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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La mayor parte de los terrenos donde se pretende realizar la instalación de la planta solar 

fotovoltaica cuyo Estudio de Impacto Ambiental desarrollaremos en este documento, fueron 

seleccionados en el año 2009 para la construcción de una plata Termosolar de 50 MW, como 

consecuencia de esto, el promotor del proyecto desarrolló toda la tramitación administrativa para 

la obtención de los permisos para la construcción, obteniendo la DIA (Resolución de 6 de mayo 

de 2009) favorable para la construcción tanto de la planta Termosolar como de la línea de 

evacuación, así como también se obtuvo aprobación del proyecto de ejecución de la línea y 

Declaración de Utilidad Pública de la línea de evacuación. 

Se adjunta a este documento como: 

- Anexo 12.1, la DIA obtenida en su día. 

- Anexo 12.2, Resolución aprobación proyecto ejecución línea. 

- Anexo 12.3, Declaración Utilidad Pública línea de evacuación. 

Posteriormente y como consecuencia de la moratoria establecida por el Gobierno que impedía 

el desarrollo de proyectos de generación de energía de origen renovable, la instalación no llegó 

a construirse. 

Actualmente el promotor, fruto del nuevo impulso al desarrollo de la generación de energía de 

origen renovable que el actual gobierno de España ha realizado, con el desarrollo de dos 

subastas para la adjudicación de potencia para el desarrollo de proyectos tanto de generación 

eólica como fotovoltaica, pretende realizar la construcción de una planta de generación de 

energía eléctrica mediante la utilización de la tecnología solar fotovoltaica. 

Dicha instalación se ubicará en su mayor parte en los terrenos elegidos en su día para la 

implantación de la planta Termosolar y en relación a la línea de evacuación la infraestructura a 

desarrollar tendrá las mismas características técnicas y un trazado similar al aprobado en su día, 

si bien y como indicaremos más adelante, se ha introducido una pequeña modificación al mismo, 

al comenzar en otro punto (por cambiar la ubicación de la SET), lo cual hace que el tramo sea 

reducido en más de 1 Km., por lo tanto dicho trazado será todavía más compatible desde el punto 

de vista medio ambiental. 
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Imagen 1. Comparativa trazado línea de evacuación del proyecto propuesto con trazado aprobado por 

DIA (Resolución de 6 de mayo de 2009) 

 

Adjuntamos la RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de evaluación y 

Calidad Ambiental, de la Junta de Extremadura, por la que se formula declaración de impacto 

ambiental sobre el proyecto de instalación de producción de energía eléctrica en régimen 

especial (termosolar) de 50 MW “Cáceres” y de las infraestructuras de evacuación GE-M/69/06 

en los términos municipales de Galisteo y Valdeobispo, son los antecedentes de este proyecto, 

donde Central Solar Termoeléctrica Cáceres S.A.U ha decidido cambiar el proyecto de 

construcción de una planta termosolar por otro mucho menos agresivo desde el punto de vista 

medio ambiental, la construcción de una planta fotovoltaica, respetando la misma línea de 

evacuación (reduciendo su trazado), y teniendo en cuenta que las condiciones y valores 

ambientales no han cambiado. 
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1.2. OBJETO 

 

El presente documento tiene por objeto servir de base, para la tramitación y obtención, ante los 

distintos organismos competentes, de los permisos y autorizaciones requeridos por la legislación 

vigente para la ejecución de las obras y la puesta en marcha de las instalaciones de la Planta 

Solar Fotovoltaica de 49,88 MWp, “Galisteo”, incluyendo sus infraestructuras eléctricas de 

evacuación, comprendida por la subestación en el interior de la planta fotovoltaica y la línea de 

evacuación a 132 kV, que consiste en un tramo aéreo de unos 4,8 Km. de longitud hasta su 

llegada a la subestación de Valdeobispo, accesos y demás elementos integrantes de la 

instalación, promovido por Central Solar Termoeléctrica Cáceres S.A.U. 

El objeto del presente trabajo es realizar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Planta 

Solar Fotovoltaica en el Término Municipal de Galisteo y Valdeobispo de acuerdo con la Ley 

16/2015, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que regulan el 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, esta ley, en sus respectivos articulados 

definen el proceso, la metodología, la descripción del medio, las interacciones del proyecto con 

el medio, el diseño de medidas que atenúen los impactos, y las conclusiones. 

Por las características del proyecto, dado que la superficie ocupa más de 50 hectáreas de 

superficie rural, según la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, estaremos a lo dispuesto en: 

Título I. Prevención ambiental 

 Capítulo VII. Evaluación ambiental 

  
Sección 2ª Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria para la formulación de la 

Declaración de Impacto Ambiental 

La actividad se encuadra en la categoría: 

 Grupo 3 j) del Anexo IV: 

 

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 área protegidas. 

 

El Anexo VII de dicha Ley establece el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, la descripción 

del proyecto, el inventario ambiental, la identificación, cuantificación y valoración de impactos, la 

cuantificación y evaluación de las repercusiones del proyecto sobre Red Natura 2000, las 

propuestas de medidas preventivas, correctoras y complementarias, el programa de vigilancia y 

seguimiento ambiental, tanto en fase de obras, mantenimiento y desmantelamiento de 

instalaciones.  
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1.3. PETICIONARIO 

 

Se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental, petición de: 

Promotor: CENTRAL SOLAR TERMOELÉCTRICA CÁCERES S.A.U. CIF: A-99317810 

Domicilio: C/ Cardenal Marcelo Spínola, 10 

Población: Madrid CP:  28016 

 

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

Grupo Eco 

Edificio Badajoz Siglo XXI, Paseo Fluvial 15-9ª planta  
06011 Badajoz (Extremadura) 

Tel: +34 924 24 14 80 
Fax: +34 924 24 88 33 

www.grupoeco.net 
energia@grupoeco.net 
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2. NORMATIVA 

 

En los siguientes apartados se incluye el listado de normativa ambiental de aplicación en este 

proyecto: internacional, comunitaria, estatal y autonómica. 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

 Convención marzo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Acuerdo de París  

(París, 12 de diciembre de 2015). 

 Convención sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 25 de junio de 1998). 

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

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 21 de diciembre de 1975). 

 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (París, 16 de 

noviembre de 1972). 

 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que 

se sustituye el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

 Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 

2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación) 

 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

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

determinadas Directivas de regulación. 

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

en Europa. 
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 Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

y mezclas (CLP), modificado por el Reglamento 618/2012 de la Unión Europea. 

 Directiva 2006/44 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 Sep. Calidad de las 

aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los 

peces. 

 Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 Abril. 

Responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 

 Directiva 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se establece 

una lista de residuos peligrosos. 

 Directiva 97/62/CEE, de 23 de octubre, por el que se adapta al Progreso Científico y 

Técnico la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de 

los Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat). 

 Recomendación de 1995/519/CEE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del 

público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz). 

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de los Hábitats 

Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat). 

 Directiva 2011/92/UE de 13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 79/409 del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves 

silvestres (DOCE serie L 103, de 25.4.79). Actualizada mediante la Directiva Aves 

91/244, de 6 de marzo de la Comisión (DOCE serie L 115, de 8.5.1991). 

 

NORMATIVA ESTATAL 

 Constitución Española de 1978: Artículo 45. 

Información ambiental 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental 

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

Naturales 
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 Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico 

del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 42/2007 de 13 Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, rectificada 

por corrección de errores del 11 de febrero de 2008. 

 Real Decreto 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto 1997/1995 de 7 

diciembre de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

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

zonas húmedas. 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, 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 fauna y flora silvestres. 

Montes 

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

de Montes. 

Flora y Fauna 

 Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del  Catálogo  Español  de  Especies Amenazadas. 

 Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su adaptación 

al Anexo II del 

 Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo 

español de especies exóticas invasoras. 

 Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

 Real Decreto 1432/2008, de  29 de agosto,  por  el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. 

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

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 

básicas para su aplicación. 

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

 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 

nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

 Real  Decreto  717/1987,  27  de  mayo,  sobre  contaminación  atmosférica  por  dióxido  

de nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente. 

 Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 

833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo 

referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

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

Ambiente Atmosférico. 

Ruido 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas. 

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

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Aguas 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas. 

 Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar 

el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua 

del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de 

los vertidos al mismo. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 11 

 

 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

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

Planificación Hidrológica. 

 Orden MAM/1873/2004 por la que se aprueban los modelos oficiales para la declaración 

de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de vertido 

y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003. 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986 

de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio Público Hidráulico, que 

desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI, y VIII de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de 

Aguas. 

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

de la Ley de Aguas. 

 Real  Decreto  995/2000,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  fijan  objetivos  de  calidad  

para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

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

 Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987 

la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte 

de determinados vertidos de aguas residuales. 

Residuos 

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

el interior del territorio del Estado. 

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

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

el depósito en vertedero. 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

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

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

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 

y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, y por 
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el que se modifica el reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 

782/1998, de 30 de abril. 

 Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de 

Envases. 

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

Servicios de Prevención. 

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

 Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio. 

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

 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización 

de los residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Actividades potencialmente contaminadoras 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

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

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

Suelo 

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

de la Ley de Suelo. 

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

 Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo 

de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de febrero de 2008. 

Desarrollo rural 

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

Patrimonio Histórico 

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

Vías Pecuarias 

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

Responsabilidad Medioambiental 

 Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 

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

Responsabilidad Medioambiental. 

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

 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

Evaluación de Impacto Ambiental 

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

de Extremadura. 

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

ambiental de Extremadura. 

 Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones 

y comunicación ambiental de Extremadura. 

 

Energía solar 

 Decreto 115/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para 

el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en 

Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. 
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 Decreto 95/2015, de 12 de mayo, por el que se deroga el Decreto 256/2008, de 19 de 

diciembre, por el que se regula la presentación de avales por parte de las instalaciones 

de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 

 Decreto 309/2015, de 11 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 115/2015, de 

19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de 

concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura y 

se aprueba la primera convocatoria. 

Espacios Naturales 

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

2000 en Extremadura. 

 Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de 

Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. 

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

de Extremadura. 

Flora y Fauna 

 Decreto 74/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, 

por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 

 Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 

por la que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Águila perdicera 

(Hieraaetus fasciatus) en Extremadura. 

 Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 

por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (Aquila 

adalberti) en Extremadura. 

 Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 

por la que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Buitre negro (Aegypius 

monachus) en Extremadura. 

 Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Lince 

Ibérico (Lynx pardinus) en Extremadura - Corrección de errores de la Orden de 5 de 

mayo de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Lince Ibérico (Lynx 

pardinus) en Extremadura. 

 Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la 

que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 

concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Extremadura y se dispone la publicación de las zonas de protección 
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existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura en las que serán de aplicación 

las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las 

líneas eléctricas aéreas de alta tensión. - MAPA DE ZONAS DE PROTECCION PARA 

LA AVIFAUNA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA. 

 Orden de 22 de enero de 2009 por la que se aprueba el Plan de Manejo de la Grulla 

Común (Grus grus) en Extremadura. 

 Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de 

adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en 

Extremadura. 

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

Amenazadas de Extremadura. 

Aguas 

 Ley 11/2010 de pesca y acuicultura en Extremadura. 

Patrimonio Histórico 

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

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

Residuos 

 Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Orden de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan Director de Gestión 

Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Atmósfera y Ruido 

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

Extremadura. 

 Decreto de la Junta de Extremadura 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de 

Ruidos y Vibraciones; CORRECCION de errores del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, 

de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones (DOE Nº 36 de 25 de marzo de 1997). 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección de medio ambiente atmosférico. 
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Montes Vías y Pecuarias 

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

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

 Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 49/2000, de 8 de 

marzo, que establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de vías 

pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Orden de 19 de junio de 2000 por el que se regula el régimen de ocupaciones y 

autorizaciones de usos temporales de las vías pecuarias de la de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Suelos y Ordenación del Territorio 

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

de Extremadura. 

 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

 Resolución de 14 de septiembre de 1993, de la Comisión de Urbanismo de Extremadura, 

por la que se aprueban definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 

Galisteo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

 

Las instalaciones que forman parte de la Planta Solar Fotovoltaica Central Solar Termoelectrica 

Cáceres de 49,88 MW, son: 

- La instalación y el dimensionado de un sistema de generación de energía eléctrica, 

mediante el empleo de energía solar fotovoltaica, para su posterior conexión a la red de 

transporte. 

- La instalación y el dimensionado de la instalación de Media Tensión en 30 kV que 

transportará la energía generada desde la generación fotovoltaica hasta la subestación 

de la Central Solar Termoelectrica Cáceres. 

- El diseño de una subestación eléctrica 30/132 kV de 49,88 MVA para elevar la tensión 

de generación de la planta hasta los 132 kV tensión del punto de evacuación dado en la 

Subestación de Valdeobispo propiedad de Iberdrola Distribución, S.L. 

- Línea de evacuación de 132 kV con origen en la SET de la subestación de la Planta 

Solar Fotovoltaica “Galisteo” y punto de evacuación en la SET Valdeobispo de 132 kV, 

propiedad de Iberdrola Distribución, S.L. 

 

El proyecto fotovoltaico “Galiseto” consistirá en la construcción, instalación, operación y 

mantenimiento de una Planta Solar Fotovoltaica con módulos fotovoltaicos de tecnología 

policristalino y seguimiento solar a un eje horizontal. 

La planta contará con una potencia instalada total de 49,88 MWp, resultando una potencia 

conectada de 43,8 MWn. 

El proyecto de 43,8 MWn de potencia con paneles fotovoltaicos sobre seguidores solares a un 

eje horizontal, las principales características son: 

 Potencia instalada: 49,88 MWp. 

 Potencia conectada a red: 43,84 MWn 

 Nº de módulos fotovoltaicos: 146.730 Ud. 

‐ Potencia modulo fotovoltaico: 340 Wp. 

 Nº de Centros de transformación: 7 Ud. 

‐ Potencia Transformador: 6.600 kVA. 

‐ Aparamenta MT en 30 kV. 

 Potencia Inversor: 1.564 kVA a 25ºC 

 Subestación elevadora 30/132 kV. 

‐ Transformador 40/50 MVA 132/30 kV. 
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El punto de conexión final de la instalación generadora Fotovoltaica se realizará en la 

Subestación “Valdeobispo” en 132 kV, propiedad de Iberdrola Distribución. 

La instalación se dividirá en islas de 6.600 kVA, correspondiendo a 4 inversores y con capacidad 

de generar electricidad a nivel de 30 kV en sistema alterno trifásico. 

Las islas de potencias se conectarán en serie sobre unos circuitos colectores de Media Tensión 

hasta la entrada de la subestación elevadora en el propio parque de generación. 

En el proyecto, se ha diseñado cada isla de potencia constituida por: 

 Seguimiento solar horizontal accionado por un único motor que contendrá 60 paneles 

fotovoltaicos policristalinos. 

 Módulos fotovoltaicos de 340 Wp 

 Seguidores a un eje horizontal. 

 Inversor fotovoltaico de 1.564 kVA, a 39ºC 

 Transformador 30/0,63 kV de 6.600 kVA 

En el proyecto FV “Galisteo”, los módulos fotovoltaicos se asocian en serie, formando “strings” 

de 30 paneles PV hasta alcanzar la tensión de generación deseada y en paralelo para conseguir 

las corrientes de operación de fácil manejo. 

Los string se asocian en paralelo en “Cajas de agrupación de primer nivel” llamados también 

“string-box”. Se disponen en estas cajas las protecciones necesarias que se consideren óptimas 

de diseño y que justifiquen el empleo del marco legal actual. 

Mediante el empleo de un inversor fotovoltaico, podemos acondicionar la potencia eléctrica 

obtenida del campo de módulos fotovoltaicos y disponer de esta energía en un sistema trifásico 

alterno. Las características del sistema trifásico empleado son: 

 Sistema trifásico equilibrado 

 Frecuencia de trabajo de 50 Hz % marcado por normativa. 

 Un disminuido factor de distorsión armónica THD%, <3% 

 Tensión de salida VAC: 630 V ± 10% 

Las líneas colectoras de evacuación en Media Tensión de la planta de generación recogerán la 

energía generada. Estas líneas colectoras tendrán su punto de evacuación en barras de 30kV 

de la subestación elevadora “Valdeobispo” de 132/30 kV, que se incluirá en el perímetro 

disponible de la propia planta de generación. Desde la SET elevadora, se evacuará la energía a 

la subestación “Valdeobispo” propiedad de Iberdrola Distribución para inyectar en la red. 
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Se saldrá de los Centros de Transformación (CT) en MT con un circuito subterráneo que irá 

interconectando los diferentes CT´s hasta un máximo de 3, posteriormente cada uno de estos 

circuitos se conectará en la barra de MT de la subestación elevadora 30/132 kV del parque, 

siendo un total de 7 centros de transformación conectados a la entrada en la SET elevadora. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

POTENCIA DE LA PLANTA SOLAR 

La planta solar Fotovoltaica tiene una potencia instalada de 49,88 MW, el RD 413/2015 establece 

en su artículo 4, que la potencia instalada en una instalación solar fotovoltaica es la suma de la 

potencia de sus paneles FV. Los paneles solares que se utilizarán tienen una potencia pico de 

340 Wp, sus características técnicas serán definidas posteriormente. 

En función de los elementos elegidos para la construcción de la instalación de generación, esta 

estará constituida por los siguientes tipos de campos, siendo un campo solar la instalación 

compuesta por los inversores solares, con todos los paneles solares que se conectan a él, su 

estructura de soportación y las infraestructuras de baja tensión, cableado cuadros de protección 

y zanjas, para transportar la energía desde los paneles hasta el inversor. 

En la planta existen los siguientes campos solares: 

Campos  Potencia (kWp) Uds Pot. Total (kWp) 

Campo tipo nº 1 1.785 27 48.195 

Campo tipo nº 2 1.693,2 1 1.693 

TOTAL 28 49.880 

Tabla 1. Potencia Planta Tipo 

PLANTAS 

Estos campos solares se agrupan a su vez en plantas, entendiendo por planta la agrupación de 

dos o tres inversores y su conexión en paralelo a un mismo transformador, en este sentido y con 

la agrupación de campo que se ha realizado en el diseño de la instalación, nuestra planta 

fotovoltaica está compuesta por  9 plantas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

Plantas tipo 
Agrupación de 

Inversores 
Total potencia en 
inversores (MVA) 

Total potencia en 
paneles (MWp) 

Unidades 
Total Potencia 

(MVA) 

Plantas tipo nº1 4 uds 6,548 7,140 6 42,840 

Plantas tipo nº2 4 uds 6,548 7,048 1 7,048 

Total 49,88 

Tabla 2. Plantas solares que componen la instalación 
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Pasaremos a continuación a definir con exactitud la composición de cada una de las plantas tipo. 

 

PLANTAS TIPO 

La instalación de 49,88 MW, como se ha indicado anteriormente, estará constituida por 6 

instalaciones de una potencia unitaria de 7.140 kWp, cada una de estas instalaciones estará 

formada por los siguientes elementos: 

Descripción Unidades/Potencia 

Panel Solar Fotovoltaico de 340 Wp 21.000 uds 

Número de Módulos por String 30 uds 

Potencia por String 10.200 kW 

Nº de String por instalación 700 uds 

Tensión de funcionamiento a 40ºC (V) 960,43 

Intensidad punto de máxima potencia (A) 1.713,02 

Potencia del Campo 6.256 kW 

Inversor solar Ingecon Sun 1640 TLU kW/630Vac 4 uds 

Seguidor solar 1 eje de 60 módulos 345,5 uds 

Superficie de paneles (m2) 42.000 

Tabla 3. Equipos planta tipo 7.140 kW. 

 

La instalación de 49,88 MW, como se ha indicado anteriormente, estará constituida por 1 

instalación de una potencia unitaria de 7.048 kWp, cada una de estas instalaciones estará 

formada por los siguientes elementos: 

Descripción Unidades/Potencia 

Panel Solar Fotovoltaico de 340 Wp 20.730 uds 

Número de Módulos por String 30 uds 

Potencia por String 10.200 kW 

Nº de String por instalación 691 uds 

Tensión de funcionamiento a 40ºC (V) 960,43 

Intensidad punto de máxima potencia (A) 1.713,02 

Potencia del Campo 6.256 kW 

Inversor solar Ingecon Sun 1640 TLU kW/630Vac 4 uds 

Seguidor solar 1 eje de 60 módulos 345,5 uds 

Superficie de paneles (m2) 41.460 

Tabla 4. Equipos planta tipo 7.048 kW. 

Power station 
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Se adjunta a continuación una imagen de la agrupación de los cuatro inversores más el 

transformador. 

 

 

PLANTA GLOBAL 

Por lo tanto nuestra planta estará compuesta por los siguientes tipos de plantas: 

Descripción Unidades Potencia 

Plantas tipo nº 1 6 42,84 MWp 

Plantas tipo nº 2 1 7,048 MWp 

Total Planta Pot. Inversores a 39ºC  43,8 MWn 

Tabla 5. Número de plantas que componen la instalación 

El número total de elementos que compondrán la instalación de generación es: 

Descripción Unidades/Potencia 

Panel Solar Fotovoltaico de 340 Wp 146.730 uds 

Número de String 4.891 uds 

Potencia por String 10.200 kW 

Total Potencia Instalación 49.880 kWp 

Inversor solar Ingecon Sun 1640 TLU1580kW/680Vac 28 uds 

Seguidor solar 1 eje de 60 módulos 2.445,5 

Superficie de paneles (m2) 293.460 

Tabla 6. Equipos de la instalación total 
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Se realiza a continuación una descripción técnica de los equipos que forman parte de la 

instalación. 

 

PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 

Principales datos. 

Datos eléctricos del panel: 

Panel Fotovoltaico Polisilicio 340 wp JASolar o similar 

Número de células (policristalinas) 72 

Potencia máxima 340 W +5.0 W 

Eficiencia 17,52% 

Tensión punto máxima potencia 37,8 V 

Tensión en circuito abierto 46,2 V 

Intensidad punto máxima potencia 8,99 A 

Intensidad de cortocircuito 9,42 A 

Coeficiente de temperatura Isc  +0.04%/ºC 

Tabla 7. Especificaciones técnicas del módulo 

Los datos anteriores se dan en condiciones estándar de medida, STC de 1000 W/m2, 25ºC y 

espectro AM1.5G. 

Dimensiones: 

Panel Fotovoltaico Polisilicio 325 Wp JASolar o similar 

Longitud (mm) 1965 

Anchura (mm) 992 

Grosor (mm) 40 

Peso (kg) 22,5 

Tabla 8. Datos dimensionales 

Tablas del generador fotovoltaico y del módulo. 

Parámetro 
Cadena de módulos 
conectados en serie 

Campo FV de 7140 kWp 

Nº de módulos 30 21.000 

Pm (Wp) 10.200 7.140  

Vm 49,9ºC (PMP)(U) 1037 1037 

Im(A) 8,99 6.274  

Voc(V) 1.339,8 ---- 

Isc(A) 9,06 ---- 
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Area (m2) 58 42.000  

Tabla 9. Generador fotovoltaico tipo 

 

SEGUIDOR SOLAR A 1 EJE 

El panel fotovoltaico será instalado sobre estructuras metálicas, principalmente de acero 

galvanizado.  

La tipología de seguidor que se instalará es de seguimiento solar a un eje horizontal con 

implementación de backtracking. Para la elaboración del proyecto, se ha considerado el Seguidor 

Horizontal con 60 módulos por seguidor. 

La configuración de cada seguidor consta de un motor que une y mueve solidariamente los 60 

módulos. La separación entre los seguidores en la instalación será de 6,5 m. 

 

Mecánicamente los seguidores son idénticos, cada uno de ellos están formados por un eje central 

solidario a los módulos fotovoltaicos movido por una biela accionada por un motor reductor, las 

principales características del seguidor son: 

- Perfecta adaptabilidad del sistema tanto a las dimensiones del terreno como a la 

geometría del panel e instalación eléctrica. 

- Mínima obra civil debido a la mínima sección de los pilares. 

- En cada obra se aporta un estudio energético con la ganancia del seguidor según la 

ubicación geográfica del mismo. Esta ganancia oscila para este tipo de seguidores entre 

un 28% y un 38%. 

- Debido a la sencillez de sus elementos, se necesitan medios básicos a auxiliares para 

su montaje, facilitando así su manejo. 

- El mantenimiento se reduce a la conservación de los rodamientos y revisión del conjunto 

motor-actuador lineal, ambos sistemas son extremadamente simples lo que reduce 

considerablemente las labores de mantenimiento. 

- En el supuesto que se averíe el conjunto motor-actuador lineal, responsable del 

movimiento del seguidor, el sistema puede continuar produciendo electricidad como si 

fuese un sistema de estructura fijo. 

- La durabilidad de estos elementos debido al tratamiento de acabado (galvanización en 

caliente según UNE EN-ISO 1461) tanto de la totalidad de los elementos como del 100% 

de la tornillería aseguran un excelente comportamiento a la intemperie aún en ambientes 

agresivos. 
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- El sistema de backtracking evita la proyección de sombras de una fila del seguidor sobre 

otra, calculando el ángulo óptimo de giro en cada momento para evitar este fenómeno. 

La cimentación del seguidor se podrá realizar mediante perfiles hincados en acero directamente 

sobre el terreno, calculados en base a las pruebas realizadas en terreno, o bien mediante un 

primer perforado del terreno y una posterior introducción de los perfiles mencionados. Estos 

perfiles se hincan al suelo mediante una máquina de hincado y con una profundidad mínima de 

1,5 metros, con esta profundidad se garantiza la estabilidad de la estructura frente a esfuerzo del 

viento. 

Los módulos se instalan en unas estructuras soportes construidas en acero galvanizado en 

caliente dimensionada adecuadamente para soportar además del peso de los módulos, una 

velocidad de viento de 144 km/h (contado con la resistencia al viento de los módulos FV 

instalados). 

No se realizarán soldaduras ni taladros sobre las estructuras después de estar galvanizadas. El 

montaje será con tornillería en acero inoxidable en los orificios de fábrica destinados a tal efecto, 

evitando de este modo la formación de pares galvanices y /o efectos de corrosión de la 

estructura. 

 

INVERSOR 

Los inversores utilizados son inversores centrales Ingeconsun 1640TL o similar con una potencia 

de 1.564 kVA. 

Las características del Inversor son: 

Inversor 
Inversor Central de Ingeconsun 1640 TL 

Ingeteam o similar 

Valores de Entrada DC 

Rango pot. Campo FV recomendado (kWp) 1.630/2.128 

Rango de tensión MPP (V) 910/1.300 

Máxima tensión de DC 1.5000 V 

Corriente máxima DC 1.850 A 

Número de entradas DC 15 

MPPT 1 

Valores de Salida AC 

Potencia nominal AC kW 1.637/1,473 

Corriente máxima AC 1.500/1.350 

Tensión nominal ac 630 V sistema IT 

Frecuencia nominal AC 50/60 Hz 

Coseno Ph +/-0,9 
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THD <3% 

Rendimiento 

Eficiencia Máxima 98,9 % 

Euroeficiencia 98,5% 

CEC 90 W 

Tabla 10. Datos del inversor 

 

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Las protecciones de la instalación serán las siguientes: 

- Interruptor magnetotérmico en el punto de conexión, accesible a la E.D.  

- Interruptor diferencial. 

- Interruptor automático de la interconexión con relé de enclavamiento accionado por 

variación de tensión (0.85-1.1Um o frecuencia (49-51 Hz). 

- El rearme de la conexión instalación fotovoltaica-red debe ser automático.  

- El inversor debe cumplir los niveles de emisión e inmunidad frente a armónicos y 

compatibilidad electromagnética. 

- Las tierras de la instalación fotovoltaica serán independientes de la del neutro de la E.D. 

y de la de las masas de la edificación.  

- Debe existir separación galvánica entre la red de distribución y la instalación fotovoltaica. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT 

La energía eléctrica se generará en los paneles fotovoltaicos en forma de corriente continua a 

una tensión de 1.500 Vdc, esta será transformada en corriente alterna trifásica a 630 Vac, salida 

de los inversores centrales. 

Esta corriente trifásica será elevada a una tensión de 30.000 V en los centros de transformación, 

posteriormente la tensión será elevada en una subestación propia hasta una tensión de 132 kV 

para, mediante una línea de transporte, ser entregada a la red de transporte de Iberdrola. 

CARACTERÍSTICAS Y SECCIONES DE LOS CONDUCTORES 

El cableado de la instalación está realizado mediante conductores aislados de 1.800 Vcc, con 

cubierta de XLPE, es decir, no propagadores de llama, con baja emisión de humos y libre de 

componentes alógenos. 
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Características técnicas de los conductores de BT para interconexión de los string con las cajas 

suma de 1º nivel. 

Descripción Medida 

Sección nominal 6-10 mm2 

Material Cu 

Intensidad máxima admisible 70/96 A 

Voltaje 1.5/1.8 kVDC 

Diámetro exterior 6,1/7,7 mm 

Peso 140 kg/km 

Temperatura máxima 120 ºC 

Norma IEC 60216 

Tabla 11. Cable DC string-cajas suma 1º nivel 

Desde las cajas suma de 1º nivel se llevará la energía generada directamente hasta el inversor, 

las características de los conductores utilizados es la siguiente. 

Descripción Medida 

TIPO XZ1 AL 1.5/1.8 DC 

Normas de diseño 

IEC 6049,92-1  
IEC 60332-1-2 
IEC 60754-1 
IEC 60754-2 

CONDUCTOR  Aluminio clase 2 según IEC 60228 

AISLAMIENTO XLPE 

CUBIERTA EXTERIOR Poliolefina termoplástica libre de halógenos 

Temperatura máxima del conductor +90ºC 

Secciones 149,9/240 mm2 

Intensidad máxima admisible (A) directamente 
enterrados 

220/290 

Diámetro exterior (mm) 25,8/30,5 

Peso (kg/km) 765/1.115 

Tabla 12. Cable DC cajas suma 1º nivel-string 

Los circuitos estarán protegidos contra sobre intensidades. 

En el circuito de corriente continua, esta protección se realizará a base de fusibles. 

En el circuito de corriente alterna esta protección se realizará con interruptores magnetotérmicos 

calibrados y contra contactos indirectos por interruptores diferenciales. 

Para el cableado de los subcampos, se utilizará cable de cobre una sección mínima de 6 mm². 
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Para la interconexión de los cuadros de primer nivel con los inversores se utilizarán conductores 

de Aluminio de sección mínima 149,9 mm². 

Los circuitos también estarán protegidos contra sobre tensiones tanto en el lado de continua 

como en el lado de alterna, para ellos se instalarán limitadores de sobre tensiones transitorias 

de primer y segundo grado en todas las cajas suma de Corriente continua así como en todos los 

cuadros  

Para el dimensionamiento de las secciones de los diferentes circuitos se incrementará la potencia 

total absorbida por cada línea en un 149,9% según lo establecido en el pliego de condiciones 

técnicas del IDEA. 

 

CAÍDAS DE TENSIÓN 

Según la MI BT 027 del actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, la caída de tensión 

debe ser inferior al 5,00 % de la tensión nominal en fuerza, pero en este caso utilizaremos el 

criterio establecido por el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a red, el cual establece los siguientes límites de caída de tensión 

máxima: 

- Circuito de corriente continua 1,0 %. 

- Circuito de corriente alterna 1,0 %. 

- Caída de tensión total  2,0 %. 

 

PUESTA A TIERRA 

Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra independiente de la del 

neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, así como de las masas del resto del suministro (R.D. 1663/2000 Art. 12). 

 

CAJAS SUMA CORRIENTE CONTINUA 

La energía generada procedente de los strings se conducirá hacia las cajas sumas, cuyas 

características se detallan a continuación: 

 

Caja de serie fotovoltaica Smart Combox 149,90V con monitorización: 

Número de entradas: 15, 24 ó 36. 

Envolvente Poliester Ip 65. 
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Seccionador Manual. (opcional señal digital) 

Fuente de alimentación autónoma o externa (1.000/24 V) Opcional. 

Sobretensiones (Opcional señal digital). 

Protecciones de Comunicaciones RS 485. 

Protecciones de alimentación 220 V. 

Bases portafusibles (Finger safe 15A). 

Fusibles de 15A. 

Prensaestopas Ip67. 

Metacrilato protector eléctrico. 

Equipo de monitorización series. 

Temperatura interna de caja. 

Pegatinas señalizadoras. 

Planos de montaje y mantenimiento. 

Placa de montaje en poliéster aislante. 

Peines conductores de Cobre. 

Bornas Bimetalicas de salida. 

Sistema de anclaje a pared de fábrica. 

3 Puntos de cierre en puerta. 

Tabla 13. Características de las cajas suma 

 

MEDIA TENSIÓN 

Se describen a continuación las principales características de los cables y accesorios que 

intervienen en el proyecto: 

Categoría de la Red A 

Tensión nominal (Uo/U) 18/30 kV 

Tensión más elevada 36 kV 

Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo 15 kV 

Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 70 kV 

Tabla 14. Características del equipamiento MT 

 

 

 

CABLES 

Se utilizarán cables de aislamiento dieléctrico seco, con las siguientes características: 
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Conductor Aluminio compacto, sección circular clase 2 UNE 21-022. 

Pantalla sobre el conductor Capa de mezcla semiconductora aplicada  por extrusión. 

Aislamiento Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR). 

Pantalla sobre el aislamiento 
Una capa de mezcla semiconductora pelable no metálica 
aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y 
contraespira de cobre. 

Cubierta 
Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido 
de compuesto clorados y otros contaminantes. 

Tabla 15. Características generales de los cables 

Selección: 

Tipo constructivo 
Tensión Nominal 

kV 
Sección Conductor 

mm2 
Sección pantalla 

mm2 

HEPRZ1 18/30 149,9-630 16-25 

Tabla 16. Cables utilizados 

Temperatura máxima en servicio permanente 105ºC.  

Temperatura máxima en cortocircuito t< 5s 249,9 ºC. 

 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la 

temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades 

eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de aislamiento del 

régimen de carga. 

A los efectos de determinar la intensidad admisible, se consideran las siguientes condiciones tipo 

de instalación para las condiciones de directamente enterrados: 

- Una terna de cables unipolares agrupadas a triángulo directamente enterrados en toda 

su longitud en una zanja de 1 m. de profundidad medida hasta la parte superior del cable, 

en terreno de resistividad térmica media de 1,5 Km/W y con una temperatura ambiente 

del terreno a dicha profundidad de 25ºC. 

 

Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos peligrosos, térmicos y dinámicos 

que puedan originar las sobreintensidades susceptibles de producirse en la instalación, cuando 

éstas puedan dar lugar a averías y daños en las citadas instalaciones. 

Las salidas de línea de los cuadros suma de media tensión estarán protegidas mediante 

interruptores automáticos, colocados en el inicio de la instalación. Las características de 

funcionamiento de dichos elementos corresponderán a las exigencias del conjunto de la 

instalación. 
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En cuanto a la ubicación y agrupación de los elementos de protección de los transformadores, 

así como los sistemas de protección de las líneas, se aplicará lo establecido en la ITC MIE-RAT 

09 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. 

El seccionamiento unipolar de líneas sin carga, se utilizará el seccionamiento tripolar. 

La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá de 

forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el conductor 

durante el cortocircuito no dañe el cable. 

 

CANALIZACIONES DE MT 

El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo, 15 veces el diámetro. Los 

radios de curvatura en operaciones de tendido será superior a 20 veces su diámetro. 

Los cables se alojarán en zanjas de 0,8 m. de profundidad mínima y una anchura mínima de 0,35 

m. El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras etc. 

En el fondo de la zanja y en toda su extensión se colocará una capa de material de la excavación 

convenientemente cribado con un espesor de 0,05 m. esta capa cubrirá los conductores hasta 

una altura de 0,10 m. por encima de los conductores y envolviéndolos completamente. 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, para esto se utilizará el material proveniente de la 

excavación el cual se colocará en capas de 25 cm. de espesor convenientemente compactadas 

por medio manuales o mecánicos. Se cuidará que estas capas de tierra estén exentas de piedras 

o cascotes. Sobre la capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 0,1 m. y 0,3 m. de la 

parte superior del cable se colocará una cinta de señalización como advertencia de la presencia 

de los cables eléctricos. 

Además para la protección de los conductores se instalará una placa de protección. 

 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Puesta a tierra de cubiertas metálicas. Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas 

las fases en cada uno de los extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan 

grandes tensiones en las cubiertas metálicas. 

 

 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

En la planta solar se instalarán los siguientes centros de transformación: 
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- 7 centros de transformación de 6.600 kVA de potencia. 

La tensión será elevada en estos centros hasta 30 kV. 

Los centros de transformación estarán distribuidos de manera que se optimice la distancia entre 

estos y los puntos de generación. 

Estos centros de transformación se agruparán en paquetes de dos y tres unidades 

respectivamente, la conexión entre ellos será en línea, mediante línea subterránea directamente 

enterrada en el terreno. 

Las agrupaciones se conectarán o bien directamente a la subestación o a través de un centro 

suma de Media Tensión, desde estos centros suma la energía será transportada hasta la 

subestación igualmente. 

 

Centro de transformación tipo 

El modelo de centro de transformación elegido es el mb.m de Ormazabal, o similar. Se trata de 

un centro de transformación prefabricado (IEC 62271-202) compacto metálico de exterior sobre 

bastidor, de instalación en superficie y maniobra exterior, de reducido impacto visual, construido 

de serie, ensayado y suministrado de fábrica como una unidad. 

Se caracteriza por incorporar un conjunto eléctrico compacto tipo agrupado de media tensión, 

para su utilización en redes de distribución de hasta 40,5 kV. 

 

 

 

Datos Técnicos 

- Aparamenta de MT con aislamiento integral en gas de tipo exterior con envolvente 
metálica independiente con acceso frontal. 
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- Transformador de distribución de MT/BT de llenado integral en dieléctrico líquido de 
hasta 5MVA. 

- Interconexiones de media tensión. 
- Conexión del circuito de puesta a tierra. 
- Bastidor metálico autoportante. 
- Defensa perimetral IP1X de la unidad de transformador. 
- Depósito de recogida de aceite con filtro incorporado. 
- Soporte de cables de baja tensión. 
- Cajón cubrebornas de MT y/o BT sobre el transformador. 

Características técnicas 

Tensión asignada (kV) 36kV 

Frecuencia (Hz) 49,9 

Potencia del transformador ≤49,900 

Aparamenta MT: 

- Intensidad asignada (A) 400 

- Intensidad corta duración (kA/1s) 25 

- Clasificación arco interno Clase IAC AB-20kA 1s 

Dimensiones exteriores y peso 
(con transformador) 

≤2.49,90kVA ≥2.49,90kVA 

Longitud (mm) 2.997 4.925 

Anchura del bastidor (mm) 2.296 2.296 

Altura (mm) 2.49,94 2.49,94 

Peso (kg) 1400-2100 2400-3100 

Tabla 17. Características técnicas del centro de transformación 

Los centros de transformación irán colocados sobre una losa de hormigón de unos 200 mm. de 

espesor con mallazo de 100x100mm. y diámetro de malla de 8mm. 

A dicha losa irá fijado el centro de transformación que dispondrá de los huecos necesarios para 

las entradas de cable de media tensión y baja tensión. 

 

Transformadores 

Como se ha indicado anteriormente existirán siete transformadores en la planta, de 6.600 kVA. 

Las características mecánicas y eléctricas de los transformadores serán las siguientes: 

Tipo 6600/36/30 0,680 O-PE 

Tensión primaria (V) 30.000 

Tensión secundaria en Vacio (V) 680 V 

Regulación sin tensión +/-2.5 +/-5% 

Grupo de Conexión Dyn11 

Refrigeración ONAN 

Bobinados AT/BT Aluminio/Aluminio 
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Tanque 
Cuba elástica de Aletas 

Transformador Hermético de Llenado Integral 
Dimensiones 

- Largo 
- Ancho 
- Alto con ruedas 

 
3.016 
2.176 
2.651 

Aceite (l) 2.968 

Peso Total (kgrs) 11.573 

Tabla 18. Característcas técnicas del transformador de 6.600 kVA 

 

Interconexión del lado de BT del transformador 

El transformador se conectará a cada uno de los tres inversores FV mediante conductores de Al 

RV 0,6/1 kV de 6x(3x240 mm2). 

 

Elementos de maniobra y protección 

El CT contará con los siguientes elementos de maniobra: 

- Extintor 81ª-113B. 

- Banqueta aislante 36 kV. 

- Pértiga 36 kV. 

- Cartel de primeros auxilios. 

- Insuflador. 

- Esquema unifilar del centro. 

- Esquema de tierras. 

- Instrucciones de servicio. 

 

Celdas del centro de transformación 

Para evitar los contactos eléctricos con los transformadores se instalará una protección metálica 

de malla electrosoldada de 1,8 m. de altura, que cubrirá todas las zonas susceptibles de ser 

tocadas accidentalmente. 

Se ha optado como celdas de transformador, las celdas prefabricadas de 36 kV de Ormazabal, 

o similar. 

La configuración de celdas utilizadas en los centros de transformación será 1L+1P, 2L+ 1P ó 

3L+1P, siendo la 2L+1P la configuración más habitual. 

 

Características de las celdas modulares de línea 
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- Dimensiones (ancho/alto/fondo)(mm): 528/1.745/849,9 

- Aislamiento íntegro SF6. 

- Interruptor rotativo: 

- 3 posiciones: Conexión-seccionamiento-puesta a tierra. 

- Vn = 36kV. 

- In = 400A. 

- Capacidad de cierre sobre cortocircuito a 49,9kA cresta. 

- Mando manual tipo B de Ormazabal. 

- Captores capacitivos de presencia de tensión de 36kV. 

- Pasatapas en el lateral izquierdo de la celda para llegada o salida de cable seco 

mediante conector atornillable. 

- Embarrado para 400A. 

- Pletina de cobre de 30x3mm para puesta a tierra de la instalación. 

 

Características de las celdas modulares de protección 

- Dimensiones (ancho/alto/fondo)(mm): 595/1.745/849,9 

- Aislamiento íntegro SF6. 

- Interruptor automático III en VACIO: 

- Vn = 36kV. 

- In = 400A. 

- Icc=20kA. 

- Mando manual. 

- Bobina de disparo 220 ac. 

- Seccionador: 

- 3 posiciones: conectado-seccionamiento-puesta a tierra. 

- Vn = 36kV. 

- In = 400A. 

- Mando manual. 

- Relé de protección de 3F+N (49,9-51/49,9N-51N), autoalimentado, comunicable, tipo 

ekorRPG-202A. 

- Transformadores de intensidad toroidales para protección de fases y tierra (incorporados 

en los pasatapas). 

- Captores capacitivos de presencia de tensión de 36kV. 

- Enclavamiento con cerradura enclavada con el seccionador de puesta a tierra encerrado. 

- Embarrado para 400A. 

- Pletina de cobre de 30x3mm para puesta a tierra de la instalación. 

Dimensiones de las configuraciones de celda 
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Configuración 1L+1P 2L+1P 3L+1P 

Anchura (mm) 1.123 1.436 1.749 

Altura (mm) 1.745 1.745 1.745 

Profundidad (mm) 849,9 849,9 849,9 

Tabla 19. Dimensiones de configuraciones de celda 

 

Interconexión de las bornas de MT del transformador 

La interconexión de la celda de medida con el transformador se realizará mediante conductor AL 

DHZ1 3(1*240 mm2) 18/30 Kv. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN 30/132 kV 

 

La subestación colectora estará formada por: 

- Parque de intemperie de 132 kV de simple barra con 1 posiciones de línea. 

- 1 Posición de transformador 30/132 kV/ 50 MVA. 

- Parque interior de 30 kV en edificio. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las características generales y los parámetros básicos de diseño se relacionan en la siguiente 

tabla, que resume lo indicado en el “Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación” y sus 

Instrucciones Técnicas complementarias vigentes: 

 

CARACTERÍSTICAS UD POS. 132 kV POS. 30 kV 

Tensión nominal kV 132  30 

Tensión más elevada para el material kV 145 36 

Frecuencia nominal Hz 50 50 

Tensión soportada impulsos tipo rayo kV cresta 650 170 

Tensión soportada nominal de corta duración a f.i. kV eficaces 275 70 

Distancia mínima fase-tierra en el aire cm 130 32 

Distancia mínima fase-fase en el aire cm 130 32 
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Conexión del neutro  
Rígido a 

tierra 

Impedancia 
limitadora  a 

1300 A 

Intensidad nominal de barras A 2.000 1.600 

Intensidad nominal posición línea A 2.000 1.250 

Intensidad nominal posición transformadores A 630 1.250 

Intensidad máxima de defecto trifásico kA 40 31,5 

Duración máxima del defecto tirfásico s 1 1 

 

SERVICIOS AUXILIARES DE C.A. 

La función del sistema de servicios auxiliares de corriente alterna será la alimentación de las 

siguientes cargas: 

- Equipos Rectificador 

- Baterías 

- Calefacción de la aparamenta 

- Alumbrado interior y exterior 

- Sistemas contra-incendios y anti-instrusismo 

- Ventilación de los transformadores 

- Pequeños receptores 

 

TELOCONTROL Y COMUNICACIONES 

La telecomunicación y el control se realizarán mediante un sistema de fibra óptica. 

 

ALUMBRADO 

El alumbrado exterior estará constituido por proyectores Led IP 65, con una potencia de 125 W. 

Para el alumbrado interior se utilizaran lámparas fluorescentes estancas IP 65 2x36 W. En todas 

las dependencias se instalaran bloques autónomos de emergencia para asegurar un nivel de 

iluminación mínimo de 5 lux durante 1 hora en caso de fallo del suministro eléctrico, o un 

descenso de la tensión por debajo del 70%. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- Sistema automático de detección mediante detectores iónicos de humo, complementado 

con pulsadores de alarma y señalización acústica. 

- Extintores móviles 
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- Se instalarán en el interior del edificio extintores móviles de 5 kg de CO2. 

- En las proximidades de los transformadores de potencia se instalará un extintor móvil de 

25 kg de polvo polivalente. 

- Compartimentación contra el fuego de todas las salas con una RF-120. 

- Muros cortafuegos de separación entre los transformadores de potencia, con un metro 

de altura superior a la altura del depósito de los transformadores y una RF-120. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INTRUSISMO 

Sistema de detección anti intrusismo con detectores de movimiento. 

- Vallado perimetral completo. 

- Ventanas exteriores del edifico con enrejado. 

- Puertas de entrada al edificio de alto nivel de resistencia. 

 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Para la conexión de los equipos y estructuras de la subestación se realizará una malla de tierra 

que cubrirá toda la superficie de la subestación, con una retícula de 5,0x5,0 m. 

La malla de tierra deberá cumplir las siguientes funciones: 

- Proteger al personal y equipo contra potenciales peligrosos. 

- Proporcionar un camino a tierra para las intensidades originadas por descargas 

atmosféricas, por acumulación de descargas estáticas o por defectos eléctricos. 

- Referenciar el potencial del circuito respecto a tierra. 

- Facilitar a los elementos de protección el despeje de falta a tierra. 

 

Se dimensionará de acuerdo con los siguientes datos: 

- Intensidad de defecto a tierra:  12 kA 

- Duración del defecto:   0,5 seg. 

- Tipo de electrodo:   malla 

- Material del conductor:   cobre desnudo 95 mm² 

- Profundidad    0,8 m 
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RED DE TIERRA AÉREA 

Para la protección de la subestación frente a descargas atmosféricas (frente de onda escarpado 

tipo rayo), se instalará una red de protección aérea basada en la colocación de pararrayos tipo 

Franklin sobre los pórticos de amarre y mástiles auxiliares. 

 

OBRA CIVIL 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En primer lugar se procederá al desbroce, para posteriormente continuar con los trabajos de 

excavación y nivelación del terreno, en función de las características del mismo. 

Para determinar la cota de explanación, se tomará como referencia la cota en el acceso del 

centro de reparto, posteriormente se procederá al replanteo de las cimentaciones. Se cerrará el 

perímetro del solar para evitar que accedan al mismo personas no relacionadas con la obra o sin 

autorización. 

 

CIMENTACIONES PARA SOPORTES METÁLICOS Y PÓRTICOS 

Las fundaciones de la parte correspondiente al parque, es decir, fundaciones para soportes de 

aparamenta de intemperie y pórticos serán de tipo "zapata aislada". Serán de hormigón en masa 

(salvo armaduras para retracciones del hormigón) y llevarán las placas de anclaje de las 

estructuras sobre sus peanas (2ª fase de hormigonado). 

Las fundaciones se proyectarán de acuerdo con la naturaleza del terreno. El método de cálculo 

empleado será el de Sulzberger que confía la estabilidad de la cimentación a las reacciones 

horizontales y verticales del terreno. No se admitirá un ángulo de giro de la cimentación, cuya 

tangente sea superior a 0,01 para alcanzar el equilibrio de las acciones que produzcan el máximo 

momento de vuelco. 

El coeficiente de seguridad al vuelco, relación entre el momento estabilizador y el momento de 

vuelco no será inferior a 1,5. 

 

SANEAMIENTOS Y DRENAJES 

El drenaje se realizará mediante una red de desagüe formada por tubos perforados colocados 

en el fondo de zanjas de gravas y rellenas de material filtrante adecuadamente compactado. 

En la explanación del terreno se preverán unas ligeras pendientes, no inferior el 0,5%, 

conformando distintas cuencas hacia las zanjas de cables. 
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Los colectores colocados en las zanjas de gravas evacuaran las aguas hacia una arqueta general 

de desagües que se conectará con la red de saneamiento de la zona o punto más próximo de 

evacuación. El desagüe general exterior estará protegido contra la entrada de animales por 

medio de una malla metálica. 

La conexión de los bajantes del edificio se realizará mediante arquetas a pie de bajante que 

conectarán con la red general antes mencionada. 

Se incorporará una cuneta entre el borde del camino de acceso a la subestación para canalizar 

el agua hacia la recogida general de la zona. 

 

CONDUCCIONES DE CABLES DE CONTROL Y POTENCIA 

Con objeto de proteger el recorrido de los cables de control y potencia se construirá una red de 

canales de hormigón prefabricado y zanjas enterradas para el tendido de los cables. En los 

cruces con viales se utilizarán cables pasatubos reforzados. 

 

CIMENTACIÓN PARA TRANSFORMADORES Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y 

RECOGIDA DE ACEITE 

Para la cimentación y movimiento de los transformadores se realizarán unas bancadas de raíles 

para facilitar su desplazamiento. Estas bancadas realizarán también el trabajo de recuperación 

de aceite en el caso de una eventual fuga del mismo desde la cuba del transformador. 

Para la recogida del posible aceite vertido se dispondrá de dos depósitos enterrados realizados 

con paneles prefabricados de hormigón (un depósito para cada dos transformadores). Estos 

depósitos se conectarán con las bancadas de los transformadores mediante tubos de 

fibrocemento de 200 mm. de diámetro. La capacidad de cada depósito de aceite corresponderá 

al volumen del transformador con mayor capacidad de aceite, mayorada en la previsión de 

entrada de agua. 

La bancada de los transformadores se diseñara como una viga elástica apoyada en el terreno y 

con una carga uniformemente repartida igual a la presión que ejerce sobre el terreno toda la 

fundación con una acción de 1,25 veces el peso del transformador más el preso propio. 

Se realizará de igual manera una losa para la soportación de la estructura de cada una las 

reactancias.   

Para evitar la propagación de incendios entre los transformadores se realizarán muros de 

separación entre ellos con una RF-240. La altura de los muros superará en 1 m la altura de los 

transformadores. 

URBANIZACIÓN DE LA ZONA Y VIALES 
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La entrada a la subestación se realizará desde el camino de acceso. 

Los viales interiores serán del firme rígido de 15 cm de hormigón HA-200 sobre una base de 

zahorra compactada. El ancho de mínimo de los mismos será de 4 m. 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Para el abastecimiento de agua corriente se utilizará un depósito de 1.000 l de capacidad. Las 

aguas fecales pasarán desde el aseo a una fosa séptica. 

 

EDIFICIO 

El edificio será prefabricado de hormigón compuesto por un cerramiento exterior de paneles de 

hormigón armado con malla doble de acero electrosoldada. La cubierta estará formada por 

placas de hormigón armadas con mallas electrosoldadas rematadas en su parte superior 

mediante impermeabilización y en su interior con aislante a base de poliuretano. 

Los espesores y armados estarán considerados para soportar una sobrecarga de 120 kg/m² y la 

acción debida al empuje del viento de 120 km/h. 

Se dispondrá de despachos, salas de celdas y salas de control independientes para cada 

promotor. 

Las salas de control dispondrán de un suelo técnico para la distribución de los cables de control, 

mientras que en la sala destinada para celdas de 30 kV se realizará un sótano para la distribución 

de los cables de potencia. 

El edificio contará con un sistema de climatización por bomba de calor con termostato que 

permitirá conservar unas condiciones uniformes de temperatura en el interior del edificio. 

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

detección. Esta central de alarmas será común a ambos sistemas (anti-incendios y anti-

intrusismo) y de ella partirá una señal para la alarma local y otra para el sistema de 

comunicaciones. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 

La nueva línea como se ha indicado en los antecedentes de este documento, conserva casi en 

su totalidad el trazado de la línea original, la cual obtuvo DIA favorable (según Resolución de 6 

de mayo de 2009) y, se ha conservado incluso la colocación de los apoyos, los cuales coinciden 

en su modulación con los de la línea original, los cambio establecidos en la línea se corresponden 

únicamente a nivel de los apoyos los cuales se han actualizado a los existentes en la actualidad 

y al conductor utilizado para el transporte de la energía el cual se ha adecuado a las necesidades 

actuales del proyecto. 

DATOS GENERALES DE LA LÍNEA 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 

TENSIÓN (kV) 132 

LONGITUD (km) 4,807 

CATEGORÍA DE LA LÍNEA 1ª CATEGORÍA 

ZONA/S POR LA/S QUE DISCURRE ZONA A 

VELOCIDAD DEL VIENTO CONSIDERADA 
(km/h): 

120 

TIPO DE MONTAJE SIMPLE CIRCUITO (SC) 

NÚMERO DE CONDUCTORES POR FASE 1 

FRECUENCIA 50HZ 

FACTOR DE POTENCIA 0,8 

Nº DE APOYOS PROYECTADOS 19 

Nº DE VANOS 18 

COTA MÁS BAJA (m) 246,23 

COTA MÁS ALTA (m): 334,45 

Tabla 20. Características de la línea de evacuación 

 

DATOS DEL CONDUCTOR 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 

DENOMINACIÓN LA-180 (147-AL 1/34-ST1A) 

SECCIÓN TOTAL (mm2) 181,6 

DIÁMETRO TOTAL (mm) 17,5 

NÚMERO DE HILOS DE ALUMINIO 30 
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NÚMERO DE HILOS DE ACERO: 7 

CARGA DE ROTURA (kg): 6520 

RESISTENCIA ELÉCTRICA A 20 ºC (ohm/km): 0,1962 

PESO (kg/m) 0,676 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN (ºC) 1,78E-5 

MÓDULO DE ELASTICIDAD (kg/mm2) 8200 

DENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A/mm2): 2,3401 

TENSE MÁXIMO (ZONA A) 1850 – EDS 20 % 

Tabla 21. Características del conductor de la línea de evacuación 

El conductor de protección elegido es el siguiente: 

CARACTERÍSTICA VALOR 

DENOMINACIÓN OPGW 

DIÁMETRO (mm) 17 

PESO (kg/m) 0,624 

SECCIÓN (mm2) 180 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN (ºC) 1,66E-5 

MÓDULO DE ELASTICIDAD (kg/mm2): 14076 

CARGA DE ROTURA (kg) 8846 

TENSE MÁXIMO (ZONA A) 1900 KG - EDS (EN ZONA A): 15% 

Tabla 22. Características del conductor de protección de la línea de evacuación 

Las características de la protección, para la prevención de la colisión de la avifauna con líneas 

eléctricas de alta tensión según el  R.D. 1432/2008, elegida es la siguiente: 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 

PESO DE LA ESPIRAL (kg) 0,683 

DISTANCIA ENTRE ESPIRALES (m) 10 

PESO DEL MANGUITO DE HIELO EN ZONA B 
(m) 

1,25 

PESO DEL MANGUITO DE HIELO EN ZONA C 
(m) 

2,5 

ÁREA DE EXPOSICIÓN AL VIENTO (m2) 0,018 

Tabla 23. Características de la protección para la prevención de la colisión de la avifauna 
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INFRAESTRUCTURAS 

La línea discurre íntegramente por el Termino Municipal de Valdeobispo. 

Total longitud línea y apoyos: 

DESCRIPCIÓN VALOR 

LONGITUD DE LA LÍNEA EVACUACIÓN  4,807 km 

NÚMERO DE APOYOS  19 UDS 

Tabla 24. Longitud de la línea y apoyos 

 

DATOS TOPOGRÁFICOS 

En la siguiente tabla se incluye la relación de las longitudes de los vanos y las cotas de los apoyos 

que se proyectan para la construcción de esta línea. 

Nº 
APOYO 

COTA 
ABSOLUTA 

(m) 

VANO 
ANTERIOR 

(m) 

VANO 
POSTERIOR 

(m) 
FUNCIÓN 

TIPO 
TERRENO 

ÁNGULO 
INTERIOR 

(g) 

1 275,3 0 277,94 
FL 

(Seg. Ref) 
Normal  

2 274,59 277,94 286,82 
AN-AM 

(Seg. Ref) 
Normal 167,05 

3 275,51 286,82 283,01 AL-SU Normal  

4 275,83 283,01 288,70 AN-AM Normal 159,32 

5 276,25 288,70 319,01 AL-SU Normal  

6 257,26 319,01 280,01 
AL-SU 

(Seg. Ref) 
Normal  

7 254,00 280,01 280,00 
AL-SU 

(Seg. Ref) 
Normal  

8 255,13 280,00 314,40 AN-AM Normal 159,61 

9 254,16 314,40 235,00 AL-AM Normal  

10 263,07 235,00 267,03 AN-AM Normal 199,04 

11 327,45 267,03 301,05 AL-SU Normal  

12 321,61 301,05 279,11 AN-AM Normal 166,67 

13 334,32 279,11 266,74 AL-SU Normal  

14 310,82 266,74 161,36 AL-SU Normal  

15 278,66 161,36 192,48 AN-AM Normal 186,11 
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16 283,31 192,48 267,43 AN-AM Normal 111,86 

17 279,81 267,43 282,66 AL-SU Normal  

18 275,64 282,66 224,77 
AN-AM 

(Seg. Ref) 
Normal 182,77 

19 286,01 224,77 0 
FL 

(Seg. Ref) 
Normal  

Tabla 25. Datos topográficos 

APOYOS 

Todos los apoyos utilizados para este proyecto serán metálicos y galvanizados en caliente, 

fabricados por IMEDEXSA. 

Nº DE 
APOYO 

FUNCIÓN 
APOYO 

DENOMINACIÓN 
TIPO 

ARMADO 
SEGURIDAD 
REFORZADA 

DIMENSIONES (m) 

“b” “a” “c” “h” 
ALTURA 

ÚTIL 

1 
FL 

(Seg. Ref) 
AGR-21000 S1552 SI 2 2,8 2,8 4,3 18,50 

2 
AN-AM 

(Seg. Ref) 
CO-12000 S1332 SI 3,3 3,6 3,6 5,2 21,20 

3 AL-SU HAR-2500 S1771 NO 2 3,1 3,1 3 13,36 

4 AN-AM CO-12000 S1332 NO 3,3 3,6 3,6 5,2 15,20 

5 AL-SU HAR-2500 S1551 NO 2 2,8 2,8 3 15,61 

6 
AL-SU 

(Seg. Ref) 
HAR-2500 S1771 SI 2 3,1 3,1 3 19,87 

7 
AL-SU 

(Seg. Ref) 
HAR-2500 S1661 SI 2 2,9 2,9 3 18,08 

8 AN-AM CO-12000 S1332 NO 3,3 3,6 3,6 5,2 12,20 

9 AL-AM AG-6000 S1552 NO 2 2,8 2,8 4,3 10,00 

10 AN-AM AG-6000 S1552 NO 2 2,8 2,8 4,3 18,50 

11 AL-SU HAR-2500 S1331 NO 2 2,4 2,4 3 19,87 

12 AN-AM CO-9000 S1332 NO 3,3 3,6 3,6 5,2 24,40 

13 AL-SU HAR-2500 S1331 NO 2 2,4 2,4 3 24,54 

14 AL-SU HAR-2500 S1441 NO 2 2,5 2,5 3 13,36 

15 AN-AM AG-9000 S1772 NO 2 3,1 3,1 4,3 10,00 

16 AN-AM CO-27000 S1664 NO 3,3 4,3 4,3 6,6 18,20 

17 AL-SU HAR-2500 S1771 NO 2 3,1 3,1 3 18,08 

18 
AN-AM 

(Seg. Ref) 
AG-9000 S1772 SI 2 3,1 3,1 4,3 25,00 

19 
FL 

(Seg. Ref) 
AGR-21000 S1552 SI 2 2,8 2,8 4,3 18,50 

Tabla 26. Características de los apoyos de la línea de evacuación 
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Imagen 2. Fin de Línea 

 

Imagen 3. Alineación 
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Imagen 4. Amarre 

 

Imagen 5. Ángulo 

 

CIMENTACIONES 

Para una eficaz estabilidad de los apoyos, éstos se encastrarán en el suelo en bloques de 

hormigón u hormigón armado, calculados de acuerdo con la resistencia mecánica del mismo.  

La cimentación para todos los apoyos, será del tipo tetrabloque cuadrada con cueva, y las 

dimensiones para cada uno de los apoyos, se reflejan en la siguiente tabla: 
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Nº DE 
APOY

O 
APOYO 

TIPO DE 
TERRENO 

DIMENSIONES (m) V 
(EXC) 
(m3) 

V (HORM) 
(m3) a h b H c 

1 
AGR-21000-

18 
NORMAL 2 0,65 1,2 3,35 3,84 22,35 23,59 

2 CO-12000-21 NORMAL 1,3 0,25 1 2,8 5,35 11,53 12,4 

3 HAR-2500-18 NORMAL 1,78 2,05    6,5 7,13 

4 CO-12000-15 NORMAL 1,25 0,25 1 2,75 4,32 11,27 12,14 

5 HAR-2500-20 NORMAL 1,84 2,11    7,14 7,82 

6 HAR-2500-24 NORMAL 2,04 2,15    8,95 9,78 

7 HAR-2500-22 NORMAL 1,95 2,14    8,14 8,9 

8 CO-12000-12 NORMAL 1,3 0,25 1 2,65 3,8 10,93 11,8 

9 AG-6000-10 NORMAL 1,45 0,45 0,9 2,1 2,49 7,88 8,58 

10 AG-6000-18 NORMAL 1,45 0,45 0,9 2,15 3,65 8,04 8,74 

11 HAR-2500-24 NORMAL 2,04 2,15    8,95 9,78 

12 CO-9000-24 NORMAL 1,15 0,25 0,9 2,6 5,92 8,67 9,37 

13 HAR-2500-29 NORMAL 2,19 2,22    10,65 11,61 

14 HAR-2500-18 NORMAL 1,78 2,05    6,5 7,13 

15 AG-9000-10 NORMAL 1,5 0,5 0,9 2,45 2,69 9,26 9,96 

16 CO-27000-18 NORMAL 1,8 0,45 1,3 3,55 4,85 25,32 26,78 

17 HAR-2500-22 NORMAL 1,95 2,14    8,14 8,9 

18 AG-9000-25 NORMAL 1,55 0,45 1 2,6 4,72 11,57 12,44 

19 
AGR-21000-

18 
NORMAL 2 0,65 1,2 3,35 3,84 22,35 23,59 

Tabla 27. Tabla de cimentaciones 

El volumen total de hormigón necesario para la cimentación de los apoyos es de 230,44 m3. 

 

Imagen 6. Cimentación tetrabloque cuadrada con cueva 
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AISLAMIENTO EN CONDUCTORES Y SEÑALIZACIÓN. CUMPLIMIENTO DEL R.D. 

1432/2008, DE 29 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA 

A continuación se exponen las medidas a tomar para la prevención de la electrocución y contra 

la colisión según el R.D. 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. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN 

Tales medidas serán de obligado cumplimiento en líneas de 2ª y 3ª categoría (V ≤ 66kV), salvo 

que los apoyos metálicos lleven instalados disuasores de posada de eficacia reconocida por el 

órgano competente. 

- Se evitará en la medida de lo posible el uso de apoyos de alineación con cadenas de 

amarre. 

- En todo apoyo con cadenas de amarre, se aislarán los puentes de unión entre los 

elementos en tensión. 

- Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, etc., se diseñarán 

de modo que se evite sobrepasar con elementos en tensión las crucetas o semicrucetas 

no auxiliares de los apoyos. 

- En el caso de apoyos con cadena de suspensión en armados en tresbolillo o en doble 

circuito, la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior 

a 1,5 m. 

- En el caso de apoyos con cadena de suspensión en armados tipo bóveda, la distancia 

entre la cabeza del fuste y el conductor central no será inferior a 0,88 m., salvo que se 

aísle el conductor central 1 m. a cada lado del punto de enganche (el aislamiento debe 

cubrir al punto de engrape). 

- Longitud mínima de la cadena de suspensión: 600 mm. 

- Longitud mínima de las cadenas de amarre: 1000 mm. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA COLISIÓN 

- Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizadores visuales 

cuando así lo determine el órgano autonómico competente. 
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- Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra, 

siempre que su diámetro no sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores se 

dispondrán cada 10 metros (si el cable de tierra es único), o alternadamente, cada 20 

metros, si son dos cables de tierra paralelos.  

- En caso de que la línea carezca de cable de tierra, si se hace uso de un único conductor 

por fase con diámetro inferior a 20 mm., se colocarán las espirales directamente sobre 

dichos conductores. Se dispondrán de forma alterna en cada conductor, y con una 

distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo conductor. 

- Tamaño mínimo salvapájaros: espirales con 30 cm. de diámetro y 1 m. de longitud, o dos 

tiras en X de 5x35 cm. 

- En la línea se instalarán salvapájaros cada 10 m. en el conductor de protección. 

 

DESCIPCIÓN DE LAS CADENAS 

Las cadenas que componen cada apoyo, y que sostienen al conductor están formadas por 

diferentes componentes, como son los aisladores y herrajes.  

En apoyos con seguridad reforzada, se instalarán cadenas dobles, tanto en suspensión como en 

amarre. 

Veamos las características de todos los elementos que las componen, y una descripción de las 

cadenas según los diferentes apoyos: 

 

CADENA DE SUSPENSIÓN 

Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a onda de 

choque tipo rayo como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de la ITC07 del R.L.A.T. 

La configuración elegida es de cadenas simples. 

El aislador elegido, y sus características, es: 

CARACTERÍSTICA VALOR 

TIPO U160BS 

MATERIAL VIDRIO 

PASO (mm) 146 

DIÁMETRO (mm) 280 

LÍNEA DE FUGA (mm) 380 

CARGA DE ROTURA MÍNIMA (kN) 160 

PESO (kg) 63 
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Nº DE ELEMENTOS POR CADENA 12 

TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL (kV) 490 

TENSIÓN SOPORTADA AL IMPULSO DE UN RAYO (kV) 760 

Tabla 28. Características del aislador, cadena de suspensión 

Longitud de la cadena de suspensión: 

PARÁMETRO DE MEDIDA VALOR 

LONGITUD TOTAL DE LA CADENA (AISLADORES + HERRAJES) (m): 2,04 

Tabla 29. Parámetros de medidas de la cadena de suspensión 

 

CADENA DE AMARRE 

Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a onda de 

choque tipo rayo como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de la ITC07 del R.L.A.T. 

La configuración elegida es de cadenas dobles. 

El aislador elegido, y sus características, es: 

CARACTERÍSTICA VALOR 

TIPO U160BS 

MATERIAL VIDRIO 

PASO (mm) 146 

DIÁMETRO (mm) 280 

LÍNEA DE FUGA (mm) 380 

CARGA DE ROTURA MÍNIMA (kN) 160 

PESO (kg) 63 

Nº DE ELEMENTOS POR CADENA 12 

TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL (kV) 490 

TENSIÓN SOPORTADA AL IMPULSO DE UN RAYO (kV) 760 

Tabla 30. Características del aislador, cadena de amarre 

Longitud de la cadena de amarre y altura del puente: 

PARÁMETRO DE MEDIDA VALOR 

LONGITUD TOTAL DE LA CADENA (AISLADORES + HERRAJES) (m) 2,04 

ALTURA DEL PUENTE EN APOYOS DE AMARRE (m) 2,04 

ÁNGULO DE OSCILACIÓN DEL PUENTE (º) 20 

Tabla 31. Parámetros de medida de la cadena de amarre 

PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS 
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Todos los apoyos se conectarán a tierra con una conexión independiente y específica para cada 

uno de ellos. 

Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material metálico que reúna 

las características exigidas a un conductor según el apartado 7.2.2 de la ITC07 del R.L.A.T.  

De esta manera, deberán tener una sección tal que puedan soportar sin un calentamiento 

peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, durante un tiempo doble al de 

accionamiento de las protecciones. En ningún caso se emplearán conductores de conexión a 

tierra con sección inferior a los equivalentes en 25 mm2 de cobre según el apartado 7.3.2.2 de la 

ITC07 del R.L.A.T. 

Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, colocación en el terreno y número 

apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo que puedan garantizar 

una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga permanencia.  

Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir los esfuerzos 

mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las personas y la protección a 

propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la ITC07 del R.L.A.T. 

 

NUMERACIÓN Y AVISO DE PELIGRO 

En cada apoyo se marcará el número de orden que le corresponda de acuerdo con el criterio de 

la línea que se haya establecido. 

Todos los apoyos llevarán una placa de señalización de riesgo eléctrico, situado a una altura 

visible y legible desde el suelo a una distancia mínima de 2m. 

 

CRUZAMIENTOS Y PARALELISMO 

Se describen a continuación los cruzamientos que se producirán entre la línea de evacuación y  

los diferentes tipos de divisiones territoriales existentes, tales como caminos, cursos de agua, 

vías férreas y carreteras.  

Además, se hará referencia a las características del paralelismo que tiene la línea de evacuación 

con la red eléctrica aérea actual, durante un tramo de su recorrido. 
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DISTANCIAS AL TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y A CURSOS DE AGUA NO 

NAVEGABLES 

Según lo establecido en el RD 223/2008, en la ITC-LAT 07 en su punto 5.5, la altura de los 

apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical según las 

hipótesis de temperatura y de hielo según el apartado 3.2.3 del mismo decreto, queden situados 

por encima de cualquier punto del terreno, senda, vereda o superficies de agua no navegables, 

a una altura mínima de: 

Dadd + Del = 5,3 + Del en metros, 

Con un mínimo de 6 metros. No obstante, en lugares de difícil acceso las anteriores distancias 

podrán ser reducidas en un metro. 

Los valores de Del son en función de la tensión más elevada de la línea. 

El valor de Del para una línea de tensión 132 kV es de 1,2 metros. 

Por lo tanto la altura mínima de cruzamiento será: 6,5 metros. 

En la hipótesis del cálculo de flechas máximas bajo la acción del viento sobre los conductores, 

la distancia mínima anterior se podrá reducir en un metro, considerándose en este caso el 

conductor con la desviación producida por el viento. 

Entre la posición de los conductores con su flecha máxima vertical, y la posición de los 

conductores con su flecha y desviación correspondientes a la hipótesis de viento a) del apartado 

3.2.3, las distancias de seguridad al terreno vendrán determinadas por la curva envolvente de 

los círculos de distancia trazados en cada posición intermedia de los conductores, con un radio 

interpolado entre la distancia correspondiente a la posición vertical y a la correspondiente a la 

posición de máxima desviación lineal del ángulo de desviación. 

 

Cruzamientos 

Para nuestro proyecto los cruzamientos de la línea de evacuación de la planta solar con caminos 

y cursos de agua no navegables son los siguientes: 

PROPIETARIO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
POL. PAR. DESCRIPCIÓN APOYOS CULTIVO 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO 4 9046 
AC VEGA DE 

LA BARCA 
2 - 3 

HG 
HIDROGRAFÍA 
NATURAL (RÍO, 

LAGUNA, 
ARROYO.) 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO   REGATO 2 - 3  

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

VALDEOBISPO   REGATO 2 - 3  
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PROPIETARIO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
POL. PAR. DESCRIPCIÓN APOYOS CULTIVO 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 4 9057 
CM VEGA DE 

LA BARCA 
4 - 5 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO   ACEQUIA 4 - 5  

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO   REGATO 4 - 5  

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO   REGATO 4 - 5  

CONFEDERACIÓ
N HIDROGRÁFICA 

DEL TAJO 
VALDEOBISPO 4 9038 

CANAL 
SECUNDARIO 

5 - 6  

HG 
HIDROGRAFÍA 
NATURAL (RÍO, 

LAGUNA, 
ARROYO.) 

CONFEDERACIÓ
N HIDROGRÁFICA 

DEL TAJO 
VALDEOBISPO 4 9050 

CM DE 
SERVICIO III 

5 - 6 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO 4 9036 
AC DE LA 
DEHESA 
BOYAL 

5 - 6 

HG 
HIDROGRAFÍA 
NATURAL (RÍO, 

LAGUNA, 
ARROYO.) 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO 4 9058 
AC DE LA 
DEHESA 
BOYAL 

6 - 7 

HG 
HIDROGRAFÍA 
NATURAL (RÍO, 

LAGUNA, 
ARROYO.) 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO 4 9035 
AC DE LA 
DEHESA 
BOYAL 

6 - 7 

HG 
HIDROGRAFÍA 
NATURAL (RÍO, 

LAGUNA, 
ARROYO.) 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 4 9028 
CM DE 

MONTEHERM
OSO 

6 - 7 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO 4 9021 
DESAGÜE DE 
LA LAGUNA 

8 - 9 

HG 
HIDROGRAFÍA 
NATURAL (RÍO, 

LAGUNA, 
ARROYO.) 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO 4 9018 
DESAGÜE DE 
LA LAGUNA 

8 - 9 

HG 
HIDROGRAFÍA 
NATURAL (RÍO, 

LAGUNA, 
ARROYO.) 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

VALDEOBISPO   REGATO   
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PROPIETARIO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
POL. PAR. DESCRIPCIÓN APOYOS CULTIVO 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 4 9009 
CAMINO DE LA 

BARCA 
8 - 9 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO 4 9006 
DESAGÜE DE 
LA LAGUNA 

8 - 9 

HG 
HIDROGRAFÍA 
NATURAL (RÍO, 

LAGUNA, 
ARROYO.) 

COMUNIDAD DE 
REGANTES 

MARGEN 
IZQUIERDA RÍO 

ALAGÓN 

VALDEOBISPO   ACEQUIA 10 - 11  

CONFEDERACIÓ
N HIDROGRÁFICA 

DEL TAJO 
VALDEOBISPO 4 9054 

CAMINO DE 
HUENCILLAS 

10 - 11 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

CONFEDERACIÓ
N HIDROGRÁFICA 

DEL TAJO 
VALDEOBISPO 4 9005 

CANAL 
SECUNDARIO 

MARGEN 
IZQUIERDO 

10 - 11 

HG 
HIDROGRAFÍA 
NATURAL (RÍO, 

LAGUNA, 
ARROYO.) 

CONFEDERACIÓ
N HIDROGRÁFICA 

DEL TAJO 
VALDEOBISPO 10 9018 

CANAL 
SECUNDARIO 

MARGEN 
IZQUIERDO 

10 - 11 

HG 
HIDROGRAFÍA 
NATURAL (RÍO, 

LAGUNA, 
ARROYO.) 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 10 9014 
CAMINO DE LA 

LANCHA 
11 - 12 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 10 9009 
CM DEL 

SUBIRILLO 
11 - 12 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 10 9006 
CM DE LAS 
BURRERAS 

13 - 14 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 10 9008 
CAMINO DEL 

ZORRO 
13 - 14 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 10 9004 
CM DEL 

RIVERO Y 
BARQ 

15 - 16 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 11 9010 
CM DEL 

RIVERO Y 
BARQ 

15 - 16 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 11 9014 
CM DEL 
CORRAL 
NUEVO 

16 - 17 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 11 9012 
CM DE LOS 
PAJAROS 

16 - 17 
VT VÍA DE 

COMUNICACIÓN 
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PROPIETARIO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
POL. PAR. DESCRIPCIÓN APOYOS CULTIVO 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 11 9009 
CALLEJA DEL 

PIQUITO 
17 - 18 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

AYUNTAMIENTO 
VALDEOBISPO 

VALDEOBISPO 11 9007 
CM DEL 

RIVERO Y 
BARQ 

18 - 19 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

IBERDROLA VALDEOBISPO 11 9006 
CR DE 

MONTEHERM
OSO 

18 - 19 

VT VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO 

Tabla 32. Cruzamientos de la línea de evacuación con caminos y arroyos 

 

DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

Cruzamientos 

Para nuestro proyecto los cruzamientos de la línea de evacuación de la planta solar con líneas 

eléctricas aéreas y líneas aéreas de telecomunicación, son los siguientes: 

TIPO DE 
LÍNEA 

PROPIETARIO 
APOYOS 

LÍNEA 
EXISTENTE 

APOYOS 
LÍNEAS 

EVACUACIÓN 

DISTANCIA 
MÍNIMA (m) 

LÍNEA 
TELEFÓNICA 

TELEFÓNICA S/N 1 - 2 4,4 

LÍNEA 
TELEFÓNICA 

TELEFÓNICA S/N 18 - 19 4,4 

LÍNEA 
TELEFÓNICA 

TELEFÓNICA S/N 18 - 19 4,4 

LÍNEA 
AÉREA DE 

BAJA 
TENSIÓN 

IBERDROLA S/N 1 - 2 4,4 

LÍNEA 
AÉREA DE 

MEDIA 
TENSIÓN 

IBERDROLA S/N 6 - 7 4,4 

Tabla 33. Alterua real de cruzamiento 

 

Paralelismos 

Según lo establecido en el RD 223/2008, en la ITC-LAT 07 en su punto 5.6.2, se entiende que 

existe paralelismo cuando dos o más líneas próximas siguen sensiblemente la misma dirección, 

aunque no sean rigurosamente paralelas. 
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Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de 

distribución de energía eléctrica, a distancias inferiores a 1,5 veces de altura del apoyo más alto, 

entre las trazas de los conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior recomendación 

las zonas de acceso a centrales generadores y estaciones transformadoras. 

En todo caso, entre los conductores contiguos de las líneas paralelas, no deberá existir una 

separación inferior a la prescrita en el apartado 5.4.1 del mismo decreto, considerando los valores 

K, K’, L, F y Dpp de la línea de mayor tensión. 

El tendido de líneas de diferente tensión sobre apoyos comunes se permitirá cuando sean de 

iguales características en orden a la clase de corriente y frecuencia, salvo que se trate de líneas 

de transporte y telecomunicación o maniobra de la misma empresa y siempre que estas últimas 

estén afectas exclusivamente al servicio de las primeras. La línea más elevada será 

preferentemente la de mayor tensión, y los apoyos tendrán la altura suficiente para que las 

separaciones entre los conductores de ambas líneas y, entre éstos y aquél, sean las que con 

carácter general se exigen y para que la distancia al terreno del conductor más bajo, en las 

condiciones más desfavorables, sea la establecida en el apartado 5.5. 

Las líneas sobre apoyos comunes se considerarán como de tensión igual a la de la más elevada, 

a los efectos de explotación, conservación y seguridad en relación con personas y bienes. El 

aislamiento de la línea de menor tensión no será inferior al correspondiente de puesta a tierra de 

la línea de tensión más elevada. 

En nuestro caso, la línea de evacuación del proyecto discurre, durante un tramo de su recorrido, 

paralela a una línea eléctrica aérea existente, perteneciente a Iberdrola. 

Concretamente, el paralelismo se produce desde el apoyo 48 (el más cercano a la subestación) 

al apoyo 50 de la línea eléctrica aérea existente. Estos apoyos se encuentran ubicados 

paralelamente a los apoyos de nuestra línea que van del apoyo 17 (el más cercano a la 

subestación) al apoyo 19. 

A continuación se realiza la comprobación del cumplimiento del RD 223/2008 en cuanto a las 

distancias mínimas entre ambas líneas eléctricas paralelas, es decir, la distancia entre los 

conductores de la línea de evacuación y los conductores de la línea eléctrica aérea existente. 

Distancia mínima ≥ 1,5 X Altura apoyo más alto 

Nº DE 
APOYO 

TIPO DE 
APOYO 

ALTURA 
TOTAL (m) 

DISTANCIA 
PARALELISMO 1,5 
VECES LA ALTURA 

DEL APOYO (m) 

DISTANCIA 
ACTUAL (m) 

CUMPLE 

16 
CO-27000-

18  
18,20 27,30 60,50 SI 

17 
HAR-2500-

22 
18,08 27,12 55,12 SI 

18 AG-9000-25 25,00 37,50 69,71 SI 

Tabla 34. Distancias paralelismo entre líneas eléctricas aéreas 
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Como vemos en la anterior tabla, para el cálculo de la distancia mínima que debe existir entre 

los conductores de la línea de evacuación y los conductores de la línea eléctrica aérea de 

Iberdrola, que discurre paralelamente, se han considerado los vanos de ambas líneas que son 

paralelos entre sí, tomando como referencia los apoyos de ambas líneas. 

Como queda reflejado en la tabla, para todos los vanos paralelos se cumple la distancia mínima 

que se pide en el RD 223/2008, es decir, que la distancia entre los conductores de ambas líneas 

sea como mínimo 1,5 veces la altura del apoyo más alto. 

 

DISTANCIAS A CARRETERAS 

Según lo establecido en el RD 223/2008, en la ITC-LAT 07 en su punto 5.7., para la instalación 

de los apoyos, tanto en el caso de cruzamiento como en el caso de paralelismo, se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Para la Red de Carreteras del Estado, la instalación de apoyos se realizará 

preferentemente detrás de la línea límite de edificación y a una distancia a la arista 

exterior de la calzada superior a vez y media su altura. La línea límite de edificación es 

la situada a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y a 25 metros en el resto 

de carreteras de la Red de Carreteras del Estado de la arista exterior de la calzada. 

b) Para las carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, la instalación 

de los apoyos deberá cumplir la normativa vigente de cada comunidad autónoma 

aplicable a tal efecto. 

c) Independientemente de que la carretera pertenezca o no a la Red de Carreteras del 

Estado, para la colocación de apoyos dentro de la zona de afección de la carretera, se 

solicitará la oportuna autorización a los órganos competentes de la Administración. Para 

la Red de Carreteras del Estado, la zona de afección comprende una distancia de 100 

metros desde la arista exterior de la explanación en el caso de autopistas, autovías y 

vías rápidas, y 50 metros en el resto de carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

d) En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y aprobación 

del órgano competente de la Administración, podrá permitirse la colocación de apoyos a 

distancias menores de las fijadas. 

 

Cruzamientos 

En lo que se refiere al cruce con carreteras locales y vecinales, se admite la existencia de un 

empalme por conductor en el vano de cruce para las líneas de tensión nominal superior a 30 kV. 

La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será de: 

Dadd + Del en metros, 
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Con una distancia mínima de 7 metros. Los valores de Del, van en función de la tensión más 

elevada de la línea. 

Siendo:                                                Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial. 

Dadd = 6,3 para líneas del resto de categorías. 

En nuestro caso: 

El valor de Del para una línea de tensión 132 kV es de 1,2 metros. 

Por lo tanto la altura mínima de cruzamiento será: 7,5 metros. 

Para nuestro proyecto los cruzamientos de la línea de evacuación de la planta solar con 

carreteras son los siguientes: 

PROPIETARIO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
POL. PAR. 

DESCRIPCIÓ
N 

APOYOS CULTIVO 

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

VALDEOBISPO 61 9003 
CR POZUELO 

DE ZARZO 
1 - 2 

VÍA DE 
COMUNICACIÓ
N DE DOMINIO 

PÚBLICO 

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

VALDEOBISPO 29 9001 
CR POZUELO 

DE ZARZO 
1 - 2 

VÍA DE 
COMUNICACIÓ
N DE DOMINIO 

PÚBLICO 

Tabla 35. Cruzamientos de la línea de evacuación con carreteras 

Detalle de las alturas reales de cruzamiento: 

VANO CRUCE DISTANCIA MÍNIMA (m) DISTANCIA REAL (m) 

2 - 3 7,5 12,67 

2 - 3 7,5 12,67 

Tabla 36. Altura real de cruzamiento 

 

Paralelismos con carreteras 

El apoyo número 20, se ubica en la zona de acceso a la S.E.T. Valdeobispo Iberdrola, en este 

apoyo, existe una proximidad de 32,59 m. con la Carretera CV-84; esta distancia es menor a la 

mínima reglamentaria, pero no existe solución técnica posible para que la distancia entre el 

Apoyo 20 y la Carretera CV-84 sea superior. 

 

Paralelismos con vías férreas 

No existen paralelismos. 
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3.4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Resumen de la estimación económica: 

 

Planta Fotovoltaica Galisteo + Valdeobispo (PEC=PEM + GG + BI) 30.146.817,55 € 

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 

 

Línea de evacuación 498.961,11 € 

  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO EUROS CON CINCUENTA Y 
ONCE CÉNTIMOS. 

 

 

3.5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Se describen los escasos residuos que se generan en el desarrollo de la actividad y en las fases 

de construcción y desmantelamiento, como aceites de los transformadores y paramenta 

eléctrica, o de los residuos por rotura de los propios módulos fotovoltaicos, metales y plásticos, 

que se gestionarán a través de gestor de residuos autorizado. 

Se detalla su código correspondiente: 
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Residuos Peligrosos: 

Residuo 
Fuente 

productora 
Código 

LER 
Fase 

Mecanismo de 
valorización y /o 

eliminación según 
ORDEN MAM/304/2002 

Aceite aislante Transformadores 130308 Explotación   

Aceites 
minerales 

Mantenimiento 
de maquinaria 

de construcción 
130205 Construcción R9 

Envases de 
sustancias 
peligrosas 

Desarrollo de 
actividades de 
construcción 

150110 Construcción R1, R3, R4 y R5 

Baterías con 
plomo 

Vehículos 160601   R3, R4 

Filtros de 
aceite y 
material 

impregnado 

Operaciones de 
mantenimiento 

150202 
Construcción 
y explotación 

R1,R3 y R5 

Suelos 
contaminados 
con aceite de 

trasformadores 

Transformadores 170503 Explotación 

  

  NP: No procede       

Tabla 37. Residuos peligrosos producidos 

 

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

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

R4: Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos. 

R5: Reciclado y recuperación de otros materiales inorgánicos. 

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

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

Residuo 
Fuente 

productora 
Código 

LER 
Fase producción 

Mecanismo 
de 

valorización 
Restos de 
hormigón y 

ladrillos 

Materiales de 
obra 

170107 Construcción   

Maderas 
Materiales de 

obra 
170201 Construcción R1, R4 

Plásticos Embalajes 170203 Construcción R1, R3 

Hierro y acero 
Material de 

obra /Acciones 
de reposición 

170405 
Construcción 
/Explotación 

R4, R11 

Aluminio 
Materiales de 

obra 
170402 Construcción R4, R11 

Cobre 
Material de 

obra 
170401 Construcción R4, R11 

Papel y Cartón Embalajes 200101 Construcción R11, R3, R5 

Residuos 
Orgánicos 

Actividad de las 
subestaciones 

200108 Construcción R3 

Cableado eléctrico 
Material de 

obra /Acciones 
de reposición 

170411 
Construcción 
/Explotación 

 R4 

Paneles 
Fotovoltaicos 

Acciones de 
reposición 

1602 Explotación   

Inversores/ 
Transformadores 

Acciones de 
reposición 

1602 Explotación   

Mezclas de 
materiales 

-   - Construcción   

Tabla 38. Residuos No Peligrosos producidos 

 

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

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

R4: Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos 

R5: Reciclado y recuperación de otros materiales inorgánicos 

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

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

R10. 

 

Los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos serán debidamente gestionados 

en función de la procedencia de cada uno de ellos, con el objetivo de reducir al mínimo el impacto 

ambiental que causan. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 

de obra, ajustando lo máximo las mismas, para evitar la aparición de excedentes de 

material al final de la obra. 

- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan la máxima la cantidad y 

volumen de embalajes. Se solicitará a los proveedores que el suministro en obra se 

realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos 

decorativos superfluos. 

- Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera, de este modo, y 

con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se 

conviertan en residuos. 

- Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para 

minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra 

en la propia obra.  

- Se destinará unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de movimiento de 

maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno. 

- El personal tendrá una formación adecuada respecto al modo de identificar, reducir y 

manejar correctamente los residuos que se generen según el tipo. 

- Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo 

a las cotas marcadas en los planos constructivos. 

- Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser 

reutilizados como los palés, para poder ser devueltos al proveedor. 

- Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán 

señalizadas correctamente. 

- Cada residuo será almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en el 

lugar destinado a tal fin, según se vayan generando.  

- Los residuos no peligrosos se almacenarán temporalmente en contenedores metálicos 

o sacos industriales según el volumen generado previsto, en la ubicación previamente 

designada. 

- También se depositarán en contenedores o en sacos independientes los residuos 

valorizables como metales o maderas para facilitar su posterior gestión. 

- Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que 

estar identificados según el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos 

contenedores tendrán que estar marcados además con el titular del contenedor, su razón 
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social y su código de identificación fiscal, además del número de inscripción en el registro 

de transportistas de residuos. El responsable de la obra adoptará medidas para evitar 

que se depositen residuos ajenos a la propia obra. 

- Los residuos sólidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para ello, 

se ubicarán donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el 

uso de contenedores cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa 

autorizada por el Ayuntamiento. 

- Los residuos cuyo destino sea el depósito en vertedero autorizado deberán ser 

trasladados y gestionados según marca la legislación. 

- Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes 

cerrados y señalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la 

normativa específica de residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases 

convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, 

código LER, nombre y dirección del productor y pictograma de peligro. Serán 

gestionados posteriormente mediante gestor autorizado de residuos peligrosos. 

- Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los 

transportistas y de los vertederos. 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 64 

 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

4.1. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 Alternativa 0 

No realización del proyecto 

La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto (Alternativa 0). Como ya 

se ha descrito anteriormente, se ha decidido proyectar la Planta Solar Fotovoltaica “Galisteo” con 

objeto de reducir la dependencia energética, aprovechar los recursos de energías renovables y 

diversificar las fuentes de suministro incorporando las de menos contaminantes. 

Por otro lado, si España mantuviera al modesto ritmo actual de incremento de centrales 

renovables, no podría hacer frente a los objetivos internacionales de transformación energética 

que buscan reducir los efectos del cambio global. 

Por tanto, esta Alternativa de no realización del proyecto queda descartada ya que la ejecución 

del proyecto supondría un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, 

que a su vez se traduciría en menor contaminación, menor dependencia energética y disminución 

en la producción de gases de efecto invernadero, ayudando a sí mismo a lograr los objetivos de 

reducción de gases de efecto invernaderos comprometidos en el ámbito internacional. 

 

ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 

 

Una vez descartada la alternativa de no proceder a la ejecución del proyecto, el siguiente paso 

y el más relevante para la construcción de una planta solar, es la elección de su ubicación. La 

selección de los terrenos donde se ubicará la planta debe responder a una serie de criterios 

ambientales y técnicos adecuados para albergar la instalación. 

La primera condición establecida a la hora de buscar los emplazamientos es la ubicación del 

punto de conexión para la evacuación de la energía generada. En nuestro caso el punto de 

evacuación se ubica en la subestación Valdeobispo 132 kV, propiedad de Iberdrola Distribución, 

la cual se ubica junto a la presa del Embalse de Valdeobispo, al norte de dicha localidad. 

Entorno a este punto de evacuación hemos marcado un área de 7 Km, en la cual hemos buscado 

emplazamientos que pudieran albergar la instalación que pretendemos construir. 

A partir de aquí se han utilizado los siguientes criterios para la elección de las alternativas: 
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 La no existencia de valores medioambientales faunísticos, de hábitat o de espacios 

protegidos incompatibles con el proyecto. 

- La ubicación de la planta en un único emplazamiento. En este sentido las necesidades 

de superficie para albergar las instalaciones que se pretenden construir son del orden 

de unas 180 ha. 

- La no presencia de masas arboladas que fueran incompatibles con el proyecto. 

Partiendo de estos criterios además se deben de tener en cuenta, en segundo lugar, la viabilidad 

técnica del proyecto, existiendo importantes condicionantes a considerar en la elección de la 

ubicación. Entre los mismos cabe destacar: 

 Niveles de irradiación solar. Deben alcanzar valores altos para asegurar la viabilidad 

económica de la planta solar. 

 Barreras geográficas: La zona no debe presentar obstáculos a la incidencia de la 

radiación solar en dirección Sur-Este ni Sur-Oeste con una inclinación superior a 10º en 

la incidencia del sol sobre los terrenos. 

 La zona debe ser lo más llana posible e inactiva desde el punto de vista sísmico. 

 Proximidad a un punto de evacuación de la energía producida, en este caso 

correspondiente a la SET Valdeobispo. 

 

Los emplazamientos estudiados fueron: 

 

 Alternativa 1 “GALISTEO” 

Se ubica en las amplias llanuras de regadío existentes al Sur de Valdeobispo, a unos 2,5 km de 

su centro urbano, en el entorno de Galisteo-Valdeobispo. Los terrenos tienen una superficie de 

131,27 ha, de las cuales 82,37 pertenecen al término municipal de Galisteo y las otras 48,9 ha 

al término municipal de Valdeobispo. El punto de evacuación se encuentra a 4,8 km. 

Estos terrenos no tienen especiales valores ambientales, ya que en su mayoría se trata de una 

zona de regadío dedicada al cultivo de alfalfa, alternando con praderas ganaderas para vacuno. 

En las inmediaciones se encuentra la laguna de Galisteo, un humedal con importantes valores 

de biodiversidad, que se respetara íntegramente y será objeto de medidas de conservación. La 

lejanía al núcleo urbano de Valdeobispo y a Galisteo, la presencia de vías de comunicación como 

la EX-370 con elevada densidad de tráfico disminuyen la calidad del potencial hábitat faunístico 

existente. 

Este conjunto de parámetros hacen que esta implantación sea viable ambiental y técnicamente. 

Así pues, hacen considerarla a priori como un emplazamiento adecuado a la instalación, además 
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esta implantación tuvo una declaración de Impacto Ambiental Favorable (DIA), para la 

construcción de una planta termosolar en el año 2009, sin que hayan cambiado las condiciones 

ambientales desde entonces. 

 

Imagen 7. Alternativa 1 

 

 Alternativa 2 “LAS TALAVANAS” 

Se localiza al sur de la alternativa anterior, al norte de Galisteo y a 6,15 km de su centro urbano. 

Tiene una superficie de 180 ha, las cuales se encuentran en su totalidad en el término municipal 

de Galisteo. 

Desde el punto de vista medio ambiental se trata de una implantación más compleja por su 

proximidad a un dormidero estacional invernal de Milano Real. Además es la alternativa con la 

línea de evacuación más larga hasta la subestación, con 7,15 km. Los terrenos son atravesados 

por la vía pecuaria (Cañada Real de las Merinas), lo que implica un mayor impacto visual a las 
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personas que utilicen esta vía como desplazamiento (pastores, ganaderos, senderistas, 

deportistas, etc.), así como la realización de una mayor longitud de vallado perimetral para 

respetar el trazado de dicha cañada y podría interferir en el transito del ganado trashumante. 

 

Imagen 8. Alternativa 2 
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 Alternativa 3 “LOS LOTES” 

Se localiza al noreste de la implantación 1 y al sureste de Valdeobispo a 1,39 Km de su centro 

urbano. El punto de evacuación se encuentra a 4,3 km. Tiene una superficie de 180 ha que 

íntegramente pertenecen al término Municipal de Valdeobispo. La posición del término municipal 

de Valdeobispo, entre la planta y la subestación de evacuación, provocaría que tanto la línea de 

evacuación, como la planta tuvieran un elevado impacto visual para los habitantes de 

Valdeobispo. A lo largo del canal de riego de la margen izquierda del Alagón se han encontrado 

una colonia muy extendida de la mariposa Vanessa Virginiensis y la construcción de la planta 

podría afectar a su conservación. Igualmente que en el caso anterior, la alternativa es atravesada 

por la Cañada Real de las Merinas, y sería más visible para las personas que la utilizan. 

 

Imagen 9. Alternativa 3 

 Alternativa 4 “HUERTA DEL GORRONOSO” 
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Se encuentra a 1,9 km del centro urbano de Valdeobispo. Tiene una superficie de 180 ha, 

íntegramente se encuentran en el término municipal de Valdeobispo. El punto de evacuación se 

encuentra 3,3 km. A pesar de ser la alternativa con la línea de evacuación más corta, la 

proximidad al río Alagón (ZEC “Ríos Alagón y Jerte”), un espacio protegido por Red Natura 2000 

tanto de la implantación como de la línea de evacuación provocan un mayor riesgo de colisión 

para las aves de la ZEC, especialmente para la Cigüeña negra, ya que pasaría a una corta 

distancia del nido, por eso entendemos que esta alternativa es de mucho mayor impacto 

ambiental que la alternativa 1. 

 

Imagen 10. Alternativa 4 
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4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Teniendo en cuenta que la alternativa 0, sería de mayor impacto negativo que no hacerla, para 

el cambio climático, y para la economía de la comarca, entre las cuatro alternativas elegidas, la 

de menor impacto es la alternativa 1 “Galisteo”, a pesar de que su línea de evacuación es 

intermedia entre las alternativas, 4, 2 y 3, por los siguientes motivos: 

 Escaso valor faunístico, destacando únicamente la presencia de la Laguna Grande, y 

otros encharcamientos presentes, ambos serán excluidos, respetados y mejorados. 

 Relieve muy llano. 

 Los usos del suelo son regadíos de alfalfa (praderas de riego para las vacas). 

 La traza de la línea de evacuación de la alternativa 1 es la mejor de todas, por los 

siguientes motivos: 

- Pasa a una distancia equilibrada entre la ZEC Río Alagón y Jerte. 

- La alternativa 4 pasa muy cerca de la zona de cría de la Cigüeña Negra 

reproductora, especie muy sensible, y al pueblo de Valdeobispo. 

- La alternativa 3 pasa junto al pueblo, y mucho más corta que la de la alternativa 

2. 

 La alternativa 2, está muy próxima aun dormidero temporal de Milano real. 

 La alternativa 4, junto al río Alagón, podría tener efectos de riesgo de colisión para las 

especies de la ZEC, así como significar mayores molestias a la ZEC durante la fase de 

construcción por su proximidad. 

Por tanto, entendemos que la alternativa 1 “Galisteo” es la mejor alternativa para la construcción 

de una planta fotovoltaica en Galisteo y Valdeobispo, y además como ya se ha indicado, los 

terrenos de implantación y un gran tramo de la línea de evacuación cuentan con la DIA favorable 

a la construcción de un Planta Termosolar en 2009, en el mismo emplazamiento, sin que las 

condiciones de uso y ambientales hayan cambiado.  

Tabla resumen de estudio de alternativas: 
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Alternativa Nombre Superficie Término municipal Limitaciones ambientales 

0    Cambio climático, CO2.  

1 Galisteo 131 Galisteo y Valdeobispo Proximidad Laguna Grande. 

2 Las Talavanas 180 Galisteo 
Dormidero Milano Real, longitud 
línea evacuación. 

3 Los Lotes 180 Valdeobispo 
Relieve, vía pecuaria, colonias de 
Vanessa virginiensis, Valdeobispo 

4 Huertas de Gorronoso 180 Valdeobispo 
ZEC río Alagón, impacto 
paisajístico. 

Tabla 39. Resumen alternativas 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 

 

A continuación, con objeto de facilitar la posterior valoración del impacto generado por la 

actividad, se procede a definir el “estado 0” del área susceptible de verse afectada por el 

proyecto. De este modo se realiza una descripción exhaustiva de los indicadores del medio que 

definen este estado preoperacional. 

Los elementos del medio a analizar son aquellos incluidos en el artículo 65 de la Ley 16/2015 

susceptibles de ser afectados por la actuación proyectada. 

El ámbito de estudio utilizado para la elaboración del inventario ambiental ha sido el incluido en 

la envolvente de 2 km. alrededor de la implantación y la línea de evacuación, resultando un área 

de 4.192,88 ha., con la que se cree cubierta el área de influencia del proyecto sobre la afección 

del medio ambiente. 

 

 

Imagen 11. Ámbito de estudio_ buffer de 2 Km. 
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5.1. LOCALIZACIÓN 

 

El terreno objeto de este estudio se sitúa al sur de la carretera EX-730 a la altura del PK. 16.5, 

en el paraje Sartalejo, al norte del T.M. de Galisteo en la provincia de Cáceres, y a unos 8 km 

aproximadamente de su centro urbano, al suroeste del T.M. de Valdeobispo en la provincia de 

Cáceres y a 2,5 km de su centro urbano y al oeste del T.M. de Carcaboso y a unos 4,5 km de su 

centro urbano. 

El detalle de la ubicación del emplazamiento elegido es la que se indica a continuación: 

 

Imagen 12. Situación terrenos 

Indicamos a continuación los polígonos y parcelas de cada término municipal: 
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Terrenos ubicados en el término municipal de Galisteo: 

POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
TOTAL (Ha) 

SUPERFICIE 
TOTAL FV(Ha) 

9 5015 10077A009050150000QG 13,17 13,17 

9 5009 10077A009050090000QA 13,85 13,85 

9 5010 10077A009050100000QH 17,45 17,45 

9 5215 10077A009052150000QH 2,12 2,12 

9 5020 10077A009050200000QP 18,64 18,64 

9 5014 10077A009050140000QY 17,14 17,14 

Total T.M. Galisteo 82,37 82,37 

Tabla 40. Terrenos pertenecientes a Galisteo 

Terrenos ubicados en el término Municipal de Valdeobispo: 

POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
TOTAL (Ha) 

SUPERFICIE 
TOTAL FV(Ha) 

14 5159 10206A014051590000OG 48,9 48,9 

Total T.M.Valdeobispo 48,9 48,9 

Tabla 41. Terrenos pertenecientes a Valdeobispo 

Total terrenos para el proyecto Central Solar Termoelectrica Cáceres: 

Término Municipal de Galisteo (ha.) 82,37 

Término municipal de Valdeobispo (ha.) 48,9 

TOTAL SUPERFICIE (ha.) 131,27 

Tabla 42. Superficie de la planta solar 

La subestación de la planta solar fotovoltaica proyectada se emplazará en el polígono 14, parcela 

5159 del T.M. de Valdeobispo (Cáceres).   

 

La lista de parcelas por donde discurre la línea de evacuación, se relacionan a continuación: 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

Nº 
POL 

Nº 
PAR 

PARAJE USO 

VALDEOBISPO 14 5159 SARTALEJO AGRARIO 

VALDEOBISPO 14 5171 LG CANAL PRINCIPAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 14  9001 CR POZUELO DE ZARZO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 9024 CR POZUELO DE ZARZO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 5041 LG V TIO ISIDRO. VEGA DE LA BARCA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9046 AC VEGA DE LA BARCA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9057 CM VEGA DE LA BARCA 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 75 

 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

Nº 
POL 

Nº 
PAR 

PARAJE USO 

VALDEOBISPO 4 5040 LG V TIO ISIDRO. VEGA DE LA BARCA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 5039 LG V TIO ISIDRO. VEGA DE LA BARCA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9038 CANAL SECUNDARIO AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9050 CM DE SERVICIO III 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 5025 VEGA DE LA BARCA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 40039 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9036 AC DE LA DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 30039 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9058 AC DE LA DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 20039 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9035 AC DE LA DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9028 CM DE MONTEHERMOSO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 38 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9021 DESAGÜE DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 10038 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9018 DESAGÜE DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 30038 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9009 CAMINO DE LA BARCA 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 37 LG V TIO ISIDRO. ARROYO DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9006 DESAGÜE DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 32 ARROYO DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 31 ARROYO DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9054 CAMINO DE HUENCILLAS 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 9005 CANAL SECUNDARIO MARGEN IZQUIERDO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9018 CANAL SECUNDARIO MARGEN IZQUIERDO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5096 LA CANCHA AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5093 LA CANCHA AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5095 LA CANCHA AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9014 CAMINO DE LA LANCHA 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 10 5107 LA TALLA AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9009 CM DEL SUBIRILLO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 10 5087 PEÑA MAIRAMO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5114 PEÑA MAIRAMO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5086 PEÑA MAIRAMO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5076 LAVADERILLO AGRARIO 
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TÉRMINO 
MUNICIPAL 

Nº 
POL 

Nº 
PAR 

PARAJE USO 

VALDEOBISPO 10 5115 PEÑA MAIRAMO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9006 CM DE LAS BURRERAS 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 10 5116 CABEZA DEL LOBO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9008 CAMINO DEL ZORRO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 10 5014 CABEZA DEL LOBO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5013 CABEZA DEL LOBO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9004 CM DEL RIVERO Y BARQ 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 9010 CM DEL RIVERO Y BARQ 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5046 CORRAL NUEVO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 5047 CORRAL NUEVO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 5048 CORRAL NUEVO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 5099 CORRAL NUEVO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 9014 CM DEL CORRAL NUEVO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5100 PEÑA DEL GATO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 9012 CM DE LOS PAJAROS 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5103 CABEZAS AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 5072 CABEZAS AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 9009 CALLEJA DEL PIQUITO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5117 EL PIQUITO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 5110 EL PIQUITO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 9007 CM DEL RIVERO Y BARQ 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5061 EL RIVERO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 9006 CR DE MONTEHERMOSO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5059 DS ACE/A CA/AR. EL RIVERO AGRARIO 

VALDEOBISPO ER 10672 ER EXTRARRADIO AGRARIO 

Tabla 43. Parcelas incluidas en el recorrido de la línea de evacuación 
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5.2. CLIMATOLOGÍA 

 

De forma general el clima se caracteriza por una marcada continentalidad, debido a la lejanía de 

la influencia atlántica. Así, el clima se ha definido como mediterráneo, y más concretamente 

mediterráneo-subtropical, según la clasificación agroclimática de J. PAPADAKIS. 

A continuación se presentan los principales datos climatológicos obtenidos de la aplicación “Guía 

resumida del clima en España 1981-2010” elaborado por Aemet, que obtiene sus datos del 

observatorio meteorológico Cáceres (39º 28º' N), para un periodo de 30 años (1981-2010), 

ubicado a 185 msnm.  

Los valores medios mensuales de las variables climáticas más características quedan indicados 

a continuación: 

Mes Pluviometría (mm) Temperatura media (ºc) 

Enero 53,7 7,8 

Febrero 48,2 9,3 

Marzo 36,0 12,2 

Abril 51,8 13,8 

Mayo 49,9 17,6 

Junio 19,8 22,9 

Julio 6,2 26,2 

Agosto 7,0 26,0 

Septiembre 29,9 22,4 

Octubre 77,0 17,0 

Noviembre 89,0 11,7 

Diciembre 77,4 8,7 

Tabla 44: Temperaturas  y  Pluviometría 

Variables Climáticas Pluviometría, y temperatura (Aemet) “Guía resumida del clima en España 

1981-2010”. Observatorio meteorológico Cáceres. 

Las variaciones de las temperaturas medias mensuales son muy acusadas a lo largo del año, 

obteniéndose un valor medio de 16,3 ºC, con una variación de temperatura entre el mes más frío 

(enero) y más cálido (julio) de 17 ºC. El valor medio de horas de sol anual es de 2.754,6 siendo 

la media de días despejados al año de 114,1. 

En cuanto a la pluviometría ésta es media (mm), concentrándose principalmente en los meses 

de otoño y reduciéndose drásticamente durante el verano. El número medio de días al año de 

precipitación mayor a 1 mm es de 64,2. El número medio de días al año de niebla es de15. La 

humedad relativa tiene un valor medio anual de 60%. 
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5.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

Los terrenos elegidos se encuentran situados en la zona septentrional de Extremadura y se 

encuadra entre la Sierra de Gata al Noroeste, Tierras de Granadilla al Norte, Plasencia al Este, 

Portugal al Oeste, Mancomunidad Tajo-Salor al Sur y la Comarca de Monfragüe al Sureste. 

Dispone de una orografía caracterizada por una topografía muy suave, con relieves que 

escasamente superan el 10% de pendiente. Los terrenos elegidos están situados en una zona 

llana de las vegas del río Alagón. El uso en las parcelas es de regadíos de alfalfa (praderas para 

el ganado vacuno). 

Las formaciones geológicas que constituyen la región se pueden agrupar litológicamente en dos 

apartados fundamentales: 

1º). Formaciones pizarrosas: son parte del considerado complejo esquistos grauváticos, que 

domina ampliamente el Centro-oeste peninsular. 

Se trata fundamentalmente de pizarras más o menos rojizas debido a la alteración de los 

minerales por el hierro, conteniendo también algunos bancos de grauváticas y cuarcitas. 

Dichas pizarras se consideran como Precámbricas (más de 570 millones de años), que fueron 

plegadas en la época hercínica. Al mismo tiempo que se realizó este plegamiento o 

inmediatamente después fueron instruidas por magmas graníticos a temperaturas de 700º o 

superiores. 

Esta temperatura originó sobre las pizarras encajantes un metamorfismo de contacto dando lugar 

a pizarras nodulosas y mosqueadas. 

Los nódulos de estas pizarras son de cordierita y/o andalucita generalmente retrogradada a 

sericita. 

2º). Formaciones recientes: En general se trata de un Terciario detrítico constituido por arcosas 

y algunos niveles más ricos en arcillas. 

El Cuaternario se localiza en los valles del Alagón constituyendo terrazas y el actual en la propia 

vega del río. El material que constituye las terrazas es muy grosero aunque bien trabajado, 

suponiéndose procede de antiguas rañas o depósitos de pie de monte originado en torno a la 

Peña de Francia y arrastrado más abajo en las épocas glaciales. 

Morfológicamente toda la zona puede considerarse perteneciente a la penillanura extremeña 

bastante retocada por la erosión de los ríos actuales, por lo que aparecen amplios interríos 

terminados a veces en extensas zonas planas.  

Se adjunta imagen de los terrenos elegidos: 
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Imagen 13. Terrenos elegidos 

 

5.4. EDAFOLOGÍA 

 

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

al: 

ORDEN SUBORDEN GRUPO ASOCIACIÓN INCLUSIÓN SÍMBOLO 

Inceptisol Ochrept Xerochrept Xerorthent Xerumbrept 92m 

Tabla 45. Suelos del ámbito de estudio según la Soil Taxonomy 

 

Inceptisoles: su falta de madurez es manifiesta en el perfil, que suele conservar cierta 

semejanza con el material originario, sobre todo si éste es muy resistente. Estos suelos pueden 

permanecer en equilibrio con el ambiente o evolucionar paulatinamente hacia otro orden 

caracterizado por un grado determinado de madurez. Pero si se forman en pendiente, pueden 

desaparecer con el tiempo a causa de la erosión.  

Siempre que la humedad no falte, son buenos suelos para pastos y, en muchas ocasiones, 

asiento de una agricultura bien desarrollada. Cuando se localizan en pendientes, su 

aprovechamiento idóneo es el bosque y, dado que existe un cierto equilibrio entre el tiempo de 

formación del suelo y los procesos de alteración de la roca, con una estabilidad limitada, la 

pérdida de vegetación conduce frecuentemente a una erosión preocupante. 

El suborden Ochrept corresponde a inceptisoles que presentan horizonte cámbico con un 

epipedón óchrico; o que tienen un epipedón úmbrico o mólico de menos de 25 cm de espesor y 

un régimen de temperatura mésico (suelos con temperatura  media anual entre 8-15ºC) o más 

cálido.  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 80 

 

El grupo Xerochrept corresponde a suelos pardo calizos sobre material no consolidado. El perfil 

representativo es ABwC; presentan una profundidad de alrededor de 60-70 cm, pH superior a 7 

y textura arcillo-limosa. Son suelos con carbonato cálcico libre en todo el perfil y pobres en 

materia orgánica. Se trata de suelos con una capacidad productiva media-alta, estando limitados 

por su bajo nivel de nutrientes y alta erosionabilidad. Es recomendable su uso en régimen de 

agricultura extensiva. 

 

5.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

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

hidrográfica del Tajo. 

En el ámbito de estudio se encuentran varios cauces de ligera importancia, arroyos y regatos, y 

un cauce de mayor entidad, el Río Alagón, situado a más de 700 metros de la implantación. 

 

CAUCE AFLUENTE 

Arroyo de Matarranas Río Alagón 

Río Alagón Río Tajo 

Arroyo de Aceituna Río Alagón 

Arroyo del Hambriento Río Alagón 

Rivera del Bronco Río Alagón 

Arroyo de Valdeherreros  Río Jerte 

Arroyo de Mudapelo Río Jerte 

Arroyo del Cañito Río Jerte 

Tabla 46. Red hidrográfica del ámbito de estudio 
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Imagen 14. Red hidrográfica 

En la parte oeste de la zona de estudio encontramos uno de los afluentes más importantes del 

río Tajo, el Río Alagón a unos 700 metros de distancia. Más al este aunque bastante más lejos 

sin llegar a visualizarlo nos encontramos el Río Jerte a más de 5 km. de los terrenos. 

Cruzando la implantación de sur a norte encontramos el arroyo de Matarranas, afluente del 

Alagón, cauce de escasa entidad. 

La línea de evacuación cruza el Arroyo del Hambriento, y algún otro cuace s/n de muy poca 

entidad, sin interferir sobre ellos. 

Los cauces del ámbito de estudio, son ríos cuyos caudales presentan importantes variaciones 

intra e interanuales, lo que asociado al régimen fluvial subtropical propicia los desbordamientos. 

Ahora bien, esta peligrosidad se ve reducida notablemente como consecuencia de las 

regulaciones efectuadas en los grandes ríos de la cuenca, ya que la gran mayoría de los cauces 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 82 

 

fluviales están regulados para el aprovechamiento de los recursos; así, aparecen infraestructuras 

de regulación hidráulica en los ríos Alagón y Tajo. 

La existencia de unos recursos hídricos abundantes, unido a los numerosos sistemas de 

regulación, conlleva que el balance hídrico global entre recursos y demandas se cierre con un 

importante superávit (estimado en 1.928 hm3/año), convirtiendo al ámbito en un territorio 

exportador de este recurso. El regadío es el principal demandante de agua (390 hm3 anuales) y 

se atiende fundamentalmente desde el macroembalse de Gabriel y Galán, situado fuera del 

ámbito. Le sigue en importancia la demanda medioambiental (caudal ecológico), que supone el 

21%, mientras que la demanda urbana constituye solamente el 2% del total. 

La abundancia de recursos hídricos superficiales hace innecesaria, en situaciones pluviométricas 

normales, la utilización de los recursos procedentes de aguas subterráneas. De esta manera, 

aunque se destaca la existencia de éstos, se localizan la unidad hidrogeológica: 03.12 Galisteo, 

y masa de agua Galisteo, que supone la principal fuente de agua subterránea, éstos se emplean 

para abastecer a los municipios más occidentales, principalmente en situaciones de emergencia, 

por lo que a efectos prácticos su explotación actual puede considerarse nula. 

 

Imagen 15. Unidad hidrogeológica y masa de agua ámbito de estudio 
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Nuestros terrenos también están situados, dentro del canal secundario de la margen izquierda 

del Río Alagón, limitándo éste por la parte oeste de la implantación. Principalmente su utilidad es 

llevar el agua a todas las parcelas de regadío. 

 

Imagen 16. Canal Secundario 

 

También hay que recalcar la Laguna Grande. Es una laguna de origen natural, endorreica en 

toda su totalidad, muy poco profunda y que está recubierta mayoritariamente por eneas. Es el 

sitio más valioso de toda la implantación y su área, debido a su carácter de laguna temporal. Es 

un hábitat prioritario de la Unión Europea. 

La Laguna Grande quedará dentro de los dominios y del cerramiento de la planta fotovoltiaca, 

esto hecho fue demandado y consenduado con Técnicos de Medio Ambiente de la Junta de 

Extremadura, con la finalidad de que la Luguna tenga una mayor protección. Además se 

adoptarán algunas medidas para mejorar el estado de biodiversidad que alberga. 
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Imagen 17. Vista parcial de la Laguna Grande 

 

5.6. VEGETACIÓN 

 

VEGETACIÓN POTENCIAL 

 

La vegetación potencial de una zona se refiere, a la comunidad vegetal estable que existiría tras 

una sucesión geobotánica natural, es decir, si el hombre dejase de influir y alterar los 

ecosistemas. En la práctica se considera la vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual 

a la vegetación primitiva (aún no alterada) de una zona concreta. 

En el presente apartado se definen las comunidades vegetales que potencialmente podrían 

desarrollarse bajo las condiciones ecológicas reinantes, según Salvador Rivas-Martínez.  

La zona objeto de estudio se encuentra enclavado, desde el punto de vista biogeográfico y 

teniendo en cuenta su vegetación y bioclimatología, dentro del área que abarca la región 

Mediterránea. Según los criterios que se siguen en la actualidad (Rivas Martínez, 1987) la región 

comprende la siguiente división coprológica: 

- Región: Mediterránea. 

- Provincia: Mideterránea Ibérica Occidental 

- Subprovincia: Luso-Extremadurense. 

- Sector: Toletano-Tagano. 
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- Subsector: Cacereño. 

- Distrito: Cacereño. 

En el ámbito de estudio se reconocen las siguientes series de vegetación: 

 

Imagen 18. Series de vegetación en el ámbito de estudio 

 

CAMPO DEFINICIÓN 

Piso H Piso mesomediterráneo 

Azonal z Series climatófilas 

Región II Región Mediterránea 

Serie 24cb 

Serie mesomediterranea luso-extremadurense silicicola de Quercus 
rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). 
VP, encinares. 
Faciación termófila toledano-tagana con Olea sylvestris 
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Serie mesomediterranea luso-extremadurense silicicola de Quercus rotundifolia o encina (Pyrus 

bourgeaneae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. En su etapa madura es un 

bosque de talla elevada en el que Quercus rotundifolia suele ser dominante. Únicamente en 

algunas umbrías frescas, barrancadas o piedemontes, los quejigos (Quercus faginea) pueden 

alternar o suplantar a las encinas. El acebuche (Olea europaea var sylvestris) y el lentisco 

(Pistacia lentiscus). Los coscojares representan la etapa normal de garriga o primera etapa de 

sustitución. El uso tradicional del territorio ha sido agrícola, con producción cerealista de secano, 

o en regadío praderas para el ganado o cultivos de maíz, por la mala calidad del suelo. 

 

CAMPO DEFINICIÓN 

Piso -  

Azonal g Geoseries edafofilas 

Región II Región Mediterránea 

Serie I Geomegaseries riparias mediterráneas y regadios(R). 

 

Estas giomegaseries de alamedas blancas, tienen en la cabecera de serie las asociaciones 

Rubio tinctorum-Populetum albae y Salici atrocinereae-Populetum albae, las cuales se 

componen principalmente de un estrato arbóreo denso de Populus alba, bajo el cual aparecen 

arbustedas espinosas de las asociaciones Pruno-Rubion ulmifolii y Clematido campaniflorae-

Rubetum ulmifolii, en las zonas próximas a las riberas aparecen saucedas de Salix salviifolia y 

Salix atrocinerea pertenecientes a la asociación Salicetum salvifolio-lambertianae. 

Con frecuencia estos bosques de galería han sido roturados y alterados, principalemente por 

excesiva presión agrícola, con frecuencia son sustituidos por diversas formaciones hidrófilas, 

entre las que destacan los juncales y diversas comunidades de helófitos.  

 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

En lo referente a la presencia de Hábitats de Interés Comunitario (HIC), incluidos en la Directiva 

Hábitats (92/43/CEE) y en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, señalar que de acuerdo a la cartografía de la Junta de Extremadura 

(atlas de Hábitat, 2005), están presentes en la zona de estudio los siguientes: 
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Imagen 19. Hábitats de Interés Comunitario en el ámbito de estudio 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN GENÉRICO SUP (ha.) 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga Escobonales 703,41 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga Aulagares 0,10 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos Retamares 107,53 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos Arbustedas 0,005 

 6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea 

Majadales 200,95 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. Dehesas 404,40 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Alisedas 2,71 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica 

Melojares 552,56 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba Saucedas 2,71 

 

Como se puede observar la implantación no afecta a ningún hábitat de interés comunitario.  

En la zona de la línea de evacuación se reconoce Dehesas de Quercus suber y/o Querus 

rotundifolia. Cod. U.E. 6310: 
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Dehesas de Quercus suber y/o Querus rotundifolia. Cod. U.E. 6310 

Estas dehesas son bosques aclarados y pastoreados, con pastizales vivaces propios del 

occidente peninsular. La mayor parte de la superficie de la Península Ibérica pertenece a la 

región mediterránea, y su vegetación climática corresponde al bosque esclerófilo, casi siempre 

de encinas y alcornoques, que en otro tiempo ocupó hasta un 90% del área. El bosque 

mediterráneo maduro es una formación densa, apretada, casi intransitable, compuesta por varios 

estratos de vegetación, con dominancia de las formas arbustivas y lianoides sobre las herbáceas, 

que recuerda por estas características a la selva subtropical. Durante siglos, el hombre ha sabido 

aprovechar las oportunidades de explotación que le ofrecía el entorno, y según fuera el clima y 

la fertilidad del suelo, talaba o quemaba el bosque para roturar las tierras; o se limitaba a 

ahuecarlo, dando origen a uno de los ecosistemas más característicos del occidente español, la 

dehesa.  

La característica que mejor define el clima mediterráneo, y la que ejerce una presión selectiva 

más poderosa sobre la vegetación, es su aridez estival. La coincidencia del periodo de calor con 

la época seca, que nos parece tan normal, es en realidad poco común, y se da sólo en unas 

pocas regiones situadas entre los 30 y 40 grados de latitud y al oeste de las masas continentales, 

tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. La aridez estival supone una prueba muy 

dura para la vegetación. La escasez de precipitaciones se ve agravada por una alta tasa de 

evaporación, y es necesaria una economía hídrica muy austera para sobrevivir durante el verano. 

Muchas de las características morfológicas de la vegetación esclerófila (del griego, hojas duras) 

propia del clima mediterráneo, son adaptaciones dirigidas a limitar la transpiración del agua. Las 

hojas, por ejemplo, son pequeñas, y su cutícula está recubierta de ceras, mientras que su envés, 

donde se hallan los estomas (los poros a través de los cuales tiene lugar el intercambio de gases), 

está tapizado por pelos cortos, a veces ramificados,  y de color blanquecino. Basta observar la 

hoja de una encina o una adelfa para apreciar estas características. Estas adaptaciones 

conllevan una bajada en la tasa fotosintética por lo que hay que ahorrar energía y mantener las 

hojas todo el año (hojas perennes). 

Algunas de las características propias de la familia de las fagáceas son sus flores reducidas, sin 

pétalos, unisexuales; las masculinas reunidas en inflorescencias péndulas, llamadas amentos, y 

las femeninas, solitarias o e grupos de 2 a 3. La talla y la poca vistosidad de estas flores hace ya 

suponer su carácter anemófilo, es decir, que su polen es transportado por el viento. Se trata de 

plantas monoicas: las flores masculinas y las femeninas están separadas pero ambas conviven 

en el mismo árbol. Sus hojas son siempre alternas y el fruto es muy característico: una núcula 

(fruto seco con una sola semilla; bellota) revestida en su base por un involucro significado 

recubierto de escamas, llamado cúpula o cascabillo. 
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VEGETACIÓN REAL 

 

La mayor parte de la envolvente de 2 km. definida para la zona de estudio está ocupada por 

cultivos de regadíos (maíz, pimientos y praderas de riego), bosquetes de reforestación, bosques 

de ribera, y saucedas asociadas a la humedad edáfica debidos  a la capa de arcillas del suelo. 

Los encinares adehesados, si bien también están representados, ocupan una superficie 

anecdótica. Residualmente aparecen pequeñas superficies ocupadas por matorral, 

generalmente en taludes que imposibilitan la actividad agraria. 

El resto de vegetación natural corresponde a la vegetación asociada tanto a las riberas de los 

cursos hídricos que atraviesan la zona de estudio (río Alagón) como a la asociada a lagunas y 

zonas encharcadizas (Laguna Grande y canales de riego entre parcelas, que son principalmente 

vías de evacuación de agua, para evitar encharcamientos). 

De esta forma las unidades de vegetación que se pueden definir en la zona de estudio son las 

siguientes: 

Prados de siega 

Descripción: se trata de prados de diente o siega más o menos oligotróficos y sometidos a 

pastoreo o a un sistema de explotación generalmente intensivo por ganado vacuno, al menos de 

forma puntual. Sustrato variable con explotación a diente o, si es por siega, muy intensa, lo que 

origina la simplificación de su composición florística original por desaparición de las especies 

menos adaptadas al aprovechamiento. Topográficamente se instalan en terrazas fluviales altas.  

Estructura: cuando se aprovechan a diente, su cobertura es muy densa y su talla muy corta, son 

verdaderos céspedes que se reconocen perfectamente “de visu”. Sin embargo, cuando se 

siegan, su talla y fisionomía varían mucho a lo largo del año y su aspecto exterior es relativamente 

similar al de otras alianzas del orden.  

Principales especies: como consecuencia del uso de estos pastizales, principalmente 

aprovechados a diente, dominan los hemicriptófitos entre los que destacan Lolium perenne, 

Phleum pratense, Festuca gr. rubra, Agrostis capilaris, Trifolium repens, etc. En caso de 

aprovechamiento por siega aparecen otras especies como Arrhenatherum elatius, Trisetum 

flavescens, Holcus lanatus, Festuca pratense, Trifolium pratense, etc. Como diferenciales frente 

a Arrhenatherion puede utilizarse, por ejemplo, Phleum pratense, Cynosurus cristatus, 

Chamaemelum nobile.  

Riberas arbustivas 

Tanto en el cauce del río Alagón, como en los bordes de canales, y en todos aquellos lugares 

donde el pastoreo o la gestión agrícola lo permiten, debido a la elevada humedad edáfica, fruto 
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de la capa arcillosa existente en estos suelos, y al agua existente, bien sea agua de lluvia o agua 

de riegos, la formación de ribera arbustiva más abundante son: 

 Saucedas arbustivas 

Descripción: las saucedas arbustivas que pueden encontrarse en los valles del río Alagón y Jerte 

se corresponden con formaciones riparias densas situadas en primera línea de río. La especie 

dominante es Salix salviifolia y fitosociológicamente se adscriben al Salicetum salvifolio- 

lambertianae. Aparecen siempre sobre suelos de reacción ácida. 

Estructura: las saucedas salvifolias son formaciones de talla mediana dominadas por arbustos o 

pequeños árboles que ocupan áreas cercanas al cauce de los cursos medios y bajos de los ríos, 

debido a su enorme capacidad de rebrote y adaptación para enraizar en estos ambientes. El 

dominio florístico es de Salix salviifolia, acompañada por otras especies del género Salix entre 

los que destacan Salix atrocinerea, Salix x secalliana y Salix purpurea (en aguas con mayor 

proporción de carbonatos), así ́como de algunos fanerófitos (Fraxinus angustifolia y Ulmus minor) 

que salpican la sauceda y conforman un estrato arbóreo superior que en numerosas ocasiones 

rompe la estructura de forma redondeada y continua que constituye la línea de sauces. En un 

estrato inferior acompañan a los sauces un conjunto de rosáceas espinosas tales como zarzas 

(Rubus ulmifolius) y espinos (Crataegus monogyna) a modo de orla de la sauceda. Otras 

especies compañeras en el estrato herbáceo son Brachypodium sylvaticum, Clematis 

campaniflora y Vitis sylvestris son plantas comunes entre las trepadoras.  

Principales especies: las principales especies que aparecen en estas saucedas son Salix 

salviifolia, Salix purpurea, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Rubus ulmifolius, Crataegus 

monogyna, Brachypodium sylvaticum, Clematis campaniflora, Vitis vinifera, etc.  

Vegetación higrófila (juncales, carrizales, espadañares) 

Dentro de este epígrafe se van a incluir diversas comunidades herbáceas ligadas a zonas 

húmedas, tanto las que no aparecen inmersas en el agua como las sumergidas o puramente 

acuáticas. Su evolución en muchos casos es bastante compleja, especialmente en el caso de 

las comunidades acuáticas.  

 Juncales (Molinietalia) 

Descripción: las comunidades pertenecientes al orden Molinietalia son prados y juncales de 

suelos húmedos y óptimo eurosiberiano que pueden presentarse aislados o intercalados entre 

otros pastos mesofíticos de suelos menos húmedos (p.e. prados de siega o diente de 

Arrhenatheretalia). Se desarrolla sobre sustratos litológicos de naturaleza ácida, pero siempre 

con una alta y persistente humedad edáfica, temporal o permanentemente. En la zona de estudio 

estos juncales se encuadran en la asociación Hyperico undulati-Juncetum acutiflori.  

Estructura: son formaciones herbáceas de talla elevada, con cobertura completa y ausencia casi 

total de vegetación leñosa, salvo quizás algunas zarzas y espinos y, en algunos casos, otros 
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arbustos hidrófilos y acidófilos. Aparecen en las parcelas de pastoreo de riego, asociadas a los 

encharcamientos de agua, sin que lleguen a aflorar. 

Principales especies: su composición florística es menos diversa que la de las comunidades de 

Arrhenatheretalia, con mayor dominio de gramíneas y plantas graminoides (ciperáceas y 

juncáceas) y menor abundancia de leguminosas: Carum verticillatum, Equisetum palustre, 

Juncus acutiflorus, Juncus conglomeratus, Juncus effusus, Caltha palustres, Carex leporina, 

Cirsium palustre, Ranunculus acris, Peucedanum lancifolium y Lotus pedunculatus.  

 Prados nitrófilos y compactados (Plantaginetalia), gramales 

Descripción: se trata de pastos asentados en medios similares a los descritos para los órdenes 

Molinietalia y Arrhenatheretalia, pero claramente nitrófilos y sometidos a fuerte pisoteo y 

nitrificación. Se producen como consecuencia de un pastoreo excesivamente intenso en prados 

de óptimo eurosiberiano o pastos húmedos mediterráneos (Holoschoenetalia, Agrostietalia). 

Fitosociológicamente estos gramales se adscriben a la asociación Trifolio resupinati-Caricetum 

chaetophyllae.  

Estructura: los gramales poseen humedad edáfica durante todo el año, lo que les permite 

mantener su crecimiento cuando el resto de las comunidades de su entorno se encuentran 

agotadas: son, en consecuencia, verdaderos estivaderos de un enorme interés pastoral en su 

entorno. Además, su especie más conspicua y emblemática, la grama (Cynodon dactylon) tiene 

tipo fisiológico C4, lo que le permite tener su óptimo productivo en verano, con temperaturas y 

sequía que paralizan el crecimiento de la mayoría de las especies que no lo son: en 

compensación, su crecimiento invernal es muy pequeño. 

Principales especies: las dos principales especies que dominan en esta comunidad son la grama 

(Cynodon dactylon) y el trébol fresa (Trifolium fragiferum).  

Dinámica serial entre asociaciones vegetales: generalmente los gramales sustituyen a juncales 

mediterráneos (Holoschoenetalia), de bajo interés pastoral, a causa de la actuación del hombre, 

que se suele concretar en incendio y posterior pastoreo intenso. También puede sustituir, por 

pastoreo intenso a vallicares (Agrostietalia) y majadales húmedos (Poetalia bulbosae).  

 Comunidades de helófitos 

Dentro de este grupo pueden diferenciarse diferentes tipos de formaciones vegetales, todas 

ligadas a niveles freáticos más o menos permanentes:  

Espadañales y carrizales: fitosociológicamente se engloban en la asociación Typho angustifoliae- 

Phragmitetum australis. Asociación que constituye los clásicos espadañales o carrizales que de 

un modo exuberante se desarrollan sobre suelos hidromorfos en márgenes de lagunas, 

lagunazos o embalses, así como en ciertos remansos de ríos y arroyos de aguas permanentes 

en los que son predominantes los fenómenos de sedimentación frente a los de erosión. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 92 

 

Comunidades vegetales anfibias ligadas a medios acuáticos las encontramos en la Laguna 

Grande, y otros afloramientos permanentes de agua son principalmente Cypero micheliani- 

Heleochloetum alopecuroidis, de desarrollo estival tardío u otoñal, formadas por plantas 

graminoides dominadas por Cyperus michelianus y Heleochloa alopecuroides, que se 

desarrollan en suelos desnudos ácidos periódicamente inundados por aguas salobres. 

Se localizan en márgenes de lagunas y canales sobre suelos con horizonte limoso en superficie. 

Suelen situarse formando bandas externas; Lemno minoris-Azolletum carolinianae, las cuales 

son comunidades de plantas, pequeñas o medianas, no enraizadas que flotan en la superficie 

de aguas dulces en charcas, y propias de aguas contaminadas, remansadas (ríos, canales, 

lagunazos, estanques, etc.), eutrofizadas, ricas en iones solubles como fosfatos, nitratos, etc., 

caracterizadas por la presencia de Azolla filiculoides y Lemna sp.; Ranunculetum baudotii, las 

cuales son comunidades de aguas estancadas ligeramente salobres dominadas por Ranunculus 

baudotti. 

Riberas arbóreas 

Los cursos hídricos que atraviesan la zona de estudio (Rio Alagón) presentan una vegetación de 

ribera de cierto interés, con presencia de estrato herbáceo, arbustivo y arbóreo.  

Las formaciones más frecuentes son las alisedas (Alnus glutinosa). A menor altitud y mayor 

termicidad aparecen las saucedas (Salix sp.), fresnedas (Fraxinus angustifolia) y olmedas (Ulmus 

minor).  

 Alisedas 

Descripción: las alisedas son formaciones riparias acidófilas dominadas por el aliso (Alnus 

glutinosa). En la zona encontramos las alisedas mesomediterráneas, ampliamente distribuidas 

por la provincia de Cáceres y adscribibles a la asociación Scrophulario scorodoniae-Alnetum 

glutinosae.  

Estructura: El estrato arbóreo está dominado principalmente por alisos (Alnus glutinosa), a los 

que acompañan fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces (Salix sp.), entre otras especies de 

árboles planocaducifolios. El estrato inferior se encuentra dominado por arbustedas espinosas, 

desde zarzales (Rubus ulmifolius, Rosa sp.) hasta espinares caducifolios (Crataegus monogyna, 

Prunus spinosa), en el estrato herbáceo aparecen comunidades riparias de grandes cárices 

amacollados, donde dominan especies de los géneros Carex, Luzula y Juncus. 

Principales especies: en las alisedas mesomediterráneas menos densas aparecen saucedas 

(Salix atrocinerea, Salix salviifolia, Salix alba) con fresnos (Fraxinus angustifolia). En la orla de 

las alisedas se compone de zarzales de Rubus ulmifolius. En el estrato herbáceo dominan 

Scrophularia scorodonia, Carex broteriana. 

USOS DEL SUELO 
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Las principales formaciones que podemos encontrar en el ámbito de estudio son: 

USOS DEL SUELO SUP (ha.) % 

Tejido urbano continuo 25,28 0,62 

Zonas de extracción minera 48,80 1,21 

Praderas 25,19 0,62 

Terrenos agrícolas naturalizados 49,05 1,21 

Sistemas agroforestales 316,81 7,82 

Bosques de frondosas 143,04 3,53 

Pastizales naturales 42,35 1,05 

Vegetación esclerófila 708,75 17,50 

Matorral boscoso de transición 171,47 4,23 

Terrenos regados permanentemente 2.582,34 63,76 

Láminas de agua 79,79 1,97 

Tabla 47. Usos del suelo en el ámbito de estudio 

 

Imagen 20. Usos del suelo según Corine 2012 en el ámbito de estudio 

Como se puede observar la implantación se encuentra en zona de regadíos y la línea de 

evacuación atraviesa zonas de regadío, bosques de frondonsas (dehesa) y zonas de vegetación 

esclerófila. 
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5.7. FAUNA 

 

El estudio de la fauna se ha realizado teniendo en cuenta la planificación con el conocimiento 

previo de los usos del suelo existente en la actualidad. Se trata de un área de cultivo intensivos 

de regadío (praderas para vacuno), una de la situaciones de uso más intensivo, sin embargo el 

cultivo de regadío implica que durante 7 meses la parcela se encuentra descansando en forma 

de rastrojo o barbecho (octubre-marzo), y es precisamente esta situación, que añadida a la 

cantidad de restos de cosecha, hasta 800 kilogramos por hectárea, lo que le da mayor valor a la 

parcela, frente a la escasa ocupación y uso durante el desarrollo del cultivo (abril-septiembre), 

por otro lado la vegetación ruderal de los bordes de las parcelas, caminos, canales, acequias 

etc., junto a los frecuentes encharcamientos existentes debido a la capa de arcilla existentes, 

son las dos situaciones que generan la presencia de varias especies de fauna. 

Además de las parcelas de riego, existe una laguna, la Laguna Grande, entre las parcelas de 

riego, la capa arcillosa del suelo y el agua de los riegos, mantienen un cierto nivel estable durante 

todo el año, y que aporta el mayor valor de conservación de la biodiversidad de toda el área del 

proyecto, aunque se ha mantenido fundamentalmente debido a las actividades cinegéticas que 

se realizan.  

 

El estudio de la fauna tiene dos componentes, por un lado nuestros propios datos, obtenidos en 

los últimos meses (reproducción, migración e invernada), con muestreos dirigidos a los objetivos 

marcados, y que han sido: 

- Caracterización de las aves invernantes, migrantes e invernantes (junio-noviembre 

2017). 

- Caracterización invertebrados: en todos los muestreos se tomó nota de las poblaciones 

de odonatos, lepidópteros, coleópteros, y restantes especies que pudieron ser 

determinadas, se alternaron muestreos diurnos y nocturnos. 

- Caracterización de anfibios. 

- Caracterización de reptiles. 

- Caracterización población de peces. 

 

Por otro, realizamos una recopilación de datos existentes en diversas fuentes: 

- Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Planta Termosolar Cáceres 

(RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de evaluación y Calidad 

Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de 

instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial (termosolar) de 50 

MW “Cáceres” y de las infraestructuras de evacuación GE-M/69/06 en los términos 
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municipales de Galisteo y Valdeobispo.)  

- Inventario Español de Especies Terrestres, 2016, estructurado en cuadrículas UTM 10 x 

10 km que cubren todo el territorio español. Las cuadrículas en las que se desarrolla el 

proyecto y donde se incluye la totalidad de la zona de estudio. 

- Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Junta de Extremadura) y 

la información suministrada por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 

Protegidas de la Junta de Extremadura. 

 

A continuación se incluyen las especies que potencialmente serían encontradas en el ámbito del 

trazado para los grupos de aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Además del nombre de cada 

especie, se incluye la categoría de protección de acuerdo con el Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas 

(CEEA) (RD 139/2011) y autonómico (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura y el Decreto 74/2016, de 7 de junio, 

por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Extremadura) (CREA), Ley 42/2007. 

Para las aves se añade también el hábitat típico de cada especie, su fenología y el estatus 

fenológico y reproductor (residente, reproductor, migrante, invernante, accidental), y su 

abundancia, ya sea cuantitativa (número de individuos o parejas) o cualitativa (escaso, frecuente, 

muy frecuente, abundante, muy abundante), para los peces se añade si son Especies de interés 

regional según la Ley de Pesca (LP) de Extremadura (Ley 11/2010 de pesca y acuicultura en 

Extremadura). 

La Directiva 92/43, o Directiva de Hábitats (DH) cataloga las especies faunísticas en los 

siguientes Anexos: 

- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación 

es necesario designar zonas especiales de conservación. Las especies determinadas 

prioritarias se muestran con un asterisco. 

- Anexo IV: Especies que serán objetos de medidas de conservación especiales en cuanto 

a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución. 

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

protección estricta. 

- Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

 

INVERTEBRADOS 
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De los muestreos realizados en primavera y otoño de 2017, principalmente en la Laguna Grande, 

hemos podido determinar 31 especies de lepidópteros, 25 odonatos, 13 coleópteros acuáticos. 

Solamente dos especies están protegidas, Vanessa virginiensis y Lemonia philophalus, el primer 

caso es un dato interesante, aunque ya estaba citada la especie en la zona, al localizarse tres 

colonias, una muy próxima a la implantación y dos más alejadas, en ambos casos en lindazos 

sobre encharcamientos temporales, donde se refugian algunas especies de plantas con 

abundante floración y su planta nutrica, el Gnaphalium luteum-album. Sobre Lemonia philopalus, 

el hallazgo ha sido ocasional, un ejemplar en las luces de la gasolinera próxima, en noviembre 

de 2017. 

Sin embargo, aunque las especies no estén protegidas, la importancia de la Laguna, como lugar 

para artrópodos vinculados al ecosistema acuático, es excepcional, por la elevada diversidad de 

especies, como por la abundancia de ejemplares, por eso el principal objetivo de conservación 

del proyecto de planta fotovoltaica es mantener y mejorar las condiciones ambientales de esta 

laguna.  

Listado de invertebrados que han podido ser determinados en el área del proyecto de Planta 

Fotovoltaica de Galisteo: 

Orden Género Especie DH CEEA LESPRE CREA 

Coleópteros acuáticos 

1 Haliplus lineatocollis     

2 Hygrobia hermanni     

3 Noterus laevis     

4 Hyphydrus aubei     

5 Hydroratus clypealis     

6 Yola bicarinata     

7 Bidessus minutissimus     

8 Bidessus goudotti     

9 Hydroghlyphus pusillus     

10 Hydroponus tesellattus     

11 Graptodytes flavipes     

12 Laccophilus minutus     

13 Cybister tripunctatus africanus     

Odonatos 

1 Lestes barbarus     

2 Lestes viridis     

3 Sympecma fusca     

4 Ischnura graellsii     

5 Ischnura pumlio     

6 Enallagma cyathigerum     

7 Coenagrion scitulum     

8 Erythromma viridulum     
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9 Erythromma lindenii     

10 Aeshna mixta     

11 Anax imperator     

12 Anax parthenope     

13 Anax ephippiger     

14 Gomphus pulchellus     

15 Paragomphus genei     

16 Libellula depressa     

17 Orthetrum cancellatum     

18 Orthetrum chrysostigma     

19 Orthetrum trinacria     

20 Sympetrum fonscolombei     

21 Sympetrum striolatum     

22 Crocothemis erythraea     

23 Trithemis annulata     

24 Trithemis kyrbii     

25 Brachythemis impartita     

Lepidópteros 

1 Thymelicus sylvestris     

2 Thymelicus acteon     

3 Carcharodus alceae     

4 Spialia sertorius     

5 Papilio machaon     

6 Iphiclides podalirius     

7 Zerynthia rumina     

8 Colias crocea     

9 Euchloe crameri     

10 Pieris brassicae     

11 Pieris napi     

12 Pontia daplidice     

13 Vanessa atalanta     

14 Vanessa virginiensis    IE 

15 Vanessa cardui     

16 Pandoriana pandora     

17 Pararge aegeria     

18 Lasiommata magera     

19 Coenonympha pamphilus     

20 Maniola jurtina     

21 Pironia cecilia     

22 Satyrium esculi     

23 Lycaena phlaeas     

24 Lampides baeticus     

25 Cacyreus marshalli     

26 Leptotes pirithous     
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27 Celastrina argiolus     

28 Glaucopsyche melanops     

29 Aricia cramera     

30 Plyommatus icarus     

31 Lemonia philophalus    IE 

Tabla 48. Listado de las especies de invertebrados observados en la zona del proyecto, en azul las 
especies observadas en la Laguna Grande 

 

PECES 

Las poblaciones de peces más importantes se sitúan en el río Alagón, donde podemos encontrar 

el listado de especies, en el resto, tanto en la Laguna Grande, como en acequias y charcas las 

poblaciones de peces son residuales, y con presencia de Carpas que han sido introducidas para 

la pesca. 

La especie más valiosa, es el endemismo Colmilleja del Alagón (Cobittis vettonica) propia del río 

Alagón. 

Por el tipo de proyecto, una planta fotovoltaica, a desarrollar sobre parcelas de regadío intensivo, 

no prevén afecciones negativas para las poblaciones de peces del río Alagón, ya que su 

trasformación en una pradera de pastos, conlleva como mínimo la eliminación de los tratamientos 

fitosanitarios (herbicidas, insecticidas, semillas blindadas, etc.) existentes en la actualidad y el 

aporte de abonos minerales que pueden llegar a provocar contaminación agraria difusa. 

Género Especie Nombre común DH CEEA LESPE CREA LP 

Cobitis paludica Colmilleja      

Cobitis vettonica Colmilleja del alagón    SAH  

Iberochondrostoma lemmingii Pardilla II     

Luciobarbus bocagei Barbo común V     

Luciobarbus comizo Barbo comizo II     

Pseudochondrostoma polylepis Boga del tajo      

Squalius alburnoides Calandino II     

Squalius pyrenaicus Cachuelo     IR 

Tinca tinca Tenca      

Salmo trutta Trucha común     IR 

Carassius auratus Carpín dorado      

Cyprinus carpio Carpa común      

Gambusia holbrooki Gambusia      

Lepomis gibbosus Perca sol      

Ameiurus melas Pez gato negro      

Micropterus salmoides Black-bass      

Tabla 49. Listado de las especies de peces citadas en la zona del proyecto, en azul las especies 
presentes en la Laguna Grande 

ANFIBIOS 
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Las poblaciones de anfibios tienen dos componentes en su distribución territorial, por un lado, 

masas de agua, normalmente temporales, para su desarrollo larvario, y zonas estables de suelo 

para el período de estivación (pastizales). La Laguna Grande es una de las zonas más 

importantes para el desarrollo larvario de las poblaciones de anfibios del área del proyecto, pero 

también la cantidad de canales, lindazos entre parcelas, afloramientos de humedad edáfica, 

debidos a la capa arcillosa del suelo y la cantidad de agua disponible por el riego. Sin embargo, 

las parcelas de cultivo, sobre todo si se basan en el sistema de laboreo, al remover el suelo 

acaban con los ejemplares durante su estivación. Con la planta fotovoltaica, al cambiar el sistema 

de uso del suelo, de agrícola de regadío a pastizal para el ganado, y con las medidas de 

conservación planteadas, de mantenimiento de canales y humedales, se potenciarán todas las 

especies de anfibios. 

Uno de los principales problemas de las poblaciones de anfibios de la zona es la fragmentación 

de sus hábitats, por las infraestructuras lineales (carreteras, canales y caminos), y planteamos 

la adopción de medidas de desfragmentación como adecuar los hábitats a los pasos de fauna, y 

el establecimiento de barreras para limitar el acceso de anfibios a carreteras con alta mortalidad. 

Género Especie Nombre común DH CEEA LESPRE CREA 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico     + IE 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico II   + VU 

Epidalea calamita Sapo corredor     + IE 

Bufo spinosus Sapo común ibérico       IE 

Hyla meridionalis Ranita meridional     + IE 

Hyla molleri Ranita de San Antón ibérica     + VU 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas     + IE 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común     + VU 

Pelophylax perezi Rana verde común         

Pleurodeles Waltl Gallipato     + IE 

Salamandra salamandra Salamandra común       SAH 

Lissotriton Boscai Tritón ibérico   + IE 

Triturus pygmaeus Tritón pigmeo     + IE 

Tabla 50. Listado de las especies de anfibios localizados en la zona del proyecto, en azul especies 

observadas en la Laguna Grande 
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REPTILES 

Los reptiles son el grupo que más impacto sufre en las zonas agrícolas, básicamente por la 

simplificación estructural que significa la agricultura moderna (eliminación de piedras con 

potentes tractores, eliminación de paredes de piedra, eliminación de la vegetación natural, etc.), 

y por último los tratamientos fitosanitarios que contaminan el hábitat y eliminan sus presas, 

además de la sistemática persecución a los ofidios. Aun así, al tratarse de agricultura de 

regadíos, con una humedad edáfica muy elevada, se generan lindazos con vegetación, donde 

las especies asociadas al agua, como Galápago leproso, o las dos especies de culebras del 

género Natrix, tienen importantes desarrollos. Con la transformación a una planta fotovoltaica y 

la generación de pastos, con un pastoreo razonable, y la adopción de medidas de conservación 

de reptiles, como incrementar la complejidad estructural, como montones de piedras, tendrá 

beneficios generales para las poblaciones de reptiles. 

Genero Especie Nombre Común DH CEEA LESPRE CREA 

Blanus mariae Culebrilla ciega del Suroeste Ibérico   + IE 

Coronella girondica Culebra lisa meridional   + IE 

Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura   + IE 

Natrix maura Culebra viperina   + IE 

Natrix astreptophora Culebra de collar ibérica   + IE 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera   + IE 

Macroprotodon  brevis Culebra de cogulla occidental   + IE 

Coronella girondica Culebra lisa meridional   + IE 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga   + IE 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta   + IE 

Podarcis virescens Lagartija verdosa   + IE 

Timon lepidus Lagarto ocelado ibérico   + IE 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda   + IE 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común   + IE 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico   + IE 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico   + IE 

Mauremys leprosa Galápago leproso II  + IE 

Tabla 51. Listado de las diferentes especies de reptiles observados en el área del proyecto, en azul las 

especies observadas en el entorno de la Laguna Grande 
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AVES 

Las aves son el grupo que mayor adaptación presenta a las profundas modificaciones que el ser 

humano realiza en el medio, caso extremo es la población de aves invernantes presentes en los 

rastrojos de maíz, atraidos por los restos de la cosecha que los maizales dejan. 

Listado de las aves presentes a lo largo de un ciclo anual, y su estatus de protección: 

STATUS DE PROTECCIÓN 

 UE España España Extremadura UE 

Nombre común (Nombre científico) 
DIR 

AVES 
CATA 
ESP 

LESPE CAT EXT 
Status 

EU 
Status 
global 

Zampullín chico o común (Tachybaptus ruficollis)    + IE   

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)        

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)    + IE   

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) I VU  EP   

Garceta común (Egretta garzetta)  I  + IE Deplete LC 

Garza real (Ardea cinerea)    + IE   

Garza imperial (Ardea purpurea)      Declining LC 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  I  + IE   

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  I VU  EP   

Espátula (Platalea leucorhodia)  I  + VU  LC 

Ánade silbón (Anas penelope)  II, III      

Ánade friso (Anas strepera) II      

Ánade real (Anas platyrhynchos) II, III      

Pato cuchara (Anas clypeata)  II, III      

Cerceta común (Anas crecca)  II, III      

Pato colorado (Netta rufina)  I  + VU  LC 

Porrón europeo (Aythya ferina)  II,III   IE VU VU 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  I  + VU RARE LC 

Milano negro (Milvus migrans)  I  + IE Deplete LC 

Milano real (Milvus milvus)  I EP  EP NT NT 

Alimoche (Neophron percnopterus)  I VU  VU EN EN 

Buitre leonado (Gyps fulvus)  I  + IE   

Buitre negro (Aegypius monachus)  I VU  SAH RARE NT 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  I  + SAH   

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  I  + SAH NT LC 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  I VU  SAH   

Gavilán (Accipiter nisus)  I  + IE   

Ratonero común (Buteo buteo)  I  + IE   

Águila culebrera (Circaetus gallicus)  I  + IE   

Águila calzada (Aquila pennata)  I  + IE   

Cernícalo común (Falco tinnunculus)    + IE Declining LC 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  I  + SAH Deplete NC 

Esmerejón (Falco columbarius)  I  + IE   
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Halcón peregrino (Falco peregrinus) I  +    

Perdiz común (Alectoris rufa)  II,III    Declining LC 

Codorniz común (Coturnix coturnix)  II    Deplete LC 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  II  + IE   

Polla de agua (Gallinula chloropus)        

Focha común (Fulica atra) II,III    NT LC 

Grulla común (Grus grus) I  + IE   

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) I  + IE   

Canastera común (Glareola pratincola)  I  + SAH Declining LC 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)    + IE   

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)    + IE   

Chorlito dorado común (Pluvialis apricaria) I  + IE   

Avefría (Vanellus vanellus) II    VU NT 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) II  + IE Declining LC 

Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus) II  + IE Declining LC 

Archibebe común (Tringa totanus)   + IE Declining LC 

Archibebe claro (Tringa nebularia)   + IE   

Andarríos grande (Tringa ochropus)    +    

Andarríos bastardo /Tringa glareola) I  +    

Andarríos chico (Actitis hypoleucos)    +  Declining LC 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) II      

Gaviota sombría (Larus fuscus)       

Charrancito común (Sterna albifrons) I  + SAH Deplete LC 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) I  + SAH Deplete LC 

Paloma bravía (Columba livia) II      

Paloma zurita (Columba oenas) II      

Paloma torcaz (Columba palumbus) II,III      

Tórtola turca (Streptopelia decaocto)       

Tórtola común (Streptopelia turtur) II    VU VU 

Críalo (Clamator glandarius) I  + IE   

Cuco común (Cuculus canorus) I  + IE   

Lechuza común (Tyto alba)   + IE Deplete LC 

Autillo (Otus scops)   + IE Deplete LC 

Mochuelo (Athene noctua)   + IE Deplete LC 

Búho real (Bubo bubo) I  + IE Deplete LC 

Cárabo común (Strix aluco)   + IE   

Búho chico (Asio otus)   + VU   

Búho campestre (Asio flammeus) I  + IE Deplete LC 

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) I  + IE Deplete LC 

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis)   + IE   

Vencejo real (Apus melba)   + VU   

Vencejo común (Apus apus)   + IE Declining LC 

Vencejo pálido (Apus pallidus)   + IE   

Vencejo cafre (Apus caffer) I  +    
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Abejaruco común (Merops apiaster)   + IE   

Martín pescador (Alcedo atthis) I  + IE VU LC 

Abubilla (Upupa epops) I  + IE   

Carraca (Coracias garrulus) I  + VU Declining LC 

Pito real (Picus viridis)    + IE   

Pico picapinos (Dendrocopos major)  I  + IE   

Alondra común (Alauda arvensis)    IE Declining LC 

Cogujada común (Galerida cristata)    + IE Declining LC 

Cogujada montesina (Galerida theklae) I  + IE   

Calandria (Melanocorypha calandra) I  + IE Declining LC 

Terrera común (Calandrella brachydactyla) I  + IE Deplete LC 

Totovía (Lullula arborea)  I  + IE Deplete LC 

Golondrina común (Hirundo rustica)    + IE Declining LC 

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)    + IE   

Avión común (Delichon urbica)    + IE Declining LC 

Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris)    + IE   

Avión zapador (Riparia riparia)    + SAH Deplete LC 

Bisbita campestre (Anthus campestris)  I  + VU Deplete LC 

Bisbita arboreo (Anthus trivialis)    + IE Declining LC 

Bisbita pratense (Anthus pratensis)    + IE   

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)    + IE   

Lavandera boyera (Motacilla flava)    + IE Declining LC 

Lavandera blanca (Motacilla alba)    + IE   

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)    + IE   

Chochín (Troglodytes troglodytes)    + IE   

Acentor común (Prunella modularis)   + IE   

Petirrojo (Erithacus rubecula)   + IE   

Alzacola (Cercotrichas galactotes)   VU  VU Declining LC 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)    + IE   

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)    + IE   

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)    + IE   

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)   VU  IE   

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)    + IE Declining LC 

Tarabilla común (Saxicola torquata)    + IE   

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)    + IE Deplete LC 

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)    + IE   

Roquero solitario (Monticola solitarius)    + IE   

Mirlo común (Turdus merula)    IE   

Zorzal común (Turdus philomelos)  II      

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  II      

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  II      

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)   + IE   

Buitrón (Cisticola juncidis)   + IE   

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)   + IE   
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Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus)   + IE   

Zarcero común (Hippolais polyglotta)    + IE   

Curruca rabilarga (Sylvia undata) I  + IE NT NT 

Curruca carrasqueña (Sylvia canstillans)   + IE   

Curruca zarcera (Sylvia communis)   + IE   

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)   + IE   

Curruca mirlona (Sylvia hortensis)   + IE   

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)    + IE   

Curruca mosquitera (Sylvia communis)   + IE   

Mosquitero común (Phylloscopus collibita)   + IE   

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus)   + IE   

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)   + IE Declining LC 

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli)   + IE   

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)   + IE   

Papamoscas gris (Muscicapa striata)   + IE Deplete LC 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)   + IE   

Mito (Aegithalos caudatus)   + IE   

Herrerillo común (Parus caeruleus)   + IE   

Carbonero común (Parus major)   + IE   

Herrerillo capuchino (Parus cristatus)   + IE   

Trepador azul (Sitta europaea)    + IE   

Agateador común (Certhia brachydactyla)    + IE   

Alcaudón común (Lanius senator)    + IE Declining LC 

Alcaudón real (Lanius meridionalis)    + IE VU LC 

Oropéndola (Oriolus oriolus)    + IE   

Arrendajo (Garrulus glandarius)     IE   

Rabilargo (Cyanopica cyanea)    + IE   

Urraca (Pica pica)  II      

Corneja común (Corvus corone)       

Cuervo (Corvus corax)        

Grajilla (Corvus monedula)  II      

Estornino negro (Sturnus unicolor)        

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  II    Declining LC 

Gorrión común (Passer domesticus)      Declining LC 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)        

Gorrión chillón (Petronia petronia)    + IE   

Bengalí rojo (Amandava amandava)        

Pico de coral (Estrilda astrild)       

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)     IE   

Verdecillo (Serinus serinus)      Declining LC 

Verderón (Carduelis chloris)        

Jilguero (Carduelis carduelis)        

Lúgano (Carduelis spinus)       

Pardillo común (Carduelis cannabina)      Declining LC 
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Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)   + IE   

Triguero (Miliaria calandra)     IE Deplete LC 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) I  + IE   

Escribano soteño (Emberiza cirlus)    IE   

Escribano montesino (Emberiza cia)    IE   

Escribano hortelano (Emberiza hortulana)    IE Declining LC 

Tabla 52. Listado de aves observadas en la zona del proyecto y su status de protección en Extremadura, 

España y la UE, en azul las especies presentes detectadas en la Laguna Grande 

 

Las especies con mayor grado de amenaza (EP; SAH; V) están vinculadas a los hábitats 

acuáticos (encharcamientos mediterráneos) o las actividades ganaderas (restos Sandach), en 

ambos casos, no se verán afectados negativamente por el proyecto, dado que la planta supone 

el cambio del uso agrícola intensivo a pastizales ganaderos, y se potenciará la red de espacios 

denominados humedales (encharcamientos endorreicos, canales de desagüe, lindazos con 

encharcamientos) con mayor respeto a su dinámica, y las actividades ganaderas se potenciarán, 

en ambos casos las medidas de conservación van a ir dirigidas principalmente al mantenimiento 

de la dinámica de la Laguna Grande, y darle una mayor tranquilidad para incrementar la 

comunidad de aves presentes, teniendo en cuenta que a 1,5 km., en la Gravera de Valdefuentes, 

el Avetoro está presente en la invernada en los últimos años.  

 Situación de las diferentes especies presentes en el área del proyecto, según su fenología, 

abundancia y hábitat: 

Nombre común (Nombre científico) Fenología Abundancia Hábitat 

Zampullín chico o común (Tachybaptus ruficollis)  Res 10 pp Humedales 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  Res; Inv 300 i Humedales 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  Res 200 i Humedales, Praderas 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) Rep 1 pp Humedales 

Garceta común (Egretta garzetta)  Rep 10 pp Humedales 

Garza real (Ardea cinerea)  Rep 7 pp Humedales 

Garza imperial (Ardea purpurea)  Rep  5 pp Humedales 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  Res 25 pp Humedales y UN 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  Res 3 pp; 1i Humedales; Bosques 

Espátula (Platalea leucorhodia)  Mig 5 i Humedales 

Ánade silbón (Anas penelope)  Inv 20 i Humedales 

Ánade friso (Anas strepera) Rep 7 pp Humedales 

Ánade real (Anas platyrhynchos) Rep 25 pp Humedales 

Pato cuchara (Anas clypeata)  Inv 25 i Humedales 

Cerceta común (Anas crecca)  Inv 4 i Humedales 

Pato colorado (Netta rufina)  Raro  Humedales 

Porrón europeo (Aythya ferina)  Inv 2i Humedales 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  Raro 1 i Praderas 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 106 

 

Milano negro (Milvus migrans)  Rep 20 pp Bosques 

Milano real (Milvus milvus)  Res; Inv 35 i Zonas ganaderas 

Alimoche (Neophron percnopterus)  Res 3i Zonas ganaderas 

Buitre leonado (Gyps fulvus)  Res 10 i Zonas ganaderas 

Buitre negro (Aegypius monachus)  Res 5i Zonas ganaderas 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  Res 5 pp Humedales 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  Inv 2 i Cultivos 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  Accidental  Cultivos 

Gavilán (Accipiter nisus)  Res 2 pp Bosques 

Ratonero común (Buteo buteo)  Res 5 pp Bosques y cultivos 

Águila culebrera (Circaetus gallicus)  Rep 1pp Bosques 

Águila calzada (Aquila pennata)  Rep 3 pp Bosques 

Cernícalo común (Falco tinnunculus)  Res 5 pp Cultivos 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  Rep 3 pp Nucleos urbanos 

Esmerejón (Falco columbarius)  Inv 2 i Cultivos 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) Inv 1i Cultivos 

Perdiz común (Alectoris rufa)  Res 50 pp Cultivos 

Codorniz común (Coturnix coturnix)  Res 12 pp Cultivos y praderas 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  Res 5 i Humedales 

Polla de agua (Gallinula chloropus)  Res 50 i Humedales 

Focha común (Fulica atra) Res 20i Humedales 

Grulla común (Grus grus) Inv  Cultivos y dehesas 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) Res 10 pp Humedales 

Canastera común (Glareola pratincola)  Rara  Humedales 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  Mig 5i Humedales 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  Rep 4pp Humedales 

Chorlito dorado común (Pluvialis apricaria) Inv 150i Cultivos y praderas 

Avefría (Vanellus vanellus) Inv 400 i Cultivos y praderas 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) Res 150 i Humedales 

Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus) Inv 25 i Humedales, canales y cultivos 

Archibebe común (Tringa totanus) Mig; Inv 5 i Humedales 

Archibebe claro (Tringa nebularia) Inv 3 i Humedales 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  Inv; Mig 8 i Humedales 

Andarríos bastardo /Tringa glareola) Mig; Inv 2 i Humedales 

Andarríos chico (Actitis hypoleucos)  Inv; Mig 30 i Humedales 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) Inv 50 i Cultivos 

Gaviota sombría (Larus fuscus) Inv 32 i Cultivos 

Charrancito común (Sterna albifrons) Mig 5 i Humedales 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) Mig 10 i Humedales 

Paloma bravía (Columba livia) Res 500 i Cultivos 

Paloma zurita (Columba oenas) Res 12 i Cultivos y dehesas 

Paloma torcaz (Columba palumbus) Res 50 pp Bosques galeria y cultivos 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) Res 100 i Todos 

Tórtola común (Streptopelia turtur) Rep 2 pp Dehesas 
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Críalo (Clamator glandarius) Rep 5 pp Dehesas 

Cuco común (Cuculus canorus) Rep 5 pp Todos 

Lechuza común (Tyto alba) Res 3 pp Nucleos urbanos y naves 

Autillo (Otus scops) Rep 5 pp Forestal 

Mochuelo (Athene noctua) Rep 20 pp Forestal y cultivos 

Búho real (Bubo bubo) Rep 7 pp Forestal 

Cárabo común (Strix aluco) Rep 6 pp Forestal 

Búho chico (Asio otus) Inv 4 i Cultivos 

Búho campestre (Asio flammeus) Inv 12 i Cultivos 

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) Mig   

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) Rep 5 pp Forestal y cultivos 

Vencejo real (Apus melba) Rep  Puentes y edificios 

Vencejo común (Apus apus) Rep  Naves y Nucleos urbanos 

Vencejo pálido (Apus pallidus) Rep  Nucleos urbanos 

Abejaruco común (Merops apiaster) Rep 20 pp Taludes 

Martín pescador (Alcedo atthis) Rep 5 pp Humedales 

Abubilla (Upupa epops) Rep 15 pp Cultivos 

Carraca (Coracias garrulus) Mig 3 i Cultivos 

Pito real (Picus viridis)  Res 1 pp Forestal 

Pico picapinos (Dendrocopos major)  Res 10 pp Forestal 

Alondra común (Alauda arvensis) Inv 300 i Cultivos 

Cogujada común (Galerida cristata)  Res 50 pp Todos 

Cogujada montesina (Galerida theklae) Res 35 pp Cultivos 

Calandria (Melanocorypha calandra) Res 20 pp Pastizales 

Terrera común (Calandrella brachydactyla) Rep 5 pp Pastizales 

Totovía (Lullula arborea)  Res 30 pp Forestal 

Golondrina común (Hirundo rustica)  Rep  Nucleos urbanos y naves 

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  Rep  Puentes 

Avión común (Delichon urbica)  Rep  Nucleos urbanos 

Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris)  Rep  Varios 

Avión zapador (Riparia riparia)  Rep  Graveras 

Bisbita campestre (Anthus campestris)  Mig Muy escasa Praderas 

Bisbita arboreo (Anthus trivialis)  Mig Muy escasa Forestal 

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  Inv 500 i Praderas 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  Mig-Inv Abundante Cultivos-Humedales 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  Mig Abundante Humedales 

Lavandera blanca (Motacilla alba)  Res-Inv 
Muy 

abundante 
Cultivos, humedales 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  Res 2 pp Humedales 

Chochín (Troglodytes troglodytes)  Res Abundante Forestal 

Acentor común (Prunella modularis) Inv Abundante Forestal 

Petirrojo (Erithacus rubecula) Inv 
Muy 

abundante 
Todos 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  Rep Abundante Riberas 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  Inv Frecuente Cultivos y humedales 
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Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  Res; Inv Muy frecuente Todos 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)  Mig Escaso Forestal 

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)  Mig Frecuente Cultivos 

Tarabilla común (Saxicola torquata)  Res 
Muy 

abundante 
Cultivos, lindes 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  Mig 
Muy 

abundante 
Cultivos 

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)  Mig Muy escasa Cultivos 

Roquero solitario (Monticola solitarius)  Res Escaso Roquedos 

Mirlo común (Turdus merula) Res 
Muy 

abundante 
Todos 

Zorzal común (Turdus philomelos)  Inv Abundante Cultivos, olivares 

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  Inv Escaso Olivares 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  Res Frecuente Forestal 

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) Res 
Muy 

abundante 
Riberas 

Buitrón (Cisticola juncidis) Res 
Muy 

abundante 
Pastizales, cultivos 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) Rep Frecuente Vegetación palustre 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) Rep Frecuente Vegetación palustre 

Zarcero común (Hippolais polyglotta)  Mig Muy frecuente Forestal 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) Res; Inv Frecuente Matorrales espinosos 

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans) Mig Muy frecuente Forestal 

Curruca zarcera (Sylvia communis) Mig Muy frecuente Forestal 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) Res Muy frecuente Forestal 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) Mig Escasa Forestal 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  Rep; Inv Muy frecuente Forestal 

Curruca mosquitera (Sylvia communis) Mig Frecuente Forestal 

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) Inv 
Muy 

abundante 
Todos 

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus) Mig Frecuente Forestal 

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) Mig 
Muy 

abundante 
Forestal 

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) Mig Abundante Forestal 

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) Inv Frecuente Forestal 

Papamoscas gris (Muscicapa striata) Rep; Mig Escaso Forestal 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) Mig 
Muy 

abundante 
Forestal 

Mito (Aegithalos caudatus) Res Abundante Forestal 

Herrerillo común (Parus caeruleus) Res 
Muy 

abundante 
Forestal 

Carbonero común (Parus major) Res 
Muy 

abundante 
Forestal 

Herrerillo capuchino (Parus cristatus) Res Muy escaso Forestal 

Trepador azul (Sitta europaea)  Res 
Muy 

abundante 
Forestal 

Agateador común (Certhia brachydactyla)  Res 
Muy 

abundante 
Forestal 

Alcaudón común (Lanius senator)  Rep Frecuente todos 

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  Res Escaso Arbustos 

Oropéndola (Oriolus oriolus)  Rep Frecuente Forestal rivera 
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Arrendajo (Garrulus glandarius)  Res Frecuente Forestal 

Rabilargo (Cyanopica cyanea)  Res Abundante Forestal y cultivos 

Urraca (Pica pica)  Res Frecuente Forestal y cultivos 

Corneja común (Corvus corone) Res Escasa Forestal y cultivos 

Cuervo (Corvus corax)  Res Frecuente Cultivos 

Grajilla (Corvus monedula)  Res Frecuente Nucleos urbanos 

Estornino negro (Sturnus unicolor)  Res 
Muy 

abundante 
Cultivos, Forestal 

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  Inv 
Muy 

abundante 
Praderas, Forestal 

Gorrión común (Passer domesticus)  Res 
Muy 

abundante 
Nucleos urbanos, cultivos 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  Res 
Muy 

abundante 
Cultivos 

Gorrión chillón (Petronia petronia)  Res Frecuente Forestal 

Bengalí rojo (Amandava amandava)  Res Muy frecuente Palustre 

Pico de coral (Estrilda astrild) Res Muy frecuente Palustre 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  Res 
Muy 

abundante 
Forestal, cultivos 

Verdecillo (Serinus serinus)  Res 
Muy 

abundante 
Nucleos urbanos, forestal 

Verderón (Carduelis chloris)  Res Abundante Nucleos urbanos Forestal 

Jilguero (Carduelis carduelis)  Res 
Muy 

abundante 
todos 

Lúgano (Carduelis spinus) Inv Abundante Cultivos y linderos 

Pardillo común (Carduelis cannabina)  Res Abundante Cultivos 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) Res Frecuente Forestal  

Triguero (Miliaria calandra)  Res 
Muy 

abundante 
Cultivos y praderas 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) Inv Escaso Palustre 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) Res Escaso Forestal 

Escribano montesino (Emberiza cia) Inv Abundante Forestal 

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) Mig Escaso Cultivos 

Tabla 53. Listado de aves en el área del proyecto, con su status fenológico, abundancia y hábitat principal 

que seleccionan 

Resumiendo la importancia del área de trabajo para las aves, destacamos el papel de la Laguna 

Grande, porque entre su zona con vegetación palustre y sus zonas libres de vegetación, albergan 

poblaciones nidificantes de especies muy interesantes, con presencia en primavera de garcilla 

cangrejera, garza imperial, un listado amplio de especies que la utilizan en pasos migratorios, y 

con dudas si en invierno está presente el avetoro, confirmado a menos de un kilómetro, además, 

la frecuencia de milanos reales invernantes, asociados a explotaciones ganaderas, que utilizan 

dormideros comunales que cambian frecuentemente de ubicación. La planta fotovoltaica no 

afectará a ninguno de estos valores, ya que nos hemos marcado como objetivo mejorar y 

garantizar la conservación de estos valores, y adoptar medidas preventivas durante la fase de 

construcción para atenuar las molestias, así como enmarcarla dentro del cerramiento de la planta 

para una mayor conservación y protección. 
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MAMÍFEROS 

Los mamíferos, según su tamaño han podido adaptarse, mediante sus hábitos nocturnos a las 

escasas posibilidades que el hombre les deja, incluso las especies cinegéticas como el conejo o 

la liebre han sido casi eliminados, una excepción son el ubicuo zorro, el recientemente adquirido 

meloncillo o el dañino jabalí, a pesar de los daños que provoca en los cultivos, incluso con una 

sobreprotección por la administración, causando daños irreparables en otras especies de 

mamíferos. 

Género Especie Nombre común DH CEEA LESPE CREA 

Sus scrofa Jabalí         

Vulpes vulpes Zorro         

Herpestes ichneumon Meloncillo       IE 

Lutra lutra Nutria paleártica II   + IE 

Martes foina Garduña       IE 

Meles meles Tejón       IE 

Mustela nivalis Comadreja       IE 

Mustela putorius Turón       IE 

Genetta genetta Gineta       IE 

Erinaceus europaeus Erizo común       IE 

Crocidura russula Musaraña gris       IE 

Lepus granatensis Liebre ibérica         

Oryctolagus cuniculus Conejo         

Iberomys cabrerae Topillo de Cabrera II   + IE 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo         

Microtus lusitanicus Topillo lusitanico       IE 

Talpa occidentalis Topo     

Eliomys quercinus Lirón careto         

Mus musculus Ratón casero         

Apodemos  Sylvaticus Ratón común     

Mus spretus Ratón moruno         

Rattus norvegicus Rata parda         

Rattus rattus Rata negra         

Tabla 54. Listado de mamíferos presentes en la zona del proyecto, en azul las especies observadas en la 

Laguna Grande 

Con la transformación de las siembras a pastizales en la planta fotovoltaica, vamos a adoptar 

medidas de control de ratas y eliminación de fuentes de alimentación, además de generación de 

hábitat para el topillo, con el control de la carga ganadera, libres de pesticidas para el Topillo de 

cabrera, una de las especies más interesantes presentes en la zona, además de medidas 

sencillas de fomento de las poblaciones de conejo y liebre y la construcción de refugios para 

mamíferos. 
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5.8. ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Un espacio natural es una parte del territorio de la tierra que no se encuentra modificado por la 

acción del hombre. El término se utiliza más específicamente para designar alguna de las 

categorías que sirven, de acuerdo con las diferentes legislaciones, para la protección de 

determinadas zonas de la naturaleza de especial interés. En la siguiente imagen se representa 

la situación de los espacios protegidos en relación con la implantación y la traza de la línea de 

evacuación. 

 

Imagen 21. Áreas protegidas en el ámbito de estudio 

Dentro del área de 2 km. en torno al proyecto que hemos marcado se encuentran las siguientes 

afecciones: 

- Afección a zona ZEPA, dentro del área marcada no existe afección a ninguna ZEPA. 

- Afección a zona ZEC. Dentro del área de 2 km. de buffer nos encontramos con las 

siguientes áreas protegidas: 

‐ ZEC Rios Alagón y Jerte. Se encuentran situada al oeste de los terrenos 

seleccionados a una distancia de 700 m. el tramo del río Alagón y al este de los 
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terrenos seleccionados, fuera del buffer de 2 km a una distancia de más de 5 

Km. el tramo del río Jerte. 

Como se puede observar, en los terrenos propuestos para la ubicación de la planta fotovoltaica 

no hay afección a áreas protegidas, el trazado de la línea de evacuación tampoco intersecta con 

ningún espacio protegido. 

 

ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES (IBA) 

 

Los IBAS son herramientas prácticas para la conservación de la biodiversidad, son 

seleccionadas con criterios estandarizados y acordados internacionalmente, solas o en 

conjunción con otras áreas vecinas, deben proveer, siempre que sea posible, todos los 

requerimientos para las poblaciones de aves para las que se han identificado, deben ser 

diferentes en carácter, hábitat o importancia ornitológica de las tierras circundantes, forman parte 

de una propuesta integrada y más amplia de conservación de la biodiversidad, la estrategia de 

conservación de BirdLife, que incluye también la protección de especies y hábitat. 

A pesar de estar reconocidas internacionalmente, no suponen su protección, siendo su proceso 

de identificación totalmente independiente de las administraciones, tienen un importante 

componente de conservación, aunque sin implicaciones legales. 

 

El ámbito de estudio se localiza en las siguientes zonas catalogadas como IBA: 
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Imagen 22. IBAs presentes en el ámbito de estudio 

Los terrenos donde se ubica la planta se incluyen dentro del IBA “Vegas del Alagón”, como se 

puede verificar en la imagen que adjuntamos.  

El trazado de la línea de evacuación discurre por terrenos correspondientes al IBA “Vegas de 

Alagón” y al IBA “Embalse de Gabriel y Galán”. 

 

Vegas del Alagón: Valle medio del río Alagón, incluyendo la parte final de su afluente el río Jerte. 

Zona llana con escaso relieve, de suelos fértiles arcillosos, con algunos pequeños cerros. Casi 

en su totalidad está transformado en regadío, con pocos retazos de dehesas y matorrales. En el 

pasado hubo pequeños complejos lagunares desaparecidos o totalmente transformados en la 

actualidad. La época de mayor importancia para las aves es el invierno, con una gran riqueza y 

abundancia de especies de medios agrícolas y acuáticas. La actividad principal es la agricultura 

de regadío. El cultivo dominante son pastizales de riego donde se cría ganado vacuno en regimen 

intensivo, seguido por el cultivo de maíz y en menor medida de tabaco, arroz (en aumento), 

pimiento y otros productos. Al ser un territorio totalmente agrícola las principales amenazas 

derivan de los vaivenes de las políticas agrarias, que condicionan el uso del suelo y los cambios 

de cultivo entre temporadas. Construcción de una nueva autovía, el crecimiento de polígonos 

industriales, edificaciones rurales (secaderos, plantas industriales). 
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A continuación mostramos una tabla con las especies de por que se declaró IBA la zona Valle 

del Alagón. 

Especies 
Categoría 

UICN 
Temporada 

Año (s) de 
estimación 

Estimación de 
población 

Sisón (Tetrax tetrax) NT 
visitante no 
reproductor 

2010 10-120 individuos 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) LC cría 2011 min 350 pares de cría 

Garcilla bueyera (Bulbucus ibis) LC invierno 2007 min 5,200 individuos 

Zarapito real (Numenius arquata) NT invierno 2010 30-75 individuos 

Aguja colinegra (Limosa limosa) NT 
en paso 

migratorio 
2007 100-1,200 individuos 

Milano real (Milvus milvus) NT cría 2005 min 10 pares de cría 

Milano real (Milvus milvus) NT invierno 2005 min 600 individuos 

Tabla 55. Especies IBA Vegas del Alagón 

Embalse de Gabriel y Galán: Territorio en la cuenca del río Alagón. En el extremo noreste hay 

una zona montañosa con vegetación mediterránea de matorral y quercíneas, así como pinares 

cultivados. La IBA es atravesada de norte a sur por el río Alagón, represado en su parte norte, 

donde forma el amplio embalse de Gabriel y Galán. En los dos tercios meridionales aparece al 

oeste una extensa superficie de dehesas de encinas y alcornoques, con algunas zonas 

dedicadas al cultivo de secano y de regadío, así como formaciones de pastizal. Al este del río 

Alagón destacan los cultivos de olivo, en expansión en años recientes. Los usos principales del 

suelo son la ganadería de vacuno, y en menor medida la ganadería de ovino y la agricultura 

(olivar, cereal de secano, pastizales en secano y regadío y maíz). Las amenazas, latentes desde 

hace décadas, son la expansión del regadío y posibles cultivos forestales. En el norte de la IBA 

la caza mayor es importante (ciervo y jabalí, corzo en expansión). Fue la principal zona para el 

lince ibérico hasta final del siglo XX, del que no se tienen contactos fiables en la actualidad. Se 

ha construído un centro de cría en cautividad para lince. En la última década se construyó una 

autovía en el límite oriental de la IBA, sin afectar a las zonas de mayor interés. 

A continuación mostramos una tabla de las especies de por que se declaró IBA la zona Embalse 

Gabriel y Galán. 

Especies 
Categoría 

UICN 
Temporada 

Año (s) de 
estimación 

Estimación de 
población 

Grulla (Grus grus) LC invierno 2008 900-1,900 individuos 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) LC en paso 2009 min 30 individuos 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) LC cría 2011 min 16 pares de cria 
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Buitre negro (Aegypius monachus) NT residente 2008 18-20 pares de cria 

Milano real (Milvus milvus) NT invierno 2005 min 260 individuos 

Tabla 56. Especies IBA Embase de Gabriel y Galán 

Del conjunto de especies por las que se declaró IBA el embalse de Gabriel y Galán, y Vegas del 

Alagón, unicamente la Cigüeña negra es reproductor en el río Alagón, dentro de la ZEC, y hay 

un dormidero de Milano real, ocasional. Para el resto de especie, las poblaciones presentes son 

poco significativas en la implantación o en la traza de la línea de evacuación. 

 

LAGUNA GRANDE 

 

La Laguna Grande del término municipal de Valdeobispo - Galisteo, es un humedal natural 

incluido en inventario de zonas húmedas de Extremadura, pertenece a la cuenca fluvial del Tajo, 

subcuenca Arroyo Matarranas, está en las proximidades de la zona de implantación. Se trata de 

una charca de origen natural que ocupa 4,5 ha. de terreno, y que ha sido modificada para su uso 

de regadíos y abrevadero del ganado, tiene una pequeña presa de piedra que le ayuda a 

acumular más agua. Su catalogación en el inventario es como humedal de importancia regional, 

por la presencia de más del 1% de la población invernante de Agachadiza común (Gallinago 

gallinago) en invernada. 

Está situada al este de la zona de implantación, y funciona como un encharcamiento endorreico 

natural, ya que sus modificaciones son muy suaves, y su nivel y funcionalidad está relacionado 

con la pluviometría y los aportes de riego, de ahí su importancia como encharcamiento natural 

que llega a ser “estanque temporal mediterráneo”. 

El entorno de la laguna está muy transformado por la presencia de los regadíos (maíz, tabaco, 

pimiento, así como praderas ganaderas) en el entorno quedan restos de junqueras (Juncus spp.) 

que dan paso a praderas con elementos vivaces higrófilos, junto a una extensa comunidad de 

espadañares (Typha dominguensis), en las cercanías se presentan sauces, álamos y zarzamora, 

como etapa de sustitución del bosque ripario, y este es el origen de la composición de la pantalla 

vegetal planteada en la planta. 

Aunque hay una presencia importante de aves, especialmente en los pasos migratorios, y 

durante la invernada, y entre una o dos parejas de aguilcuhos lagunero reproductores. 

Como se ha mencionado anteriormente, esta Laguna Grande quedará dentro de los dominios y 

del cerramiento de la planta fotovoltaica, puesto que fue demandado y consensuado con 

Técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, con el fín de garantizar una mayor 

protección y conservación de esta Laguna. 
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Imagen 23. Persepectiva Laguna Grande 

La Laguna tiene una alambrada de espinos en su proximidad, que vamos a plantear eliminar por 

el riesgo de colisión y enganche que tiene para la fauna, dejando los postes como posaderos 

para las aves. Su mayor factor de riesgo actual es el uso para regadíos y la contaminación agraria 

por fitosanitarios o abanos minerales que pueden provocar eutrofización. 

 

Imagen 24. Vista aérea Laguna Grande 
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5.9. AFECCIÓN A RED NATURA 2000 

 

OBJETO 

 

El objeto del presente informe es valorar las posibles repercusiones que el proyecto de la Planta 

Solar Fotovoltaica “Galisteo” en los términos municipales de Galisteo y Valdeobispo (Cáceres) 

de 49,88 MW y su línea eléctrica de evacuación, presenta sobre los valores naturales de los 

espacios de Red Natura 2000 circundantes y, de evaluar si las soluciones estudiadas pueden 

causar perjuicio a la integridad y objetivos de conservación de estos espacios. 

Refiriéndonos concretamente a los posibles efectos sobre hábitats y especies de interés 

comunitario, en especial sobre los objetivos de conservación, presentes en la ZEC “ES4320071 

Ríos Alagón y Jerte”, así como en el espacio que no pertenece a Red Natura 2000, pero que 

alberga importantes elementos sobre taxones incluidos en la Directiva de Ave, la Laguna Grande. 

La Planta Solar Fotovoltaica se localiza adyacente a la Laguna Grande y, a 700 metros de la 

ZEC “Ríos Alagón y Jerte” espacio Red Natura 2000 que no llega a afectar. La línea eléctrica de 

evacuación tampoco cruza ningún de los espacios, aunque discurre en paralelo a la ZEC, a una 

distancia variable. 

 

Se centra el análisis por tanto sobre las especies de interés comunitario. Se valora la probabilidad 

de encontrar dentro de las zonas afectadas por el proyecto alguna de las especies de interés 

comunitario que han motivado la inclusión de los espacios en la Red Natura 2000. La probabilidad 

de verse afectadas por las actuaciones del proyecto dependerá, de las características de la 

población en el espacio y los hábitats que las especies seleccionan preferentemente para cubrir 

sus necesidades vitales. 

En conclusión, conociendo la biología de las especies referidas en la información de Red Natura, 

se estima su probabilidad de presencia en el ámbito del proyecto, según sus hábitats preferidos, 

desplazamientos, etc. Para ello se ha analizado un área de estudio de 4.192,88 ha., con un 

perímetro de 2 Km. entorno a la planta y la línea de evacuación. 

En cuanto a la ZEC “Ríos Alagón y Jerte” discurre a través del norte de la provincia de Cáceres 

abarcando un total de 3.131 hectáreas de las cuales unas 193 ha. discurren al oeste de nuestra 

área de estudio, lo que supone un 6% del espacio, pero ninguna afectada por la implantación ni 

la línea de evacuación. 

 

INFORMACIÓN UTILIZADA 
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En la elaboración del estudio de afecciones se ha utilizado la siguiente información: 

- Formularios normalizados de datos de la Red Natura 2000. 

- Planes de Gestión de los espacios Natura 2000. 

- Cartografía de la Red Natura 2000. 

- Atlas de hábitats naturales y seminaturales de España 

- Catálogo regional de especies vegetales amenazados de Extremadura 

- Especies protegidas de Extremadura: Fauna I 

- Especies protegidas de Extremadura Fauna II: Aves 

- Estudio complementarios: visitas a la zona de estudio con el objeto de inventariar la fauna 

existente 

 

ANÁLSIS DE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL ESPACIO EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Se presenta en la siguiente tabla un inventario de las especies claves definidas en el Plan de 

Gestión de la ZEC “Ríos Alagón y Jerte” analizando su presencia en nuestro área de estudio. 

Denominación de elementos 
clave 

Criterios para su consideración como elemento clave. 

Odonatos ( 1036 Macromia 
slpendens. 1041 Oxygastra 
curtisi, 1044 Coenagrion 
mercuriale, 1046 Gomphus 
graslinii) 

Se trata de taxones bien representados en el río Jerte, mientras que en el resto de la región 
su presencia se restringe a unas pocas cuencas fluviales. Pueden considerarse como 
indicadores biológicos de la calidad de los hábitats acuáticos. 
Toda la cuenca del río Jerte, es zona de importancia para Oxygastra curtisii y Gomphus 
graslinni según sus planes de conservación del hábitat y de manejo, respectivamente. 
La cuenca del río Jerte, hasta el núcleo urbano de Plasencia, es zona de importancia de 
Macromia splendens según su Plan de Recuperación. Dentro de esta, la zona de dominio 
público hidráulico constituye un Área Critica para la especie, especialmente en aquellos 
tramos forestales en la zona de ribera. 
También en la cuenca del río Jerte, en el tramo inicial hasta la desembocadura de la Garganta 
de los Infiernos, existen al menos dos zonas catalogadas como Áreas Críticas para 
Coenagrion mercuriale, coincidiendo principalmente con zonas de praderas y pastos en la 
vega del río.  
La aplicación de medidas de conservación para el mantenimiento de estas poblaciones 
presenta un “efecto paraguas” sobre el resto de la comunidad faunística y en general de los 
hábitats fluviales. 

Hábitats de ribera: ( 91EO*, 
92AO) 

Buena representación de estos hábitats a lo largo de los cursos de los ríos Tiétar, Alagón y 
Rivera del Bronco. Alguno de estos tramos están inventariado como, “formaciones 
especialmente amenazadas” de Extremadura. 
En el río Jerte se localiza una de las mejores manifestaciones de aliseda de la región, 
clasificada como “ Aliseda notable de Extremadura” 
Fuente: Distribución y estado de conservación de formaciones forestales amenazadas de 
Extremadura. Grupo de Investigación Forestal de Ingeniería Técnica Forestal de la 
Universidad de Extremadura en 2004 

Colmilleja del Alagón 
Especie endémica de los ríos y arroyos de la cuenca del Alagón. Sus poblaciones han 
disminuido drásticamente en los últimos años. En la ZEC, está presente en los tramos medios 
de los ríos Alagón, Jerte y Rivera del Bronco. 

Topillo de Cabrera  

 En la región, la tendencia poblacional de la especie es regresiva, debido a la degradación y 
ocupación agrícola de los hábitats idóneos para la especie. Se considera necesario el 
establecimiento de medidas de conservación que garanticen la consevación y mejora de las 
poblaciones. 

Tabla 57. Inventario de especies claves en la ZEC 
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Odonatos (Macromia splendens, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale, Gomphus 

graslinii): tras los muestreos realizados en este pequeño tramo de la ZEC que nos ocupa, se ha 

determinado que ninguna de estas especies está presente en nuestro área de estudio y por tanto 

no se verían afectados por el Proyecto. 

Hábitats de ribera (91E0* y 92A0): Estos dos hábitats si están presentes en el tramo de río que 

discurre por la zona oeste de nuestro tramo de estudio, pero no se verían afectados en grado 

alguno por nuestro proyecto, al discurrir alejados tanto de la zona de implantación, como de la 

línea de evacuación. 

Colmilleja del Alagón: Esta especie se encuentra presente en varias cuadriculas dentro de 

nuestro área de estudio, pero al igual que los hábitats de ribera, no se vería afectada por nuestro 

proyecto, al discurrir íntegramente por la zona del río. 

Topillo de Cabrera: Esta especie no esta presente en nuestra zona de estudio. 

Por lo tanto, ninguno de los elementos clave de la ZEC “Ríos Alagón y Jerte” se encuentra 

afectado por nuestro proyecto. 

 

ANÁLSIS DE OTROS VALORES A TENER EN CUENTA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Se presenta en la siguiente tabla un inventario de otras especies de interés definidas en el Plan 

de Gestión de la ZEC “Ríos Alagón y Jerte” analizando su presencia en nuestro área de estudio. 

Denominación Justificación 

Ciconia nigra ( cigüeña negra ) 
Especie nidificante, con al menos un territorio de reproducción activo en los últimos 5 
años localizado en los cantiles dentro de los límites. 

Milvus milvus ( milano real) 
Dormideros invernales activos con más de 100 individuos estimados. Existen también 
territorios de cría muy próximos al río Jerte, haciendo del espacio un lugar de campeo 
y alimentación para este taxón. 

Tabla 58. Inventario de especies de interés 

 

Cigüeña negra: tras los muestreos efectuados en el área de estudio, se ha podido localizar un 

nido de esta especie, situado en la zona del río al oeste de la línea de evacuación, que podría 

verse afectado potencialmente por ésta, aunque se encuentra en una zona  donde cruzan otras 

3 líneas eléctricas mucho más cercanas al nido que la que nos ocupa, y otro zona de Cigüeña 

negra, en el límite de nuestro ámbito de estudio, por lo que implantando las medidas correctoras 

que se plantean en el apartado correspondiente, se estima que la afección de nuestro proyecto, 

debería ser mínima. 
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Imagen 25. Zona de nidificación de Cigüeña negra, línea de evacuación (azul) y líneas existentes (rosa) 

 

Milano real: se ha localizado un dormidero de esta especie a 1,4 km. del área de implantación 

de la planta solar, por lo que se estima, que este dormidero no se verá afectado por el proyecto. 

Además se han observado ejemplares sobrevolando el área de la planta, lo que supone que usan 

esta zona como área de campeo en busca de presas, en este sentido, tras la instalación de la 

planta, se espera que el hábitat que surja bajo las placas, donde se favorece la aparición de 

especies presa, como el conejo, suponga una mejora en las posibilidades de alimentación de 

estos individuos. 

La ocupación del dormidero es inestable, estando ocupado únicamente ciertos días, parece que 

los días de caza y los siguientes, no se ocupa, mientras que al segundo día si vuelven. 
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Imagen 26. Dormidero de Milano real 

 

ANÁLSIS DE OTROS VALORES NO REFLEJADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN 

 

Se presenta en la siguiente tabla un inventario de otras especies observadas en el entorno de 

nuestra planta y no reflejadas en el plan de gestión de la ZEC. 

Denominación Justificación 

Aguilucho lagunero  Especie nidificante en el entorno de la planta, en el humedal denominado Laguna Grande 

Vanesa virginiensis Especie reproductora en la zona sur de la planta, junto al borde 

Tabla 59.Otras especies observadas en el entorno 

 

Aguilucho lagunero: esta especie se encuentra presente como nidificante, en la Laguna 

Grande, situada al este de nuestra planta, estimándose la población nidificante en al menos dos 

parejas reproductoras, por lo que se plantearán medidas para no afectarlas durante el desarrollo 

de las obras. Una vez finalizada la fase de construcción de la planta, se plantea la protección de 

este humedal con el objeto de proteger a estas poblaciones, además como ocurre con el milano 

real, el desarrollo de especies presa en la zona de la planta, favorecerá la alimentación de esta 

especie. 
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Imagen 27. Área de reproducción del Aguilucho lagunero 

 

Vanesa virginiensis: durante los censos de la zona, se ha localizado una colonia reproductora 

de este raro lepidóptero en una zona aledaña a la planta al sur de la misma. No se espera que 

esta especie sufra ninguna molestia durante el desarrollo de las obras de la planta, ya que se 

plantea la protección de las plantas de las que se alimentan. 
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Imagen 28. Localización de la colonia Vanessa virginiensis 

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Se concluye que dada la potencial afección a especies de avifauna incluidas en el Anexo I de la 

Directiva Aves objetivo de la Red Natura 2000 ZEC “Ríos Alagón y Jerte” se deberán poner en 

marcha medidas correctoras. 

La principal afección va a tener lugar sobre el nido de cigüeña negra situado a 600 metros de la 

línea de evacuación de 132 kV. Para evitar las posibles colisiones, se procederá a la señalización 

de toda la línea, colocando señalización luminosa en el tramo que discurre en los terrenos más 

próximos al nido. 

Con respecto a la afección a la Laguna Grande, se plantea coordinar los trabajos de construcción 

de la planta, para que los módulos más próximos a la laguna no comiencen las obras durante el 

período reproductor del aguilucho lagunero ni el de otras aves palustres (abril-julio), y 

posteriormente se cercará la Laguna para evitar el acceso descontrolado del ganado. 

Ninguno de los elementos que componen la instalación afectará a los Hábitats de Interés 

Comunitario (incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats) declarados como elementos clave 

en el plan de gestión de la ZEC, en este caso los hábitats ribereños 92A0 y 91E0*, tan solo se 
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puede ver afectado un tramo de dehesa (6310) por el que discurrirá la línea de evacuación, y en 

el que se tratara de no afectar a ninguna encina durante la colocación de los apoyos de la línea. 

Los efectos directos sobre la ZEC ocasionados por trazado de la LAT de evacuación se verán 

minimizados con el correcto diseño de la misma, respetando los criterios establecidos por la 

legislación vigente en materia de prevención contra la colisión y electrocución de avifauna. 

Destacar que el trazado de la LAT de evacuación paralelo a la ZEC discurre por un corredor 

abierto por otras líneas eléctricas con destino a la subestación de Valdeobispo. 

 

5.10. PAISAJE 

 

Los paisajes de la zona de actuación se encuentran caracterizados por tres aspectos 

fundamentales: 

- El hombre. 

- El relieve y el suelo. 

- El clima. 

Estos tres factores dan lugar al paisaje típico de la zona de estudio denominado Vegas de la 

cuenca del Tajo (Terrazas y llanuras aluviales), más concretamente la “Fosa y Vegas del Alagón”. 

El paisaje original, bosque mediterráneo cerrado fue sucesivamente aclarado pasando a 

dehesas, hasta que se transformó la zona en agrícola de secano a regadío, en los regadíos del 

Alagón, transformados en los últimos años de la década de los 60, son espacios muy abiertos 

ocupados por praderas para las vacas. 

Nos encontramos en las vegas del Tajo, en la fosa y vegas del Alagón, con una litología de 

arenas, arcillas y gravas, en un relieve denominado llanuras aluviales y terrazas bajas, en el piso 

bioclimático mesomediterraneo, con un ombroclima subhúmedo seco, y un uso predominante de 

regadíos. Los suelos se desarrollan sobre materiales sedimentarios de origen fluvial, 

principalmente cuaternarios, distinguiendo las vegas fluviales más bajas y restos de llanuras 

aluviales más antiguas en terrazas más elevadas, como es el caso que nos ocupa. 

En cuanto a las unidades de paisaje definidas en el Atlas de Paisajes de España, elaborado por 

el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la totalidad del ámbito de 

estudio, se encuentra incluida en las unidades de paisaje: 
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Imagen 29. Unidades de paisaje en el ámbito de estudio 

Unidad de paisaje 57.05 Vega y Vertientes del Alagón y el Tiétar en Coria 

Subtipo Vegas y regadíos cacereños 

Tip de paisaje 57 Vegas del Tajo y del Guadiana 

Asociación A14 Vegas y riberas 

Unidad de paisaje 40.01 Fosa del Valle Medio del Alagón 

Subtipo Fosas Cacereñas u Occidentales 

Tip de paisaje 40 Fosas del Sistema Central y sus bordes 

Asociación A10 Cuencas, hoyas y depresiones 

Unidad de paisaje 48.10 Penillanura de la Tierra de Coria 

Subtipo Adehesadas sobre esquistos 

Tip de paisaje 48 Penillanuras Suroccidentales 

Asociación A12 Penillanuras y piedemontes 

 

El paisaje de zonas llanas se desarrolla sobre la gran unidad geomorfológica de la Vega del Río 

Alagón, en nuestro caso sobre terrazas fluviales del Cuaternario, donde los elementos 

paisajísticos están condicionados fundamentalmente por los usos del suelo. La transformación 

en regadíos ocurrido en el siglo pasado, y el tipo de suelo, con esa capa arcillosa que condiciona 
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los cultivos, ha conformado el actual paisaje donde alternan praderas para ganado vacuno, con 

cultivos de maíz, que van evolucionando de riego a manta, o por pivot, a riego por goteo, con 

optimización del consumo de agua y atenuación de los encharcamientos. Es un paisaje de 

amplios horizontes y con un alto grado de monotonía paisajística, rota por los bosques de ribera, 

a las laderas a gran distancia de las Sierras de Gata y Sierras de Gredos. 

 

FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

La fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual, que se corresponderá con el análisis de 

visibilidad. La idea del análisis de visibilidad realizado es comprobar desde que puntos del 

territorio es visible el proyecto (para ello se han colocado varios observadores distribuidos a lo 

largo de todo el perímetro de la implantación, situándolos a una altura de 2,5 metros). 

La fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual de los principales observadores potenciales 

de la zona de estudio, que se correspondería con la visibilidad obtenida situando a los 

observadores potenciales en aquellas zonas desde la que será más probable la presencia de los 

mismos (núcleos de población, carreteras, lugares de interés cultural,…). 

 

Imagen 30. Visibilidad en el ámbito de estudio. Elaboración propia 
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Como se puede observar la planta se visualizaría en parte de los terrenos de regadío por ser una 

zona bastante llana, así como desde la carretera EX-370, que pasa por el norte de la 

implantación. En cuento a núcleos de población pude ser visible desde Valdeobispo. Por ello se 

hace necesario diseñar medidas de integración paisajística, como es una pantalla vegetal 

alrededor de todo el perímetro, haciendo que el impacto visual no sea significativo. 

 

5.11. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

La zona de estudio se localiza en los términos municipales de Galisteo y Valdeobispo. 

Galisteo 

Galisteo cuenta con 985 habitates (según censo 2017), el 50,4% de la población son hombres y 

el 49,6% mujeres. Y una superficie de 65,82 Km2, lo que conlleva una densidad de población de 

14,96 hab/Km2. 

Evolución de la poblaciónde Galisteo desde 2000 a 2017. Fuente INE 

 

 

Aunque en la gráfica se observe una fuerte caída en la población del 2009 al 2010, hay que 

aclarar que el descenso de población se debe a la independencia de Alagón del Río. Este nuevo 

municipio registró en el censo de 2010, 879 habitantes, que sumados a los 1095 de Galisteo en 

aquel momento harían 1974 habitantes. 

 

Valdeobispo  

Valdeobispo cuenta con 665 habitantes (según censo de 2017), el 49,2% de la población son 

hombres y el 50,8% mujeres. Y una superficie de 42,12 Km2, lo que conlleva una densidad de 

población de 15,79 hab/km2. 
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Evolución de la poblaciónde Valdeobispo desde 2000 a 2017. Fuente INE 

 

Como se puede observar la población de Valdeobispo ha ido sufriendo una regresión con el 

transcurso de los años. 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 

 

Tanto en T.M. de Galisteo como en T.M. de Valdeobispo, toda la zona de estudio, está dedicada 

a la agricultura. El uso en las parcelas es de regadíos para alfalfa (praderas para el ganado 

vacuno). 

 

ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

 

La actividad cinegética de la zona son cotos de caza menor. 

 

DERECHOS MINEROS 

 

Se ha revisado información pública existente en el portal SIGEO, y los terrenos seleccionados 

no se ven afectados por ningún derecho minero. El derecho minero más cercano como podemos 

observar en la imagen, se encuentra al oeste de la implantación. 

Ficha técnica descriptiva del derecho minero. 
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Imagen 31. Catastro minero 

 

INFRAESTRUCTURAS 

 

Las principales vías de comunicación de la zona de estudio corresponden a las siguientes 

carreteras: 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 130 

 

- Al norte de los terrenos nos encontramos Carretera Local EX-370, que une Plasencia con 

Pozuelo de Zarzón. 

- Al noreste nos encontramos la CC-84 carretera de clase B, que une Valdeobispo y 

Carcaboso.  

- Al este de los terrenos nos encontramos la CC-106 carretera de clase B que une Aldehuela 

del Jerte con Carcaboso. 

- Al sur de los terrenos nos encontramos la autovía autonómica EX-A1, que une Navalmoral 

de la Mata con Portugal pasando por Plasencia. 

- Al sur de los terrenos también nos encontramos la EX-108, une  Navalmoral de la Mata con 

Portugal pasando por Coria. 

 

Imagen 32. Infraestructuras de carreteras 
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En cuanto a infraestructura eléctrica destacan las siguientes líneas: 

- Línea aérea de MT 45 kV de Iberdrola distribución. 

- Línea aérea de MT 45 kV de Iberdrola distribución. 

- Linea aérea de MT 45 kV de Iberdrola distribución. 

- Línea aérea de MT 45 kV de Iberdrola distribución. 

- Línea aérea de AT 132 kV de Iberdrola distribución. 

- Línea aérea de AT 400 kV de REE. 

 

 

Imagen 33. Líneas eléctricas existentes 
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PATRIMONIO CULTURAL 

 

Los terrenos donde se pretende implantar la planta solar fotovoltaica fueron objeto de 

prospección arqueológica con el objetivo de verificar su posible utilización para la construcción 

de la planta termosolar que estaba proyectada construir en el año 2009. 

Dicho informe de prospección arqueológica fue remitido a la Dirección General de Patrimonio 

Cultural y como consecuencia de lo establecido en dicho informe y de los restos arqueológicos 

encontrados, con fecha 06 de Mayo de 2009, la Dirección General de Urbanismo emitió informe 

favorable condicionado al estricto cumplimiento de las medidas correctoras indicadas en dicho 

escrito. 

Fundamentalmente en dicho informe, el cual adjuntamos como Anexo 12.4, se establecían tres 

zonas de concentración de restos, las cuales aparecen delimitadas por sus coordenads UTM. Se 

establece en dicho informe que con carácter previo a la ejecución de las obras se deberán 

desarrollar tres sondeos arqueólogicos manuales con el objetivo de definir y caracterizar el 

contexto arqueológico de los hallazgos. 

 

Imagen 34. Patrimonio cultural 
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En cumplimiento de dicho informe el promotor ejecutó dichos sondeos arqueológicos en las 

zonas marcadas y, con los resultados se redactó la correspondiente Memoria Final de Actuación 

Arqueológica.  

Tomando como referencia esta Memoria, se emitió el 20 de mayo de 2011 un nuevo informe de 

viabilidad favorable, con las medidas correctoras a adoptar. 

En relación a esta cuestión el promotor, Central Solar Termoeléctrica Cáceres S.A.U., ha 

solocitado a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural la actualización 

del informe, con el fin de reanudar el proyecto fotovoltaico. Dado que dicho proyecto se desarrolla 

en la misma zona de implantación, la DGBMPC considera que son de aplicación las medidas 

correctoras dictadas en el informe de viabilidad de 20 de mayo de 2011. Se adjunta informe 

favorable en anexo 12.5. 

Adicionalmente si durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar se 

detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente los 

trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio 

Cultural los hechos, en los términos fijados por el Art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico 

y Cultural de Extremadura. 

 

VÍAS PECUARIAS 

 

Las vías pecuarias o "cabañeras" son caminos de trashumancia que unen los lugares 

tradicionales de pastoreo de España para que los pastores y ganaderos puedan llevar el ganado 

caprino, ovino y bovino a los mejores pastos aprovechando la bonanza del clima: a los puertos o 

zonas de pastos de alta montaña en verano o a zonas más llanas y de clima más templado en 

inviernos extremos. 

Los terrenos seleccionados lindan al norte con la Colada del Camino Real de Plasencia a 

Montehermoso. 
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Imagen 35. Vías pecuarias en el ámbito de estudio 

 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

En la zona de estudio no se ubica ningún Monte Público catalogado como tal, ubicándose el más 

cercano a más de 6 km del proyecto. 
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6. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

La identificación de los impactos producidos por las actuaciones que se llevarán a cabo sobre el 

entorno, se realizará a través de una matriz de impactos mediante el cruce entre las acciones del 

proyecto ambientalmente relevantes (susceptibles de originar aspectos ambientales) y los 

factores del medio susceptibles de ser alterados. 

En la matriz de impactos se identificarán los impactos ambientales ocasionados por la fase de 

construcción, explotación y desmantelamiento de la Planta Fotovoltaica y la línea de evacuación, 

en el entorno. 

Para ello inicialmente se identificarán las acciones del proyecto susceptibles de generar impacto. 

Posteriormente, se determinan las variables del medio que son susceptibles de recibir los 

impactos, realizándose un cruce entre las mismas e identificando uno a uno los impactos, 

interacción por medio de la matriz de identificación de impactos. 

 

ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 

 

Cualquier actuación humana sobre el medio, inevitablemente conlleva una alteración de las 

características del mismo, variando el grado de afección en base al tipo de proyecto implantado 

y a las características del entorno de actuación. 

Por ello, debe conocerse inicialmente qué acciones son susceptibles de causar impacto y qué 

factores del medio son susceptibles de ser impactados, lo que permite desarrollar posteriormente 

una descripción más detallada de las características del territorio afectable y determinar la 

magnitud e intensidad de los potenciales impactos que las acciones del proyecto ejerzan sobre 

ellos.  

Es preciso recordar que no todas las alteraciones de la instalación de una planta fotovoltaica 

tienen carácter negativo. Un ejemplo de los beneficios ambientales de la producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes alternativas como la fotovoltaica, es la no emisión de gases y 

partículas contaminantes como ocurre con otros tipos de generación eléctrica (principalmente 

aquellas que emplean el calor derivado de la combustión de recursos fósiles). En este sentido, 

la producción de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica evita la emisión de 

cantidades relevantes de S02, NOx, C02 y partículas, contaminantes atmosféricos todos ellos. 
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Por otro lado, la transformación de la superficie de agricultura intensiva de regadío, con sus 

cargas de fitosanitarios, a pastizal con aprovechamiento ganadero sostenible, potenciando la 

conservación de la biodiversidad de los humedales y de los pastizales, tendrá unos importantes 

beneficios sobre el estado de conservación del medio natural en general. 

Las diferentes etapas del proyecto, construcción, explotación y desmantelamiento, conllevan la 

realización de acciones generadoras de impacto ambiental, las principales son las que se 

relacionan a continuación. 

 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de obras se producirá una ocupación temporal de los terrenos a utilizar, que en algunos 

casos es más funcional que física.  

En primer lugar, si los caminos existentes lo requieren, será preciso realizar un 

acondicionamiento de los mismos, para evitar que el paso de maquinaria los deteriore, así como 

construcción de nuevos viales para el acceso a la planta fotovoltaica. En cuanto a la línea de 

evacuación, también se utilizarán los caminos existentes, reponiéndolos al finalizar la obra en 

caso de deterioro. 

Posteriormente, la topografía sin pendiente del emplazamiento, permitirá que los trabajos de 

explanación del terreno en el que se instalarán los generadores y la subestación, sean mínimos. 

Previo a esta explanación se realizará el desbroce y despeje de la vegetación herbácea existente.  

En tercer lugar, se procederá al hincado de los, así como las cimentaciones necesarias para la 

subestación y los apoyos de la línea de evacuación. 

Sobre los soportes mencionados anteriormente, se fijarán los módulos solares encargados de 

captar la radiación solar. 

La apertura de las zanjas para el cableado implicará la excavación y remoción de tierras y el 

acopio de las mismas en lugar y condiciones idóneas para que posteriormente puedan ser 

utilizadas para el rellenado. Para la construcción de la subestación y de los inversores se 

precisará igualmente el despeje de la vegetación y la explanación del terreno, así como la 

habilitación de un lugar para el acopio de materiales de construcción o sobrantes. 

Por último, se procederá al cerramiento de la implantación. Este cerramiento se desarrollará a lo 

largo de todo el perímetro. 

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

- Acondicionamiento del terreno  

- Movimiento de tierras  

- Cimentaciones  
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- Montaje de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar  

- Movimiento de maquinaria y vehículos  

-  nstalación del cerramiento perimetral  

- Generación de empleo  

 

Acondicionameinto del terreno: los trabajos de acondicionamiento del terreno consistirán en 

primer lugar en el desbroce y limpieza del terreno, dejando una superficie adecuada para el 

desarrollo de los trabajos posteriores. Al tratarse de un terreno con una orografía adecuada, no 

será necesario realizar importantes movimiento de tierras. Se procederá a la retirada de la capa 

vegetal y la compactación del terreno mediante medios mecánicos únicamente en las zonas de 

implantación de módulos.  

Por otra parte, las parcelas se tratan, de parcelas agrícolas destinadas al regadío sin ningún 

arbolado. El desbroce se limitará a eliminar la vegetación herbácea presente en las parcelas. 

Tras el desbroce y limpieza, el terreno estará preparado para recibir los hincados. 

Esta actuación comprenderá el desbroce de vegetación necesario para el movimiento de tierras 

para la implantación de elementos de la Planta, los nuevos accesos, para la apertura de zanjas 

y canalizaciones de cableado eléctrico y para la apertura de la faja colindante al cerramiento 

perimetral que se va establecer.  

Movimiento de tierras: dentro de esta acción se incluyen todas las operaciones realizadas para 

la extracción de material (excavaciones), realización de acopios temporales (tanto de tierra 

vegetal como de material sobrante posteriormente reutilizable) y vertido de tierras sobrantes.  

Entre las excavaciones se consideran las propias necesarias para la explanación del terreno, 

previa a la construcción de la subestación o de los inversores, apertura para cableados y postes 

del cerramiento perimetral, así como, la apertura de hoyos de las cimentaciones de los apoyos 

de la línea de evacuación. 

Cimentaciones: acción que considera las operaciones necesarias para la conformación de las 

cimentaciones. Incluirán la cimentación de los postes metálicos que conforman el cerramiento, 

la cimentación de los inversores y la subestación eléctrica y cimentación de los apoyos de la 

línea de evacuación. Las operaciones previas necesarias, de excavación y despeje de la zona 

han sido consideradas dentro de los anteriores apartados. Cabe mencionar que siempre que sea 

posible los soportes se anclarán al terreno mediante sistema de hincado. 

Montaje de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar: todas las operaciones 

necesarias para el hormigonado y levantamiento de la estructura de la subestación, la instalación 

de los componentes eléctricos, la colocación de los generadores solares, lo cual a su vez supone 
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instalar elementos de anclaje y ensamblar las piezas que los conforman, así como instalación 

del tendido eléctrico. 

De esta forma se producirá una ocupación temporal de los terrenos a utilizar, que en algunos 

casos es más funcional que física. 

Movimiento de maquinaria y vehículos: dentro de esta acción se incluyen todos los 

desplazamientos realizados por la maquinaria de obra derivados de los movimientos de tierras, 

desde su carga en el volquete o maquinaria empleada para su transporte hasta su depósito al 

lugar de vertido, acopio o relleno de taludes o plataformas. Se incluye aquí el transporte de los 

materiales procedentes de cantera (aprovisionamiento de zahorra y material necesario para la 

construcción de la planta). En definitiva incluye todas las acciones derivadas del movimiento de 

la maquinaria en desplazamientos necesarios para llevar a cabo la implantación de todos los 

elementos que conforman la Planta Fotovoltaica. 

Instalación del cerramiento perimetral: comprende las actuaciones necesarias para la 

colocación y anclaje de la malla a los postes, previamente cimentados. El vallado comprenderá 

todo el contorno de la planta solar fotovoltaica que delimitará aproximadamente las 160,7 ha. de 

superficie ocupada por la instalación.  

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

 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Una vez esté construida la planta y finalizadas las obras, se recuperará el terreno de zanjas de 

líneas subterráneas y cableado con tierras procedentes de la excavación y se restaurará la 

cubierta vegetal.  

La actividad de los generadores solares afectará a la superficie ocupada por los mismos, 

impidiendo el desarrollo de otros usos del suelo en el terreno destinado a esta actividad. La altura 

de los generadores no sobrepasará los dos metros y medio, por lo que la importancia de la 

ocupación del terreno será principalmente en cuenta a la superficie. Sin embargo el 

funcionamiento de los generadores no precisa ser considerado como acción impactante.  

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

- Presencia de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar  

- Operaciones de mantenimiento de la planta  

- Cerramiento perimetral  

- Generación de empleo 
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Presencia de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar: esta acción hace 

referencia a la presencia de las placas solares, de los componentes eléctricos, de la subestación, 

de la línea de evacuación, así como de los nuevos viales. Se consideran los impactos derivados 

de la intrusión visual que estos elementos presentan y las posibles alteraciones en la escorrentía 

superficial que pueda ocasionar la presencia de la solera de hormigón para la cimentación de las 

instalaciones. Así como el riesgo de electrocución y colisión de la avifauna por el tendido 

eléctrico. 

Operaciones de mantenimiento de la planta: acción en la que se incluyen los movimientos de 

maquinaria del personal de la planta para la revisión del estado de los caminos interiores y de 

acceso al mismo, la necesidad de ajustes o traslados de elementos de las unidades de captación 

de energía hasta las instalaciones del fabricante. Estas operaciones son escasas y por tanto su 

impacto será mínimo, desarrollándose fundamentalmente sobre la perturbación de la fauna, 

incremento de niveles sonoros, etc.  

Cerramiento perimetral: la presencia de este elemento circundando el perímetro de la zona de 

operación afectará a distintos aspectos ambientales, siendo los primordiales la fauna y la 

vegetación. 

El vallado cumplirá 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. 

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

empleos. 

 

 FASE DE DESMANTELAMIENTO 

En principio no se prevé el abandono de las instalaciones, sino que éstas se irán renovando 

conforme finalice su vida útil o en función de las distintas innovaciones tecnológicas, la demanda 

energética y la disponibilidad de recurso, aunque este factor no se modifique sustancialmente a 

lo largo del tiempo.  

Aun así, en el caso de producirse el abandono, se procederá a la recuperación del área afectada. 

Esto conlleva el desmantelamiento y retirada de los generadores de la zona y del resto de 

instalaciones accesorias de la planta, como es la subestación o los inversores. Además se 

procederá a la restauración de la superficie afectada.  

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

son:  

- Retirada de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar  

- Recuperación del terreno afectado  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 140 

 

Retirada de los diferentes elementos que conforman la Planta Solar: consiste en las 

operaciones necesarias para llevar a cabo la eliminación de todas las infraestructuras que han 

formado parte de la instalación. Esto es, eliminación y desmontado de generadores, caminos 

interiores, subestación eléctrica, etc.  

Recuperación del terreno afectado: acciones necesarias hasta alcanzar su estado 

preoperacional (extendido de tierra vegetal tras descompactación de tierras, revegetación en 

caso necesario, etc.). 

 

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

 

Los elementos del medio susceptibles de afección por las acciones descritas anteriormente 

corresponden tanto a los componentes del medio físico (atmósfera, geología y geomorfología, 

edafología e hidrología) como al medio biótico (fauna, vegetación y espacios naturales), 

perceptual (paisaje) y socioeconómico (población, actividad económica, etc.).  

Los componentes del medio afectado son los siguientes: 

Medio inerte 

Atmósfera 
Calidad del aire 

Ruido 

Suelo 
Morfología del terreno 

Alteración y pérdida de suelo 

Agua 

Red de drenaje 

Calidad agua superficial 

Calidad agua subterránea 

Medio biótico 

Flora Unidades de vegetación 

Fauna 
Alteración del hábitat 

Molestias fauna 

Medio perceptual Paisaje 
Calidad paisajística 

Visibilidad 

Medio socioeconómico 

Actividades Uso del territorio 

Infraestructuras Dotación de infraestructuras 

Economía 
Percepción de ingresos 

Empleo 

Tabla 60. Factores ambientales afectados 

Se detallarán a continuación las distintas afecciones que sobre los elementos del medio pueden 

producir las acciones de las distintas fases del proyecto. 
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IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

 

 Fase de construcción 

La calidad del aire se verá afectada por emisión de partículas de diverso calibre derivadas de los 

trabajos de preparación del terreno y movimiento de tierras o apertura de zanjas, así como de 

partículas, gases residuales de la combustión y compuestos orgánicos volátiles derivadas del 

uso de vehículos y maquinaria. 

Como consecuencia, durante el periodo de tiempo necesario para la ejecución de las actuaciones 

se producirá una alteración de la calidad actual del aire debido a la emisión de partículas sólidas, 

a la emisión de partículas químicas y a la producción de ruido, pudiendo constituir impactos en 

la calidad del aire, vegetación y en los biotopos que conforman, en la fauna que albergan y en 

las condiciones de visibilidad de la zona. 

Emisión de partículas sólidas 

El trasiego, el laboreo de la maquinaria, y los movimientos de tierra generarán emisión de 

partículas sólidas. Se considera que esta emisión de partículas de polvo a la atmósfera sólo 

podrá constituir impactos significativos adversos en la zona, cuando coincidan fenómenos de 

sequedad en el aire y fenómenos de escasez de vientos (periodos de estiaje o situaciones 

atmosféricas semejantes). Es decir, en estas situaciones atmosféricas de estiaje las partículas 

de polvo tenderían, por ausencia de humedad, a permanecer en el aire y, por ausencia de 

vientos, a concentrarse en las proximidades de la zona de actuación, la zona de actuación no se 

considera seca, siendo los meses más secos julio y agosto. Estos efectos serán puntales, 

transitorios y remitirán una vez que las obras estén finalizadas. 

Emisión de partículas químicas 

La utilización de maquinaria de obra y el tránsito de vehículos pesados producirá la emisión de 

contaminantes primarios entre los que destacan las partículas en suspensión, el monóxido de 

carbono (CO), los óxidos de azufre (SOx) y nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles 

(COV).  

Teniendo en cuenta que el número de máquinas trabajando simultáneamente no será elevado y 

que la calidad de la atmósfera en el área de estudio es óptima, no cabe esperar afecciones sobre 

la salud pública derivadas de este aspecto. 

Ambiente sonoro 

Durante la fase de construcción, como consecuencia del trasiego y laboreo de la maquinaria 

necesaria para la ejecución de la misma, se producirá un aumento de los niveles acústicos 

actuales en las inmediaciones de la zona de obras.  
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La magnitud de los impactos producidos estará en función de la maquinaria utilizada, la 

distribución de los trabajos en el tiempo, la distancia a las poblaciones cercanas, y la distancia a 

los lugares frecuentados por ésta, así como sus hábitos.  

Considerando que los núcleos urbanos se encuentran a bastante distancia de la zona de 

actuación y en la propagación del sonido se produce una atenuación con la distancia, la población 

no se verá afectada. 

Cabe mencionar, que la zona de actuación se localiza al sur de la carretera EX-370, es una zona 

dedicada a la agricultura y ganadería, por lo que en la zona de estudio existe movimiento de 

maquinaria. Por ello el impacto no será mucho mayor al ya existente. 

 

 Fase de explotación 

Durante el funcionamiento de la planta no se produce ningún tipo de alteración en la calidad del 

aire, salvo la que pueda ocasionar el tránsito ocasional de vehículos que realicen las tareas de 

mantenimiento.  

Muy por el contrario, se evitan importantes emisiones a la atmósfera de contaminantes, si se 

compara una instalación de estas características con otros métodos de obtención de energía. 

Con la energía fotovoltaica se evita la producción de grandes cantidades de S02, NOx, CO2 y 

partículas que serían generadas por otras energías.  

Es decir, las energías renovables son limpias y no conllevan apenas la emisión de gases de 

efecto invernadero. No se agotan recursos naturales y tienen mínimos impactos sobre el medio 

ambiente, sin productos de desecho, emisiones de CO2 y otros tóxicos, como ocurre con las 

fuentes tradicionales de energía. Los beneficios medioambientales de las energías renovables 

son muchos, y sobretodo contribuirán a mejorar los niveles de contaminación atmosférica. 

 

 Fase de desmantelamiento 

Durante esta fase circulará maquinaria pesada para proceder a la retirada de los generadores y 

restaurar el terreno ocupado, luego se producirán los mismos impactos que los señalados en la 

fase de obras. 
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IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

 

 Fase de construcción 

Las acciones de la actuación que pueden causar alteraciones sobre el ámbito de estudio son el 

tránsito y movimiento de la maquinaria, el movimiento de tierras y la cimentación y ocupación de 

los terrenos afectados. 

Como consecuencia de los movimientos de tierras que se debe realizar, se producirán 

alteraciones de las formas que presentara el terreno originalmente y se eliminará la capa de tierra 

vegetal. El recurso edáfico del suelo también se verá afectado debido a la ocupación del mismo. 

Teniendo en cuenta que topográficamente el terreno presenta desniveles suaves, el impacto no 

será significativo.  

Alteración de la geomorfología 

Durante la fase de obras, los movimientos de tierras derivados de explanación de las superficies 

de montaje de los generadores solares, las zanjas para el cableado subterráneo, así como el 

montaje de la línea de evacuación, la construcción de la subestación, y la adecuación y 

construcción de nuevos viales, producen una alteración de la geomorfología de la zona. 

Sin embargo la mínima pendiente existente en la zona de actuación va a evitar que se lleven a 

cabo movimientos de tierra, quedando reducido el impacto a la apertura de zanjas para las 

canalizaciones, caminos, el anclaje de los postes del cerramiento y los hoyos para la cimentación 

de los apoyos de la línea. 

Pérdida de tierra vegetal 

Como consecuencia de los movimientos de tierras que se deben realizar, apertura y cierre de 

zanjas, etc., se producirá una pérdida de la tierra vegetal, lo que a su vez impedirá la evolución 

de los suelos que se vayan a ocupar.  

En consecuencia, la extracción de materiales durante la excavación de zanjas y el relleno 

posterior puede considerarse un impacto no significativo.  

Además, la mínima pendiente existente evitará que se puedan producir procesos erosivos en la 

zona intervenida durante las fases de construcción y explotación. 

Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo 

Las propiedades físico-químicas del suelo se van a ver afectadas evidentemente como 

consecuencia de la implantación fotovoltaica, durante las obras. Así, se ejercerán una serie de 

acciones que podrían modificar las propiedades físico-químicas del suelo:  

- Remoción de horizontes por movimientos de tierra y labores de explanación del terreno. 

- Compactación por paso de maquinaria.  
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- Riesgo de contaminación por vertidos accidentales.  

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

La compactación del suelo será debido a la circulación de vehículos y maquinaria de obra. Se 

puede afectar a las propiedades físicas del suelo mediante la compactación que disminuirá la 

tasa de infiltración, con el consiguiente perjuicio para los microorganismos.  

Durante la fase de construcción y como consecuencia de la presencia y laboreo de la maquinaria 

necesaria, se pueden producir derrames accidentales de productos contaminantes de origen 

químico (aceites, combustibles, productos para el mantenimiento, etc.) en el suelo sobre el que 

se actuará. Llevando a cabo las medidas correctoras que se expondrán en el apartado 7, el 

impacto no será significativo. 

Se producirán depósitos temporales de residuos procedentes de los trabajos que serán retirados 

a vertedero autorizado junto con otros residuos previamente existentes sobre el terreno. 

 

  Fase de explotación 

Durante el funcionamiento de la planta solar no se produce ningún tipo de alteración en la 

geomorfología de la zona y, la alteración del suelo que derivada de las labores de mantenimiento 

propias de la planta es mínima, reduciéndose a fenómenos de compactación de poca relevancia 

producidos por el tránsito ocasional de la maquinaria.  

Por ultimo destacar que los depósitos de aceite en los centros de transformación contarán con 

su correspondiente foso de retención para evitar cualquier fuga. 

En la subestación, para la cimentación y movimiento de los transformadores se realizarán unas 

bancadas de raíles para facilitar su desplazamiento. Estas bancadas realizarán también el 

trabajo de recuperación de aceite en el caso de una eventual fuga del mismo desde la cuba del 

transformador. Para la recogida del posible aceite vertido se dispondrá de dos depósitos 

enterrados realizados con paneles prefabricados de hormigón (un depósito para cada dos 

transformadores). Estos depósitos se conectarán con las bancadas de los transformadores 

mediante tubos de fibrocemento de 200 mm de diámetro. La capacidad de cada depósito de 

aceite corresponderá al volumen del transformador con mayor capacidad de aceite, mayorada 

en la previsión de entrada de agua. 

 

 Fase de desmantelamiento  

Durante esta fase se producirá un efecto positivo respecto a este factor, toda vez que se 

recuperará el suelo afectado como consecuencia de las labores desarrolladas en las fases 

anteriores a través de la restauración de las áreas degradadas. 
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IMPACTOS SOBRE EL AGUA 

 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción y como consecuencia fundamentalmente del movimiento de 

tierras, del trasiego y laboreo de la maquinaria, se pueden producir los siguientes impactos sobre 

las aguas de la zona:  

- Afección o alteración de red hidrográfica.  

- Efectos sobre la calidad del agua.  

Afección o alteración de red hidrográfica  

Se centra en los daños que se ocasionen sobre la red de drenaje y que pueden llegar a alterar 

la calidad de las aguas, ya que habitualmente no se producen modificaciones de los cauces. Se 

restringe a las eventuales interrupciones de la red de superficie por acumulaciones de materiales 

en los cauces, debidas a los movimientos de tierra, y a las contaminaciones puntuales 

provocadas por el incremento de sólidos en suspensión en los cursos de agua. Otro de los 

impactos sobre la red de drenaje se produce por el montaje e izado de la línea. 

En la zona de actuación se encuentra el arroyo de Matarranas, aunque no se producirá alteración 

de su cauce natural durante las obras de construcción. Teniendo siempre en cuenta la adopción 

de medidas correctoras para no afectar a ningún cauce cercano, aunque se modificarán varias 

arquetas construidas para el regadío de las parcelas afectadas. 

Así mismo, la línea de evacuación va a atravesar el arroyo del Hambriento y otros cauces de 

muy poca entidad, no obstante estos cruzamientos tienen escaso impacto asociado dado que 

tienen lugar en aéreo, sin afección directa al cauce. 

En estos casos las medidas correctoras y preventivas serán básicas para evitar afecciones. 

Efectos sobre la calidad del agua 

Los efectos en la fase de construcción sobre la calidad del agua se refieren tanto a los efectos 

de los aportes de elementos en suspensión sobre las aguas superficiales, como al posible efecto 

debido a derrames accidentales de tipo indirecto.  

Los aportes de elementos en suspensión sobre cauces de agua podrían llegar a darse en caso 

de producirse trombas de agua en aquella fase de la obra en que el suelo está removido y 

desnudo. Estas condiciones se producirán en un periodo muy corto de tiempo. 

La magnitud del impacto va a depender de las características del sustrato, la existencia de 

periodos lluviosos y las pendientes existentes en estas superficies. Como se ha comentado 

anteriormente la zona es bastante llana.  
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Por otra parte, el cauce temporal del arroyo de Matarranas no se verá afectado por los 

movimientos de tierras, por lo que no se considera que se pueda producir afección al mismo 

debido a la posible deposición de partículas sólidas e incremento de la turbidez de las aguas 

superficiales. Por lo que la magnitud del impacto no será muy significativa. 

El uso de maquinaria ocasiona peligro de derrames accidentales de productos contaminantes de 

origen químico, tales como aceites, combustibles, productos para mantenimiento, etc. Esto 

conlleva un riesgo de contaminación accidental de las aguas superficiales y subterráneas. 

Pese a ello no podemos despreciar la posibilidad de que esta contaminación se llegue a producir, 

de cara a proponer medidas correctoras. Todos estos riesgos descritos son fácilmente 

controlables si se toman en consideración una serie de medidas, que se indican en el capítulo 

siguiente. 

 

 Fase de explotación 

El funcionamiento de las instalaciones correspondientes a la planta solar no producirá afecciones 

sobre el régimen de escorrentías de la zona, pues no existe interferencia a éstas consecuencia 

de dicha actividad.  

Los impactos se derivarían de una mala gestión de los residuos derivados del mantenimiento de 

las instalaciones y maquinaria presente en la misma. Una correcta ejecución de estos trabajos, 

evitará que se produzca ningún deterioro. 

 

 Fase de desmantelamiento 

Igualmente, tampoco se considera que existan afecciones significativas a este factor durante las 

labores de desmantelamiento de la planta, por tratarse de trabajos similares a los de 

implantación.  
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IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

 

 Fase de construcción 

Vegetación (eliminación) 

Cualquier acción que afecte al suelo, lleva aparejada la destrucción de la vegetación. El lugar 

elegido para la instalación de la planta está en la actualidad en un sistema agrícola de regadío, 

siendo la totalidad del suelo ocupado terreno arable. Debido a esto, se puede considerar que el 

impacto producido sobre la vegetación por el presente proyecto no es muy significativo, aun a 

pesar de esto, se llevarán a cabo medidas complementarias, expuestas en el apartado 8 de este 

documento. 

Los movimientos de tierras se realizarán ajustándose lo más posible a las superficies de 

actuación, con el fin de evitar daños adicionales.  

La gravedad del impacto depende del valor ecológico de las comunidades afectadas. Este valor 

depende directamente de su grado de evolución, dentro de la serie de vegetación potencial, o de 

la presencia de individuos o formaciones vegetales de interés (especies endémicas, raras o 

amenazadas, hábitat de interés comunitario, etc.). 

 

 Fase de explotación 

Durante la explotación de la planta fotovoltaica la afección más importante sobre la vegetación 

es la eliminación periódica de la misma en las inmediaciones de los generadores solares, a fin 

de no favorecer la exposición de éstos a la radiación solar.  

En cualquier caso la vegetación afectada serán plantas herbáceas de generación espontánea y 

escaso valor ecológico. 

 

 Fase de desmantelamiento 

La restauración de las áreas degradadas correspondientes a las zonas ocupadas por los 

generadores, a través del extendido de tierra vegetal con las características propias de la parcela, 

repercutirá en un indudable efecto positivo sobre este factor. 
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IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

 

A la hora de valorar los impactos que podrían generarse durante las diferentes fases del proyecto, 

se ha analizado la composición faunística del ámbito de estudio, teniendo en cuenta para dicha 

valoración el estado de conservación y las figuras de protección legal bajo las que se encuentran 

las distintas especies inventariadas. 

 

  Fase de construcción 

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

- Posibles alteraciones del hábitat durante la construcción de infraestructuras, debido la 

presencia de personas y maquinaria. 

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

El territorio afectado por la planta es utilizado por determinadas especies como área de 

alimentación, zona de cría, refugio, etc. Las especies cuyo hábitat se vea afectado podrían 

abandonar temporalmente la zona desplazándose a lugares próximos en los que disfruten de 

más tranquilidad, o a los espacios circundantes, donde el hábitat es el mismo. Aunque tratándose 

de un hábitat tan antropizado como el que nos ocupa, las especies presentes no tendrán 

demasiadas molestias adicionales. 

El grado de afección y, por tanto, el impacto que se produzca dependerá de la distribución de las 

distintas fases de las obras en el tiempo y su coincidencia o no con los ciclos reproductivos de la 

fauna.  

Para evitarse este tipo de impactos se seguirán las medidas correctoras propuestas en el 

apartado siguiente, evitando la generación de molestias a especies de interés especial, sobre 

todo en época de reproducción.  

No obstante, al tratarse de un impacto de carácter temporal es previsible el regreso de la 

comunidad faunística que pudiera haberse visto afectada una vez finalizadas las obras. 

Cabe destacar en este punto, la presencia de dos zonas húmedas situadas en el entorno de la 

implantación, donde se concentran la mayoría de especies sensibles como aguilucho lagunero 

(Circus aeroginosus) o numerosas especies de ardeidos y anatidas, que podrían sufrir ligeras 

molestias durante esta fase, a pesar de estar acostumbradas ya, al constante movimiento de 

maquinaria y personas que exige el actual uso de las tierras. Además podemos añadir la 

existencia de un nido de cigüeña negra (Ciconia nigra) situada unos 600 metros al oeste de la 

línea de evacuación y un dormidero de milano real (Milvus milvus) situado a 1,4 Km. al sur de la 

implantación, que no se verán afectados por la fase de construcción. No obstante, se han 

diseñado una serie de medidas preventivas (no comenzar las obras de construcción durante el 
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período reproductor de las aves acuáticas) para evitar los daños a las especies que utilizan los 

humedales, así como a la colonia de Vanessa virginiensis, de tal forma que se atenuan bastante 

los impactos. 

 

 Fase de explotación 

Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación pueden venir motivadas por las 

tareas de mantenimiento de la instalación, reducidas a actuaciones puntuales de escasa 

envergadura.  

Por lo que se estima que en comparación con el aprovechamiento agrícola actual, las especies 

presentes, se beneficiarán de una mayor tranquilidad, y obtendrán un sitio tranquilo donde 

alimentarse, descansar o reproducirse. 

La pantalla vegetal y el canal perimetral, aislará a la fauna de las posibles molestias y será un 

espacio para la conservación de los valores faunísticos y entomológicos. 

Durante la explotación de la planta fotovoltaica las afecciones a la fauna también tendrán que 

ver, especialmente, con la existencia del cerramiento perimetral, que impedirá la entrada a las 

especies de fauna de gran tamaño, aunque el ecosistema que se crea bajo las placas, supone 

un hábitat más favorable para las especies de pequeño tamaño que habitan en la planta que el 

actual, lo que supone una ventaja para estas especies. 

Además para algunos invertebrados, anfibios, reptiles, mamíferos, etc., la construcción de la 

planta fotovoltaica, con la transformación de la zona de cultivo en pastizales, que supondrá la 

desaparición del uso de fitosanitarios y sobre todo la regulación de la carga ganadera, que 

permitirá un mejor desarrollo de la vegetación y una mayor naturalidad del suelo, será beneficiosa 

para estas especies. 

La presencia del tendido aéreo en la línea eléctrica de evacuación supone un riesgo para la 

avifauna por la posible electrocución de la misma en los apoyos y por colisión contra los cables. 

El riesgo de electrocución es muy reducido por las propias características de la LAT.  

A este respecto destacar que parte del ámbito de estudio se halla dentro de la zona de protección 

para la avifauna contra la colisión y electrocución de líneas aéreas de alta tensión (Resolución 

de 14 de julio de 2014). 

La línea eléctrica cumplirá todas las disposiciones incluidas en 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 la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Respecto a la molestia que puede sufrir el nido de cigüeña negra por la línea de evacuación, se 

espera que optimizando las medidas señalizadoras en esta, anulen cualquier posible afección. 
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 Fase de desmantelamiento 

Durante esta fase, el desmantelamiento de las instalaciones llevará asociado un incremento en 

los niveles de ruido, en la zona ocupada y fuera de ella por el tránsito de maquinaria hasta su 

lugar de destino, afectando a la fauna presente en el área del mismo modo que se ha descrito 

en la descripción y valoración de impactos durante la fase de construcción. No obstante, la 

recuperación del terreno afectado mediante la desinstalación de los generadores solares y 

demás elementos e instalaciones auxiliares, conllevará un efecto global en esta fase positivo, al 

desaparecer las intrusiones antrópicas al hábitat en cuestión. 

 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

 

 Fase de construcción 

Calidad paisajística 

La modificación morfológica del terreno que se produce por la adición, sustracción, o 

transposición de volúmenes en cualquier obra constructiva, lleva aparejada una alteración del 

paisaje. La presencia de maquinaria, los movimientos de tierras y la construcción afectan 

también, y como consecuencia, a la calidad del paisaje.  

Por ello, durante la fase de construcción y como consecuencia de la presencia y operatividad de 

la maquinaria y preparación del terreno se producirá una alteración en el paisaje por alteración 

de la percepción cromática, eliminación de vegetación y por la intrusión de elementos extraños 

al medio.  

Esta variación en el paisaje será percibida tan sólo desde los puntos en los que se puede divisar 

la zona de actuación. 

 

 Fase de explotación 

Visibilidad 

Durante la etapa de explotación de la planta analizada, se podría generar un posible impacto 

visual por la presencia del huerto solar en el medio. Esta alteración será principalmente 

superficial, dado que las instalaciones no superan la altura de dos metros y medio, exceptuando 

la subestación. La pantalla vegetal y el canal perimetral se han diseñado para atenuar el impacto 

visual que pudiera causarse. 

La línea de evacuación es un elemento visible en el paisaje principalmente debido a la altura de 

las torres. Por ello, el conjunto de los tendidos presenta una percepción alta, siendo las torres 
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metálicas los componentes que poseen una mayor importancia desde el punto de vista visual, y 

los que a cierta distancia permiten identificarlas. 

La percepción paisajística de los elementos antrópicos viene determinada por las sensaciones 

que produce su visión. En el caso de la planta fotovoltaica se producirá una ruptura con respecto 

al paisaje de alrededor, debido principalmente a la variación del color de los elementos sobre el 

paisaje actual. 

 

 Fase de desmantelamiento 

Al igual que en el caso analizado de la fase de obras, la presencia de maquinaria durante esta 

fase de desmantelamiento, producirá un impacto paisajístico derivado de la pérdida de 

naturalidad del área, con la consecuente disminución de su calidad visual, siendo éste de la 

misma forma un impacto de escasa relevancia por su carácter temporal. 

 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

 Fase de construcción 

Empleo 

La instalación de la planta solar generará un número importante de puestos de trabajo de carácter 

temporal, que a priori resulta arriesgado cuantificar, y que estarán repartidos en diversos ámbitos: 

fabricación de las máquinas, transporte, montaje, obra civil, etc.  

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

 

  Fase de explotación 

Dotación de infraestructuras 

La puesta en marcha de la planta fotovoltaica y la existencia de nuevas redes de distribución 

eléctrica, permite satisfacer en parte de la demanda energética mediante una fuente renovable 

y en origen no contaminante. Esto supone un impulso al desarrollo económico sostenible en la 

comunidad afectada. 

Percepción de ingresos 

No hay que olvidar que durante la fase de explotación de una planta solar reporta beneficios 

directos tanto a los propietarios de los terrenos afectados como al Ayuntamiento durante toda la 

vida útil de la planta, así como durante las fases de construcción y desmantelamiento. Esto, 

además de suponer un aumento del poder adquisitivo, se puede traducir en una serie de mejoras, 
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encaminadas tanto a la conservación del entorno natural como al mantenimiento de las 

actividades tradicionales.  

Alteración de los usos del suelo 

La afección que la implantación de la planta solar produce sobre los usos del suelo viene 

originada por la ocupación, temporal o permanente de superficie cultivable. Pues la zona de 

implantación se da en suelos de cultivo de regadío. Con dos tipos de usos, por un lado ganadero 

y por otro cultivo de alfalfa. 

La afección a terrenos agrícolas es grave, ya que afecta a la totalidad de la superficie ocupada 

por las instalaciones, bien es cierto que estos terrenos se quedarán de pasto natural.  

Así, la posibilidad de llevar a cabo otros usos del suelo una vez construida la Planta, hace que 

este impacto sea considerado no significativo.  

Empleo 

Los empleos, aunque en número mucho menor que en la fase de construcción, serán de carácter 

permanente, y se distribuirán en tareas como la gestión de la planta, labores de vigilancia y 

mantenimiento, etc.  

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

 

  Fase de desmantelamiento 

Empleo 

El desmontaje de la planta solar generará un número importante de puestos de trabajo de 

carácter temporal, que a priori resulta arriesgado cuantificar, y que estarán repartidos en diversos 

ámbitos: fabricación de las máquinas, transporte, montaje, obra civil, etc. 
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MATRIZ DE IMPACTOS 

 

En la matriz global de identificación de impactos se detectan aquellos cruces de factores del 

medio y acciones del proyecto, en las diversas fases contempladas, construcción, explotación y 

desmantelamiento, en las que resulta previsible que se produzcan relaciones “causa – efecto” 

de mayor o menor entidad. Serán caracterizados y evaluados posteriormente al considerarse 

como impactos ambientales detectados.  

Estas relaciones causan – efecto tienen diversa naturaleza, teniendo usualmente carácter 

negativo, aunque en ocasiones también existen impactos de carácter positivo. El conjunto de las 

mismas se plasma en la siguiente figura: 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

ACCIONES IMPACTANTES 

CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN DESMA. 
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Medio inerte 

Atmósfera 
Calidad del aire X X   X   + X   X  

Ruido     X    X   X  

Suelo 
Morfología del terreno  X           + 

Alteración y pérdida de 
suelo 

 X X  X        + 

Agua 
Calidad agua superficial  X   X    X   X  

Calidad agua subterránea     X    X   X  

Medio biótico 

Flora Unidades de vegetación X X   X X   X +   + 

Fauna 
Alteración del hábitat X X    X  X      

Molestias    X X    X +  X + 

Medio 
perceptual 

Paisaje 
Calidad paisajística X X  X X       X + 

Visibilidad        X     + 

Medio 
socioeconómico 

Actividades Uso del territorio        X      

Infraestructuras 
Dotación de 
infraestructuras 

       +      

Economía 
Percepción de ingresos        +      

Empleo       +    + +  

Tabla 61. Matriz de identificación de impactos 
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6.2. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

 

La valoración cualitativa se efectuará a partir de una matriz de importancia de impactos. Cada 

casilla de cruce da una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental 

considerado. En este estadio de valoración, mediremos el impacto, en base al grado de 

manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se define como importancia 

del impacto. 

La importancia del impacto es pues, el ratio mediante el cual se mide cuantitativamente el 

impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos 

de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, intensidad o grado de destrucción, plazo 

de manifestación, permanencia del efecto, reversibilidad, etc. 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) (Grado de destrucción) 

Impacto beneficioso + Baja 1 

Impacto perjudicial - Media 2 
  Alta 4 
  Muy alta 8 
  Total 12 

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

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico (+4) 

Crítica (+4)   

PERSISTENCIA (PE) (Permanencia del efecto) REVERSIBILIDAD (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 
    

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

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

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

manifestación) 

Indirecto (secundario) 1 Irregular y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) (Reconstrucción por medios 
humanos) 

IMPORTANCIA (I) 

Recuperable de manera 
inmediata 

1 

I = ± (3 I + 2 EX + MO + PE + 
RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

Recuperable a medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 
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La importancia del impacto, o sea la importancia del efecto de una acción sobre un factor 

ambiental no debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado.  

La importancia del impacto se puede clasificar según la escala siguiente: 

□ Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, es decir, 

compatibles.  

□  Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50.  

□ Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75.  

□ Críticos cuando el valor sea superior a 75. 

 

6.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

En este apartado se presentan fichas en las que se valoran los diferentes impactos negativos de 

las acciones estudiadas en los apartados anteriores sobre los factores del medio considerados. 

En estas fichas han sido excluidos los impactos identificados como positivos anteriormente, por 

no afectar negativamente al medio. 

 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

Acondicionamiento del terreno 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Unidades de vegetación - 1 1 4 2 2 1 1 4 1 4 -24 

Alteración del hábitat - 2 1 4 2 2 1 1 1 1 2 -22 

Calidad paisajística - 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 -22 

 

Movimiento de tierras 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Morfología del terreno - 1 1 4 4 2 1 1 4 1 1 -23 

Alteración y pérdida de suelo - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Calidad agua superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Unidades de vegetación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 -22 

Alteración del hábitat - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 4 -23 

Calidad paisajística - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 
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Cimentaciones 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Alteración y pérdida de suelo - 1 1 4 4 2 1 1 4 1 2 -24 

 

Montaje 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Molestias fauna - 2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 -25 

Calidad paisajística - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -20 

 

Movimiento de maquinaria 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 -22 

Ruido - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Alteración y pérdida de suelo - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -20 

Calidad agua superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 

Calidad agua subterránea - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 

Unidades de vegetación - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 

Molestias fauna - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Calidad paisajística - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

 

Cerramiento 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Unidades de vegetación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Alteración del hábitat - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Presencia elementos de la Planta 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Alteración del hábitat - 1 1 4 2 2 1 1 4 2 2 -23 

Visibilidad - 2 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -34 

Uso del territorio - 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -31 

 

Operaciones de mantenimiento 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Ruido - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Calidad agua superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Calidad agua subterránea - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
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Unidades de vegetación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Molestias fauna - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

 

 FASE DE DESMANTELAMIENTO 

 

Retirada elementos de la Planta 

FACTOR Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL 

Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Ruido - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Calidad agua superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 

Calidad agua subterránea - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 

Molestias fauna - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Calidad paisajística - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

 

 

MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ACCIONES IMPACTANTES 

CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN DESMA. 
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Medio inerte 

Atmósfera 
Calidad del aire -16 -16   -22    + -19    -19   

Ruido      -19      -19    -19   

Suelo 
Morfología del terreno   -23                 + 

Alteración y pérdida de suelo   -19 -24  -20            + 

Agua 
Calidad agua superficial   -16   -17      -16    -17   

Calidad agua subterránea      -17      -16    -17   

Medio biótico 

Flora Unidades de vegetación -24 -22   -17 -19     -19 +     + 

Fauna 
Alteración del hábitat -22 -23    -19   -23         

Molestias     -25 -19      -19 +   -19 + 

Medio 
perceptual 

Paisaje 
Calidad paisajística -22 -20  -20 -19          -19 + 

Visibilidad          -34       + 

Medio 
socioeconómico 

Actividades Uso del territorio          -31         

Infraestructuras Dotación de infraestructuras          +         

Economía 
Percepción de ingresos          +         

Empleo        +     + +   
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 Impacto positivo 
 Impacto compatible 
 Impacto moderado 
 Impacto severo 
 Impacto crítico 

 

 

6.4. CONCLUSIONES REALITAVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTOS 

 

Para la evaluación final de la actuación, es necesario tener en cuenta la importancia relativa de 

los distintos elementos del medio (factor de ponderación).  

La siguiente tabla muestra los valores de impacto obtenidos en aplicación de la metodología 

utilizada y como valor medio de los impactos valorados para cada uno de los factores del medio. 

En el caso de los impactos valorados positivamente (+), éstos no se han tenido en cuenta para 

la valoración final, considerándose solamente el resto, de tal forma que la valoración final 

resultante está del lado de la seguridad de que el proyecto es totalmente COMPATIBLE. 

FACTOR 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 
IMPACTO 

PESO 
PONDERADO 

VALORACIÓN 
FINAL 

Calidad del aire -18,4 COMPATIBLE 0,05 -0,92 

Ruido -19,0 COMPATIBLE 0,05 -0,95 

Morfología del terreno -23,0 COMPATIBLE 0,04 -0,92 

Alteración y pérdida de suelo -21,0 COMPATIBLE 0,05 -1,05 

Calidad agua superficial -16,5 COMPATIBLE 0,05 -0,83 

Calidad agua subterránea -16,7 COMPATIBLE 0,05 -0,83 

Unidades de vegetación -20,2 COMPATIBLE 0,08 -1,62 

Alteración del hábitat -21,8 COMPATIBLE 0,09 -1,96 

Molestias fauna -20,5 COMPATIBLE 0,08 -1,64 

Calidad paisajística -20,0 COMPATIBLE 0,08 -1,60 

Visibilidad -34,0 MODERADO 0,08 -2,72 

Uso del territorio -31,0 MODERADO 0,06 -1,86 

Dotación de infraestructuras + POSITIVO 0,07 0,00 

Percepción de ingresos + POSITIVO 0,08 0,00 

Empleo + POSITIVO 0,09 0,00 

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO COMPATIBLE  -16,89 

 

En relación con los resultados obtenidos en la identificación, caracterización y valoración de 

impactos, cabe mencionar en primer lugar, que el Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 
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MW en el T.M. de Galisteo y Valdeobispo, se localiza alejado de núcleos urbanos, por lo que no 

causará molestias sobre la población. 

Dicha zona no está incluida dentro de ningún área protegida. Los únicos valores ambientales a 

considerar serían la existencia de una pareja reproductora de cigüeña negra (Ciconia nigra) 

situada a unos 600 metros de la línea de evacuación, y un dormidero invernal de milanos reales 

(Milvus milvus) situado a 1,4 Km. de la implantación,  que no se verían afectados por la ejecución 

del proyecto.  

Así, como conclusión de la valoración de los impactos se puede exponer que: como se deduce 

de la descripción del efecto sobre la atmósfera, suelo, vegetación, fauna, agua y uso del territorio, 

éstos no presentan una gran importancia, produciendo sobre los diferentes factores un efecto 

COMPATIBLE.  

Se dan impactos MODERADOS sobre el paisaje. Estos efectos son debidos a la afección 

producida por la presencia de los elementos de la planta, así como la afección visual del medio. 

Para ellos se llevarán a cabo las medidas preventivas, correctoras y complementarias que se 

proponen, y dichos efectos se  verán minimizados, pasando a ser compatibles. 

Cabe mencionar que habrá muchos impactos POSITIVOS, principalmente sobre la atmósfera 

por evitar importantes emisiones a la atmósfera de contaminantes, si se compara una instalación 

de estas características con otros métodos de obtención de energía. Con la energía fotovoltaica 

se evita la producción de grandes cantidades de S02, NOx, CO2 y partículas que serían 

generadas por otras energías. Los beneficios medioambientales de las energías renovables son 

muchos, y sobretodo contribuirán a mejorar los niveles de contaminación atmosférica. 

También se darán impactos positivos sobre el medio socioeconómico, debido a la dotación de 

infraestructuras, la percepción de ingresos y el empleo generado, teniendo una repercusión en 

la economía local bastante importante.  

Los mayores impactos serán generados por el montaje de la planta y la presencia de los 

elementos en la planta. 

La construcción de la planta solar fotovoltáica “Galisteo” es un proyecto viable ambientalmente, 

que cuenta con una DIA favorable de 2009 a un proyecto de planta termosolar, y contribuirá a la 

lucha contra el cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y las mejoras 

socioeconómicas comarcales por las inversiones que lleva aparejada, el empleo que genera y la 

actividad económica que mueve. 

 

Por tanto se puede decir que según el resultado obtenido permite concluir que el impacto 

ambiental de la realización del Proyecto de Central Solar Termoeléctrica Cáceres S.A.U. de 49,88 

MW es COMPATIBLE, destacando que los impactos ambientales quedan mitigados en gran 

parte por la aplicación de medidas correctoras y complementarias.  
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Por tanto la puesta en marcha de las diferentes actuaciones a llevar a cabo es totalmente 

factible, al menos, desde el punto de vista medio ambiental. 

 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

A continuación se exponen las medidas planteadas para evitar, reducir y compensar en la medida 

de lo posible, cualquier efecto negativo en el medio ambiente causados por la ejecución del 

proyecto, diferenciada en función de los elementos del medio a los que se aplican. 

 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Con el fin de impedir o minimizar la emisión de partículas sólidas a la atmósfera y procurar una 

mejor protección de la calidad del aire, durante la ejecución del proyecto se deberán adoptar las 

medidas de protección que se especifican a continuación:  

- Se deberá llevar a cabo el control de los movimientos de tierra, escogiendo las zonas de 

depósito convenientemente para optimizar su transporte.  

- Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha 

efectuado una eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de 

vehículos y material apilado. Con ello se consigue una disminución de los niveles de 

emisión de partículas sólidas y polvo a la atmósfera. Los riegos se realizarán en el 

momento en que la emisión de partículas se haga perceptible.  

- La caja de los camiones que transporten tierras deberán disponer de protecciones 

adecuadas para la cubrición de las mismas durante los recorridos que vayan a realizar.  

- Se estabilizarán y humidificarán de forma periódica los depósitos y acopios de materiales 

susceptibles de emitir polvo, ya sea por la acción del viento o por cualquier otra 

circunstancia, cubriendo con lonas o toldos o almacenándolos en el interior de recintos 

techados aquellos que no puedan ser humedecidos.  

- Limitación de la velocidad de circulación en la zona de obras.  

Con el objeto de minimizar las emisiones químicas a la atmósfera, procedentes de los motores 

de combustión de la maquinaria que se vaya a emplear, durante la fase de construcción, se 

deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación:  

- Se llevará a cabo una puesta a punto de la maquinaria que interviene en las obras, 

realizada por un servicio autorizado, o disponer de los documentos que acrediten que se 

han pasado con éxito las inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en 

cumplimiento de la legislación existente en esta materia.  
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- De igual forma, se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el 

desarrollo y ejecución de las obras de la actuación proyectada. 

 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Al objeto de minimizar la emisión de ruidos al ambiente exterior y, en todo caso, al objeto de 

evitar incrementos innecesarios de los niveles acústicos en la zona, durante la fase de 

construcción se deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación:  

- Se llevará a cabo una puesta a punto de la maquinaria que interviene en las obras, 

realizada por un servicio autorizado, o disponer de los documentos que acrediten que se 

han pasado con éxito las inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en 

cumplimiento de la legislación existente en esta materia.  

- De igual forma, se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el 

desarrollo y ejecución de las obras de la actuación proyectada.  

- Se dispondrá de silenciadores en los escapes y los compresores y generadores son de 

tipo silencioso.  

- Siempre que sea necesario los trabajadores utilizaran protectores auditivos según la 

Normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo.  

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

- Se debe elaborar un plan de rutas de acceso a las obras, a las zonas de acopio de 

materiales, a las instalaciones auxiliares, a las zonas de préstamos y a las zonas de 

vertederos.  

- Antes del inicio de los trabajos se procederá a la gestión adecuada de la tierra vegetal. 

Esta gestión consistirá en la retirada, acopio, mantenimiento y extendido de la misma. 

Por lo que durante la fase de construcción, se procederá a la extracción y acopio de la 

tierra vegetal de todas las superficies afectadas.  

- Para la obtención de la capa de tierra vegetal existente, se llevará a cabo la excavación, 

transporte y apilado de la capa superior del suelo dentro del área de explotación, en 

superficies carentes de vegetación o en su defecto, en lugares destinados a tal fin.  

- Para evitar la compactación del suelo por el paso de vehículos y maquinaria durante la 

obra, se señalizarán los tramos de las vías de acceso a la parcela cuya traza discurra 

fuera del área de suelo que se eliminará, no pudiendo ningún vehículo circular por zonas 

distintas a las señalizadas. Además, tendrá preferencia el uso de maquinaria ligera, que 
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no compacte excesivamente el terreno, y se impedirá el tránsito y aparcamiento de 

vehículos en zonas no diseñadas a tal efecto.  

- Las zanjas deberán ser convenientemente protegidas y señalizadas de forma que se 

eviten accidentes, y con el objeto de garantizar la protección de los espacios colindantes.  

- Los trabajos realizados con la restitución de las condiciones iniciales del terreno (tapado 

de zanja, nivelación de la franja de terreno afectada, reposición de la tierra vegetal 

retirada, etc.) tendrán lugar paralelamente a los trabajos de ejecución del proyecto y lo 

más pronto posible en el tiempo a aquellos.  

- Realizar un laboreo o escarificado superficial del terreno, en las zonas donde el tránsito 

de maquinaria pesada ha podido compactar el suelo dificultando así la regeneración de 

la vegetación. Con ello se consigue la aireación del suelo y se mejora la estructura.  

- Recuperación, restauración y revegetación de las áreas afectadas por las obras. Entre 

las que deberá atenderse específicamente están: taludes, zonas afectadas por los 

movimientos de tierra, enlaces, viales utilizados para el movimiento de maquinaria de 

obra, vertederos y escombreras específicas de las obras, áreas compactadas por paso 

de maquinaria, etc.  

Durante la fase de construcción y con el objeto de evitar el riesgo de provocar la contaminación 

del suelo y de las aguas subterráneas debido a derrames accidentales de productos químicos 

procedentes de la maquinaria a utilizar, se deberán adoptar las medidas de protección que se 

especifican a continuación.  

- Las operaciones de mantenimiento de maquinaria se realizarán preferentemente en 

taller autorizado. En caso de que deban realizarse operaciones de repostaje o 

mantenimiento a pie de obra, se habilitará un espacio convenientemente acondicionado 

para garantizar el control de los posibles vertidos.  

- No se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales.  

- Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles 

procedentes de la maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del 

suelo, para su posterior tratamiento.  

- Referente a vertidos, se diseñará un plan para disponer de los estériles que se produzcan 

en las labores de obra para que en todo momento se disponga de contenedores precisos 

que eviten su disposición en el suelo, de tal forma que se eliminen y se trasladen al 

vertedero según se vayan produciendo.  

- Las zonas de almacenamiento de combustibles u otras sustancias peligrosas, estarán 

dotadas de dispositivos de retención de vertidos accidentales. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 

Ante el riesgo de contaminación química se tendrán las mismas consideraciones que para el 

caso del riesgo de contaminación de suelos. Además: 

- Situar las instalaciones de obra alejadas de cualquier curso de agua.  

- Evitar la acumulación de tierras, escombros, restos de obra ni cualquier otro tipo de 

materiales en las zonas de servidumbres de los cursos fluviales, para evitar su 

incorporación a las aguas en el caso de deslizamiento superficial, lluvias o crecidas del 

caudal.  

- Se debe realizar una correcta gestión de residuos y de aguas residuales, prestando 

especial atención a los aceites usados y otros residuos peligrosos los cuales serán 

gestionados por un Gestor Autorizado. No se permite arrojar residuos o restos de obra 

a los viales, deben utilizarse contenedores colocados a tal efecto dentro de la obra.  

- En caso de aguas residuales asimilables a urbanas generadas en instalaciones que 

acojan servicios sanitarios para el personal (duchas y vestuarios), se deberá instalar 

fosa séptica recogida por Gestor Autorizado. 

- Se evitará modificar el régimen hidrológico actual de la zona, por lo que en los viales de 

acceso deberán preverse tantas estructuras de drenaje transversal como vaguadas 

tenga el terreno, dimensionándolas de forma que se evite el efecto presa en épocas de 

máxima precipitación. 

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Las medidas establecidas para proteger la vegetación de las áreas circundantes debido a la 

deposición de partículas sólidas son las mismas que las establecidas para minimizar las 

emisiones de partículas a la atmósfera. 

- Delimitar la superficie a ocupar (plataformas. caminos a acondicionar, etc.) en las áreas 

de vegetación de interés. Se trata sencillamente de evitar la destrucción innecesaria de 

áreas para su uso en tareas anexas a la construcción de la planta fotovoltaica y áreas 

de ocupación definitiva por las infraestructuras de la propia planta (tránsito de camiones, 

zonas de acopio de tierras, plataformas, generadores solares, etc.), mediante su 

oportuno y correcto balizamiento.  

- La circulación de maquinaria y acopio de material se realizará siempre dentro de la 

superficie delimitada.  

- Se propone como medida correctora, una vez producido los impactos por las obras, la 

realización de trabajos de restauración ambiental.  
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- Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, mediante desbroce, sin uso de fuego 

ni fitocidas. 

- Se deberá respetar la vegetación de ribera y la ubicada en los márgenes, asociada a los 

cursos de agua, en una franja de suficiente anchura para evitar entre otros impactos, 

posibles procesos erosivos. 

- Se evaluará la conveniencia de elevar los apoyos o desplazarlos ligeramente para salvar 

la vegetación que se encuentre en mejor estado. 

- Para el caso de la línea de evacuación, en aquellos casos en los que se prevea afección 

a arbolado autóctono, se procederá a la poda, siempre que sea posible, en lugar de la 

tala. 

- Se solicitará la autorización o permiso previa corta o tala de árboles. 

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 

- En cualquier obra o actuación que se pretenda realizar, el calendario de su ejecución 

tendrá que ajustarse a la fenología de la fauna. 

- No se realizarán trabajos nocturnos.  

- Evitar la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente 

necesarios dentro del predio destinado a la obra. 

- La línea eléctrica cumplirá todas las disposiciones incluidas en 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 la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

- El vallado cumplirá 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. 

La alteración prevista en la fauna del lugar (además de la alteración de su biotopo) es a 

consecuencia de los niveles de ruidos generados. A este respecto, las medidas a considerar son 

las mismas que las establecidas en el apartado de medidas de minimización de la contaminación 

acústica. 

 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSITICA 

- Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los materiales 

de desecho, de forma que se proceda a la restitución y restauración de los terrenos 

afectados por la ocupación.  
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- La restauración de la zona una vez finalizadas las obras, disminuirá el impacto visual.  

- Integración paisajística de la planta fotovoltaica mediante el diseño de una pantalla 

vegetal en todo el perímetro vallado, haciendo especial hincapié en aquellas zonas que 

presentan mayor grado de visibilidad.  

Para realizar esta pantalla vegetal, se construirá un canal perimetral de 50 centímetros 

de anchura por 30 centímetros de profundidad, que permita la evacuación de agua de 

lluvia, sin interferir en los cauces naturales de evacuación del agua y, para crear una 

pantalla vegetal de vegetación autóctona, asociada a la humedad edáfica, similar a la 

que existe en el río Alagón, donde el dominio florístico es de Salix salviifolia. 

La pantalla consistirá en una plantación lineal, donde las principales especies que 

aparecerán son sauces (Salix salviifolia), tamujos (Securinega tinctoria) y adelfas 

(Nerium oleander) alternando ejemplares de cada especie, y plantando cada 2 metros 

un ejemplar. 

La pantalla vegetal irá de forma exterior a los cortafuegos, pero dentro del perímetro de 

la planta. Esta pantalla, no solo persigue la integración paisajística de la planta, en una 

zona de relieve muy plano, sino crear un espacio para la biodiversidad, tanto para las 

aves, como un refugio para mamíferos, anfibios, reptiles, y artrópodos. 

Con el agua de la concesión de riego de las parcelas, se aportará agua en períodos de 

escasez de precipitaciones, para evitar que se pierdan los pies plantados por los canales 

perimetrales, de tal forma que no falte la humedad edáfica. 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO  

- Se recomienda la utilización de la mayor cantidad posible de mano de obra local. 

- Con el fin de favorecer la economía local y de los municipios del entorno, se propiciará 

la posibilidad de emplear materiales próximos a la zona de estudio, así como de 

aprovechar la oferta de servicios de los municipios próximos. 

- Se señalizará de forma adecuada la obra.  

- Se procederá al reforzamiento de la señalización en las infraestructuras viarias 

afectadas. 

- En cuanto a las infraestructuras existentes en la zona, se procurará que los transportes 

por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de tráfico habitual, ello sin 
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dejar de tener en cuenta que tendrán que cumplirse todas las normas establecidas para 

los transportes especiales por carretera. 

- La instalación dispondrá de cerramiento en todo su perímetro para evitar la entrada de 

personas, previniendo de esta forma accidentes. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

- En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar 

se detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados 

inmediatamente los trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de 

Patrimonio los hechos, en los términos fijados por el Art. 54 de la Ley 2/1999 de 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
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8. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

8.1. OBJETIVOS DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

Los objetivos marcados por el grupo Central Solar Termoeléctrica Cáceres S.A.U para la 

implantación de la planta fotovoltaica “Galisteo” en el T.M. de Galisteo, y el T.M. de Valdeobispo 

en este trabajo son los siguientes: 

 Realizar una propuesta de medidas de prevención, corrección y complementarias, 

orientadas a minimizar el impacto potencial del proyecto sobre la biodiversidad más 

importante. 

 Identificación de áreas susceptibles de acoger medidas de conservación de 

especies/hábitats que se vean afectadas por el proyecto. 

Los resultados se plantean como propuesta inicial de medidas, que se irán perfilando, una vez 

que las diferentes administraciones vayan dando su opinión, con lo cual éste es un documento 

abierto, que irá madurando a medida que se enriquezca con las opiniones de la Administración. 

 

8.2. LA BIODIVERDIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Teniendo en cuenta los hábitats y usos del suelo presentes en el Área del Proyecto, y que están 

dominados por cultivos de regadío, y destacando la Laguna Grande, así como una serie de 

espacios asociados a la humedad edáfica existente a la zona, teniendo en cuenta que la síntesis 

de los impactos de este tipo de proyecto (ocupación de terreno y riesgo de colisión con los cables 

de tierra o conductores de la línea de evacuación), la comunidades faunísticas la definiríamos 

como una comunidad de aves de humedales y cultivos de regadío, destacando las siguientes 

especies: 

En los humedales y los prados húmedos asociados a humedad edáfica en cauces y afloramientos 

de agua, encontramos una comunidad enriquecida con presencias destacables de aves palustres 

como garcilla cangrejera, garza imperial, garza real, garceta grande, garceta común, ruiseñor 

pechiazul, escribano palustre, cigueñuela, escribano triguero, buitrón, con la presencia de 

Aguilucho lagunero como reproductor y con un dormidero mixto invernal, compartidos con búho 

chico, búho campestre, aguilucho pálido,  y un dormidero ocasional de milano real. 

En las masas de agua hay una presencia alta de ánades, larolimícolas, etc. Con respecto a la 

línea de evacuación, una especie que destaca por su alto valor, como es la Cigüeña negra, que 
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cuenta con una pareja reproductora a unos 3 km. del área del proyecto, una zona de 

concentración estival y una pequeña área de invernada, que se sitúan fuera del área de estudio. 

La comunidad de anfibios reproductores en las Laguna Grande y numerosos canales existentes, 

no destaca por su composición específica, sí por sus poblaciones. En el entorno de la planta se 

han aclimatado, hace decenas de años una especie de mariposa migradora, procedente de 

Norteamérica, e incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura, la Vanessa 

virguiniensis, una especie asociada a la vegetación de regadíos, la planta nutricia de sus orugas 

es el Gnaphalium luteo-album, y se alimenta de las flores de lindes y canales, sufre 

especialmente el uso de herbicidas y la destrucción de sus hábitat de reproducción ( De Castro, 

J., 1983; Blazquez, et. al, 2003). 

En los cultivos intensivos de regadío, destacan al comunidad de fringílidos asociada a los cultivos 

de pimientos, y la comunidad invernante en los rastrojos de maíz, atraídos por los granos de 

maíz no recolectados, así como a las diferentes semillas de hierbas espontáneas, y los 

abundantes artrópodos que se generan por el ambiente de regadío. 

En la siguiente tabla presentamos el resumen de las especies con mayor valor de conservación, 

que definen las líneas de medidas preventivas, correctoras y complementarias definidas en este 

proyecto: 

ESPECIES MÁS IMPORTANTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

Nombre común (Nombre científico) Status Presencia 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) Estival ¿ 

Garza imperial (Ardea purpurea) Estival ¿ 

Garza real (Ardea cinerea) Residente 10 i 

Ruiseñor pechiazul (Lucinia svecica) Invernante 10 i 

Escribano palustre (Emberiza schoenichus) Invernante 5 i 

Garceta grande (Egretta alba) Residente 2 i 

Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus)  Residente 3 pp 

Canastera común (Glareola pratincola)  Estival  

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  Estival  

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  Estival 5 i 

Milano real (Milvus milvus)  Invernante 50 i 

Grulla común (Grus grus)  Invernante 100 i 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  Residente 1 pp 

Vanessa virginiensis Residente  

Comunidad de Anfibios Residentes  

Tabla 62. Listado de las especies más importantes del área del proyecto 

Estas especies actúan como especies paraguas, y realmente su presencia está englobando a la 

conservación de la totalidad de especies presentes, y en todos los ambientes, aunque según la 

problemática existente, se diseñaran medidas de conservación específicos. 
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8.3. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LAS ESPECIES CON MAYOR VALOR DE 
CONSERVACIÓN 

 

Si tenemos en cuenta las  especies con mayor valor de conservación podemos agrupar su 

problemática: 

Intensificación agrícola: La intensificación agrícola afecta a todas las especies de aves 

agrícolas, desde los ciclos más cortos de los cereales, el incremento de biocidas (semillas 

blindadas, herbicidas, insecticidas, etc.), el acortamiento de los plazos de cosecha, empacado, 

el incremento y adelanto de la henificación, la desaparición de lindes, etc. 

En el plano ganadero, la carga ganadera se ha duplicado en los últimos años, con un impacto 

muy elevado sobre la producción de biomasa vegetal, la drástica disminución de artrópodos, la 

falta de cobertura para el desarrollo de los pollos y predación de adultos y pollos, el incremento 

de alambradas etc. Igualmente, ha habido en los últimos 30 años, abandono de parcelas 

agrícolas con el avance de matorrales, la desaparición de barbechos de larga duración, la 

desaparición de eriales, etc. 

Los artrópodos, anfibios, reptiles, etc. se ven afectados por la contaminación de sus hábitatas. 

Mortalidad adulta: Respecto a la mortalidad adulta, destacan los siguientes factores: la caza, la 

colisión con tendidos eléctricos (especialmente para la cigüeña negra reproductora en el entorno 

de la línea de evacuación), y atropellos (para aves, mamíferos, anfibios, reptiles, y artópodos) en 

la carretera EX-370, la vía más usada del la zona del proyecto. 

Falta de sustratos para nidificar: Las especies, asociadas a este tipo de ambientes que 

nidifican en huecos (cernícalos, lechuza, carraca, y mochuelo), principalmente en construcciones 

humanas, en los últimos años hay un abandono de las construcciones humanas, con la perdida 

de huecos para nidificar, y por otro lado, en las adecuaciones y reformas de las cubiertas de 

edificios se instalan tejas fijas, que impiden la nidificación de estas especies, y por último la 

competencia con Palomas, que ocupan los huecos quitando territorio a las especies más 

valiosas. 

 

8.4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

Teniendo en cuenta la situación de la biodiversidad, además de las condiciones actuales de sus 

hábitats y problemas detallados que les afectan, planteamos los siguientes trabajos: 
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SEGUIMIENTO DE MORTALIDAD EN LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Se realizará un seguimiento quincenal el primer año, mensual el segundo, y trimestral a partir del 

tercero, para conocer el alcance de las posibles colisiones de aves, y además de la señalización 

propuesta, con la última tecnología disponible, si aparecieran especies amezadas en algún vano, 

se adoptaran medidas adicionales de señalización para evitar el riesgo. 

Para ello se realizarán informes mensuales los dos primeros años y anuales posteriormente, que 

serán tramitados a la Dirección General de Medio Ambiente. 

 

GESTIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA LAGUNA GRANDE 

Se realizará una visita técnica previa al inicio de las obras con los Técnicos de la Dirección 

General de Medio Ambiente, y se diseñaran las medidas de manejo de la laguna que haya que 

adoptar. Aunque inicialmente planteamos eliminar la alambrada de espinos, dejando los postes 

como posaderos para las aves, igualmente se procederá al cerramiento ganadero de 1 metro de 

altura para el control del acceso del ganado, y si fuera posible se excluirá la caza de la Laguna. 

Igualmente se realizará la recogida de resíduos del entorno de la Laguna y, se creará un cinturón 

perimetral, al menos en la zona que limita con la parcela agrícola del este de la implantación, de 

matorral y herbáceas para frenar los aportes de material sedimentario, que podrían acabar 

colmatándola. Se plantarán rosales silvestres, zarzales y majuelos, arbustos que sirve para 

alimento y refugio de muchas especies de aves. 

 

CREACIÓN DE ZONAS DE REPRODUCCIÓN PARA VANESSA VIRGUINIENSIS 

Se crearan 5 refugios de 150 metros cuadrados, de forma lineal, a ubicar dentro del canal 

perimetral, con humedad edáfica alta y con presencia de Gnaphalium luteo-album para las 

orugas, y un elenco de vegetales de floración prolongada (abril-octubre) para que no les falte a 

los adultos alimentación. Serán cercados excluidos al pastoreo, con malla ganadera de 1 metro 

de altura. 

 

BARRERAS ANTITROPELLO PARA ANFIBIOS Y GESTIÓN DE SU HÁBITAT 

Se construirá una barrera antiatropellos para anfibios a lo largo de la implantación en la cuneta 

de la EX-307, para evitar que los anfibios crucen la carretera durante las noches cálidas y 

húmedas de otoño-invierno, gestionando el hábitat para que se desplacen por los canales 

construidos. 
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La barrera constará de una valla de 20 cm. de altura de chapa inclinada a 75º hacia la plana, de 

manera que se impida la salida de los anfibios desde la cuneta y colocada en la zona exterior del 

canal. Longitud 500 metros zona colindante con la EX-370. 

 

REFUGIOS PARA REPTILES Y ARTRÓPODOS 

Se crearan 5 refugios con montones de piedra de 1 metro de alto y 4 metros cuadrados de ancho, 

para el refugio de reptiles y mamíferos, en las zonas de la implantación no ocupadas por placas. 

 

MEJORAS DEL HÁBITAT PARA LA AVIFAUNA 

Además del conocimiento base sobre las especies, los manejos de hábitats constituyen el 

principal eje de medidas de gestión directamente encaminadas a la conservación de las especies 

más valiosas, aunque al ser especies paraguas, engloban la conservación de todo el ecosistema. 

 

CAJAS NIDO PARA CERNÍCALO PRIMILLA, CARRACA Y MOCUELO 

Se colocarán 15 cajas nidos de hormigón, modelo “Carraca, Cernícalo primilla”. Anualmente se 

seguirá la ocupación de cajas nido, y se anillarán cuantos pollos puedan para seguimientos a 

largo plazo. 

 

CAJAS NIDO PARA CERNÍCALO COMÚN Y LECHUZA 

Se colocarán 15 cajas nido en postes de madera de 4 metros de altura, en el interior de la 

implantación, con objeto de facilitar la reproducción de lechuzas y cernícalo vulgar, dos especies 

que se alimentan de pequeños roedores. 

 

PLAN DE GESTIÓN GANADERO 

La parcela de 131,27 ha. será dividida en dos cercas ganaderas de 65 ha., aproximadamente 

cada una, donde el ganado realizará el aprovechamiento del pastizal alternativamente. 

La carga ganadera máxima, para un aprovechamiento sostenible, será de 0,2 UGM/ha, es decir 

2 cabeza de ganado por hectárea, y un rango que podría oscilar entre 172 y 344 cabezas de 

ganado (teniendo en cuenta la alta humedad edáfica y que pueden generarse un pastizal 

abundante), dado que alternarán las dos parcelas, nunca debe agotarse el pasto totalmente, y 

deben realizar el aprovechamiento de forma alternativa y organizadamente, de tal forma, que 

cada primavera, una de las dos cercas no se pastoré durante el período reproductor de las aves 
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(abril-junio) de tal forma que puedan realizar su ciclo de reproducción en el suelo, y se generen 

semillas y artrópodos suficientes para el desarrollo de sus pollos, y el refugio necesario para ello. 

Cada año se dejará una zona de reserva en primavera. 

 

8.5. PRESUPUESTO 

 

  INVERSIÓN 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Seguimiento mortalidad línea evacuación 18.000 € 12.000 € 4.000 € - - 

Conservación laguna Grande      

 Cerramiento ganadero 6.480 €  500 €  500 €  500 €  500 €  

 Retirada de residuos 1.000 € - - - - 

 Cinturón perimetral 1.500 € 100 € 100 € 100 € 100 € 

Refugios Vanessa virguiniensis 1.500 € 50 € 50 € 50 € 50 € 

Barreras antiatropello anfibios 5.600 € 100 € 100 € 100 € 100 € 

Refugios para reptiles y artrópodos 3.000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 

Mejoras de Hábitats      

 Cajas nido Cernícalos primilla, Carraca… 2.000 € - - - - 

 Cajas nido Cernícalos común y lechuza 2.000 € - - - - 

       

TOTAL ANUAL 41.080 € 12.850 € 4.850 € 850 € 850 € 
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9. PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

9.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental es un procedimiento administrativo que trata de determinar 

las repercusiones ambientales de un proyecto u obra, autorizándola si resulta compatible 

ambientalmente, y estableciendo las pautas o medidas necesarias para minimizar las afecciones 

sobre el entorno. La resolución de este procedimiento administrativo es la Declaración de 

Impacto Ambiental, documento donde se establece la aceptabilidad del proyecto y los 

condicionantes para su ejecución. 

La herramienta para determinar y valorar estas posibles afecciones es el Estudio de Impacto 

Ambiental, documento básico para la Evaluación. Pero tras la resolución de la Evaluación, se 

hace precisa una nueva herramienta para verificar el cumplimiento de la Declaración de Impacto 

Ambiental y la bondad del Estudio de Impacto Ambiental. Esta herramienta es el Programa de 

Vigilancia Ambiental y Seguimiento Ambiental. 

 

Según el Anexo VII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura: 

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y compensatorias contenidas en el estudio de 

impacto ambiental tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Este programa 

atenderá a la vigilancia durante la fase de obras y al seguimiento durante la fase de explotación 

del proyecto.  

Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras: 

 Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado 

en el proyecto de construcción. 

 Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 

 Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas. 

 Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes. 

 Alimentar futuros estudios de impacto ambiental. 
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b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto ambiental 

justificará la extensión temporal de esta fase considerando la relevancia ambiental de los 

efectos adversos previstos. 

 Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras. 

 Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de 

la actividad. 

 Alimentar futuros estudios de impacto ambiental. 

 

9.2. OBJETIVOS 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por 

las acciones derivadas de las actuaciones, así como la comprobación de la eficacia de las 

medidas preventivas, protectoras y complementarias establecidas y que deberán ser aceptadas 

con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra. Por tanto, el 

PVA ha de contener una serie de acciones e inspecciones de campo, verificadas y supervisadas 

por responsables de la Administración Pública, para asegurar que la empresa promotora y sus 

subcontratas cumplan los términos medioambientales y condiciones establecidas en el proceso 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos:  

 Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 

complementarias establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de forma 

previa a la emisión de la DIA, e incluyendo las especificaciones que se establezcan en 

el Plan de Vigilancia final de la DIA. 

 Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación 

anterior a la ejecución de las obras. Por lo tanto, una de las funciones fundamentales del 

PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para 

poner en práctica, a continuación, las medidas correctoras oportunas.  

 Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con 

objeto de garantizar un correcto Programa de Vigilancia Ambiental.  

 Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la 

periodicidad de su emisión.  

Además de los análisis y estudios que se han señalado, se realizarán otros particularizados 

cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental 

o situaciones de riesgo, tanto durante la fase de obras, como en la de funcionamiento.  
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Como objetivos específicos el presente Programa de Vigilancia Ambiental se plantea los 

siguientes:  

 Cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental.  

 Definición y control de las zonas de obra y las zonas de protección ambiental, procurando 

reducir en lo posible la plataforma de trabajo de la maquinaria y de los accesos, 

afectando únicamente al terreno estrictamente necesario.  

 Cumplimiento con las especificaciones establecidas en la normativa de protección 

ambiental.  

 Descripción de las medidas de adecuación e integración de las actuaciones y obras en 

el entorno, según el cronograma de obra dirigido a proteger las zonas sensibles 

cercanas, la fauna, la flora, el patrimonio cultural, vías pecuarias, etc.  

 La prevención de contaminaciones e incidencias ambientales accidentales.  

 Propuesta de medidas complementarias adicionales de actuación para la protección 

ambiental, si fuera necesario.  

 Garantizar la no afección a la avifauna del entorno.  

 Seguimiento de las sugerencias o alegaciones que, desde el inicio de las obras, se 

realicen sobre el proyecto, desde el punto de vista medioambiental.  

 Adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno ambiental, tales como 

la construcción de accesos, edificaciones, drenajes, viales, vallado perimetral, sistemas 

de seguridad, etc.  

 Garantizar la no afección a cursos de agua superficiales y subterráneos. 

 Evaluar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y complementarias, 

estableciendo alternativas sino cumplen los objetivos propuestos por cada una de ellas. 

 Servir como nexo de unión ambiental entre las empresas, y la Administración, para 

analizar anualmente los objetivos alcanzados y plantear medidas que mejoren la 

situación inicial, o resuelvan los problemas planteados si las medidas diseñadas no lo 

consiguen, en un contexto de trabajo coordinado por ambas partes. 

 

 

9.3. ALCANCE Y DURACIÓN DEL PVA 
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En primer lugar y, como ya se ha indicado el PVA se estructura en dos tipos de actuaciones de 

control: 

 Actuaciones de control para la fase de obra. 

 Actuaciones de control para la fase de operación. 

Este PVA tendrá vigencia durante la fase de obras y durante la fase de operación de las 

instalaciones. Para la fase de desmantelamiento se realizará un Programa específico 

posteriormente, según las directrices que marque la administración competente. 

Los aspectos y elementos del medio sobre los que se han definido actuaciones de control y 

seguimiento son: 

 Protección de la calidad del aire 

 Protección del suelo 

 Protección de recursos hídricos 

 Protección de la vegetación 

 Protección de la fauna 

 Protección del paisaje 

 Gestión de residuos 

 Protección del patrimonio Arqueológico 

 Seguimiento socioeconómico 

 

9.4. RESPONSABILIDADES 

 

La responsabilidad de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante, PVA) 

durante las fases de replanteo y de ejecución de las obras recaerá de forma conjunta en la 

empresa promotora y en la constructora, y en concreto, en la figura del Director de Obra. 

Durante las fases de explotación y desmantelamiento la responsabilidad recaerá en la empresa 

explotadora. 

El cumplimiento de las medidas es responsabilidad del Promotor y, el control y seguimiento de 

las medidas es responsabilidad de la Administración, este Organismo supervisará el PVA 

elaborado por los responsables ambientales de la Planta.  

Para ello, el Promotor del proyecto nombrará una Dirección de Obra que se responsabilizará de 

la adopción de las medidas preventivas, correctoras y complementarias de la ejecución del PVA, 
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de la emisión de los informes técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de lo 

establecido en el EsIA, y Plan de Medidas Complementarias para la Conservación de la 

Biodiversidad y de su remisión al órgano ambiental competente. 

Para el correcto desarrollo del PVA, se hace necesario dotar al mismo de los recursos humanos, 

materiales y técnicos suficientes para garantizar el eficaz cumplimiento de los objetivos de control 

establecidos. El equipo técnico dirigirá las actuaciones ambientales y verificará la correcta 

realización de los controles establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental y aquellos que con 

posterioridad se establezcan en la Declaración de Impacto Ambiental y en otras autorizaciones 

y permisos administrativos. 

De acuerdo con los objetivos de control establecidos y el carácter de las medidas preventivas y 

correctoras recogidas en el Programa, se hace necesario dotar al equipo humano de una 

suficiente y adecuada gama de instrumentos técnicos que permitan realizar su labor de 

verificación y control. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo responsable de la vigilancia ambiental del proyecto estará compuesto por los siguientes 

perfiles técnicos: 

 Dirección del Programa: 

Como se ha comentado anteriormente, el Director del Programa de Vigilancia Ambiental será el 

mismo que el de las propias obras a que se refiera éste. De esta forma, estará en todo momento 

informado tanto de la evolución de las obras como de sus repercusiones ambientales y del 

cumplimiento de las prescripciones del Estudio y Declaración de Impacto Ambiental. 

 Equipo de trabajo: 

El equipo encargado de llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental, deberá estar 

compuesto por el Responsable del Programa y un equipo de técnicos especialistas: 

 Responsable del Programa, (Director Ambiental del Proyecto): el responsable debe 

ser un Técnico en Medio Ambiente, con experiencia en este tipo de trabajos y dedicación 

exclusiva. Será el responsable técnico del Programa en sus dos fases, y el interlocutor 

con la Dirección de las Obras. 

 Peón Ambiental (FP II o Grado Superior). Le corresponderá auxiliar en los seguimientos 

de tendidos, colisiones de aves, control de medidas complementarias, etc. En aquellas 

ocasiones que se considere necesario más personal. 

Corresponderá al Director Ambiental, como Director del PVA, en coordinación con el Director de 

obras informar a la Administración, quien comunicará al organismo ambiental competente, en 
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caso de que no se sigan las directrices marcadas, y tomar acta de la marcha de las medidas e 

informar periódicamente a dicho organismo ambiental sobre las medidas adoptadas y las 

incidencias ocurridas.  

Asimismo, será responsabilidad del Director Ambiental tomar decisiones, en coordinación con el 

Jefe de Obra, en el caso de que algunas cuestiones no estuvieran previstas en el proyecto 

(accidentes, variaciones en la cantidad o calidad de los materiales, incidencias naturales sobre 

las actuaciones realizadas, etc.), debiendo informar a la Administración, quien comunicará al 

órgano ambiental competente acerca de lo ocurrido y de la solución adoptada si la magnitud del 

problema goza de la suficiente entidad ambiental. 

El equipo de Vigilancia Ambiental debe trabajar en coordinación con el personal técnico 

ejecutante de las obras, y estar informado de las actuaciones de la obra que se vayan a realizar, 

asegurándose de esta forma su presencia en la fecha exacta de ejecución de las unidades de 

obra que puedan tener repercusiones ambientales. 

Así mismo, se le debe notificar con antelación la situación de los tajos o lugares donde se actuará 

y el periodo previsto de permanencia, de forma que sea posible establecer los puntos de 

inspección oportunos, de acuerdo con los indicadores a controlar establecidos en el presente 

documento. 

 

9.5. DOCUMENTACIÓN 

 

Tanto durante la fase de obras como durante la de operación se propone llevar un Libro de 

Registro, en el que se anotarán todos los resultados de los controles realizados, indicando el 

grado de cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, del PVA y de la normativa de 

carácter ambiental aplicable. Se indicarán también las incidencias acaecidas, y las medidas 

adoptadas. 

De esta manera se establecerá un control continuo de la incidencia ambiental de las obras que 

será responsabilidad del Director Ambiental de la obra, que a su vez permanecerá a pie de obra 

durante la fase de construcción para comprobar el cumplimiento del Programa de Control y 

Vigilancia Ambiental, así como constatar la puesta en práctica de las medidas preventivas, 

correctoras y complementarias que hayan de ejecutarse. 

El desarrollo del Programa de Vigilancia exige labores de inspección mediante visitas:  

1. Realización de una visita a cada uno de los tajos de obra antes del inicio de las obras en 

los mismos. Durante esta primera visita se verificará la existencia de elementos no 

detectados por el EsIA que pudieran verse afectados por las obras. En el caso de que 
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se detectaran elementos singulares de este tipo, deberán articularse los medios para 

que el proyecto original pueda ser puntualmente modificado.  

2. Realización de visitas periódicas a los tajos que se estén ejecutando, una vez iniciadas 

las obras. Estas visitas deberán tener una periodicidad semanal y durante las mismas 

deberá verificarse que las actuaciones discurren conforme a lo definido.  

3. Además de las visitas programadas, se realizarán otras fuera de programa y sin aviso 

previo, para verificar que los extremos pactados son respetados en todo momento y 

situación.  

4. A la finalización de las obras, se realizará al menos una última visita de inspección, para 

verificar que éstas se han desarrollado a término, manteniendo su constante adecuación 

ambiental. En ese momento, se verifica la adecuada restitución de servicios, el estado 

final de los terrenos afectados, etc.  

5. Una vez finalizadas las obras, se desarrollarán nuevas visitas coincidentes con tareas 

relevantes de mantenimiento. Para la supervisión y control de lo dispuesto en la 

Declaración de Impacto Ambiental y en las medidas preventivas y correctoras del Estudio 

de Impacto Ambiental, se contará con un técnico de medio ambiente a pie de explotación.  

Para realizar ordenadamente el control descrito anteriormente se procederá a la delimitación por 

áreas de control.  

Dichas áreas se localizan no sólo en los entornos en los que se ejecutan los diferentes elementos 

del proyecto sino también en aquellos otros puntos relacionados con el mismo por transferencias 

de efectos, como ocurre con las áreas designadas como vertederos para los excedentes de 

materiales procedentes de las excavaciones de las zanjas y movimientos de tierras efectuadas 

en el proyecto, para los residuos vegetales procedentes de las labores de desbroce de las zonas 

afectadas y para los materiales de desecho de las diferentes zonas, zonas de revegetación y 

pantalla vegetal, o de seguimiento de avifauna.  

De acuerdo con lo anterior y coincidiendo con el Estudio Ambiental se han establecido las áreas 

de control siguientes: 

 

 Área de control 1 

 Perímetro de la planta fotovoltaica 

 Área de control 2 

 Interior de las instalaciones. Dada la extensión de la planta, se dividirá a su vez en 

subsectores 

 Área de control 3 
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 Línea eléctrica 

 Área de control 4 

 Áreas de servicio y acopio de materiales 

 Caminos de servicio para transporte de materiales 

 Área de control 5 

 Vertederos controlados seleccionados 

 Área de control 6 

 Rehabilitación de caminos de servicio existentes 

 Área de control 7 

 Cauces afectados 

 Área de control 8 

 Vías pecuarias afectadas 

 Área de control 9 

 Laguna Grande 

 

Para el ejercicio de las actividades de control descritas anteriormente, en cuanto a los campos 

básicos de actividad del Programa de Vigilancia Ambiental serán imprescindibles:  

 Cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas del proyecto evaluado. 

 Verificación continúa de la validez del análisis ambiental realizado. 

 Aplicación de las determinaciones de la Declaración de la Autoridad Ambiental. 

 

Se hace necesario dotar el Programa de diversos medios humanos, materiales y logísticos que 

aseguren su efectividad. 

 

INFORMES 

Los tipos de informes y su periodicidad vendrán marcados por el Programa de Vigilancia 

Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental. En principio, se plantean los siguientes 

informes: 

 

Informes en fase de construcción 
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Informe paralelo al acta de replanteo: en este informe se recogerán todos aquellos estudios, 

muestreos o análisis que pudieran precisarse y que deban ser previos al inicio de las obras y, en 

caso de ser necesario, la ubicación del parque de maquinaria y zona de instalaciones, préstamos 

y vertederos o zonas de acopios temporales. Así mismo, deberá incluirse aquella documentación 

que la Declaración de Impacto Ambiental pudiera exigir de forma previa al inicio de las obras, y 

que no se encuentre incluida en el proyecto. Se incluirá reportaje fotográfico previamente al inicio 

de la obra, para reflejar el estado inicial de la zona. 

Informes ordinarios: se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia y 

seguimiento ambiental, su periodicidad podrá ser mensual o trimestral. Se realizará un informe 

donde se recogerán las distintas unidades de obras ejecutadas, las medidas de prevención, 

corrección y complementarias adoptadas, y las posibles incidencias de carácter ambiental que 

se hayan producido. Asimismo, se incluirán las propuestas y recomendaciones que se estimen 

necesarias en orden a preservar y mejorar los factores ambientales en las zonas de actuación. 

Se incluirá reportaje fotográfico. 

Informes extraordinarios: se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier 

aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de 

un informe especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 

Informes específicos: serán aquellos informes exigidos de forma expresa por la Declaración de 

Impacto Ambiental, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad definida. Según 

los casos, podrán coincidir con alguno de los anteriores tipos. 

 

Informes en fase de explotación 

 

Para el seguimiento ambiental en fase de funcionamiento se seguirán los mismos preceptos, 

aunque la metodología se consensuará en la comisión de seguimiento que se establezca. 

Además se elaborará un informe final, que contendrá el resumen y conclusiones de todas las 

actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, y de los informes emitidos, tanto en la 

fase de construcción como en la de explotación. 

Todos los informes emitidos deberán ser firmados por el Responsable del Programa, quien los 

remitirá a la Dirección de Obras. 

En función de las prescripciones que marque la Declaración de Impacto Ambiental, todos los 

informes o parte de ellos serán remitidos al Órgano Ambiental competente, que acreditará su 

contenido y conclusiones. 
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El formato utilizado podrá ser tipo ficha, con un contenido similar al mostrado en la siguiente 

tabla, aunque se podrán añadir o eliminar contenidos dependiendo de los aspectos ó parámetros 

que se deban comprobar, como puede ser el nivel de ruido, acopios, etc. 

 

FICHA DE REGISTRO TIPO 
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9.6. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental entra en funcionamiento desde la aprobación del proyecto 

por parte de la Administración y debe desarrollarse a lo largo de la ejecución material de las 

obras y una vez terminadas éstas.  

El equipo de Vigilancia Ambiental deberá tener perfecto conocimiento de los siguientes 

documentos: Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Programa de 

Medidas Complementarias para la conservación de la biodiversidad y Proyecto de Construcción. 

Las actuaciones a realizar durante la vigilancia pueden dividirse en tres apartados, siendo 

necesario tener en cuenta algunas consideraciones previas, así como durante las fases de 

construcción y explotación. Las etapas en las que pueden agruparse las actuaciones a realizar 

durante la vigilancia son las siguientes: 

 Actuaciones previas 

 Actuaciones en fase de construcción  

 Actuaciones en fase de explotación 

 

ACTUACIONES PREVIAS 

 

A) Operaciones y afecciones bajo control:  

Dentro de este apartado se incluyen:  

 Formación e información al personal de la obra sobre las afecciones ambientales y las 

medidas propuestas para su prevención y control.  

 Selección de vertederos y zonas auxiliares de obra.  

 Delimitación del área de trabajo y caminos de tránsito de maquinaria y camiones.  

 Prospecciones del terreno, en la que se identifique la posible presencia de las especies 

de flora amenazadas y/o vegetación de interés. En el caso de identificar su presencia, 

se definirán las medidas adecuadas para evitar o minimizar los posibles impactos sobre 

las mismas. 

 Prospección del terreno, por el técnico especializado en fauna, en la que se identifique 

la posible presencia de las especies de fauna amenazada, así como nidos y/o refugios. 

 Señalización de las áreas de mayor valor ambiental de la zona, la Laguna Grande y los 

rodales de vegetación protegida y/o de interés, para ser respetadas durante toda la fase 
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de construcción, evitando el tránsito de maquinaria y la utilización de estas zonas para 

el acopio de materiales o cualquier otra actividad impactante. 

 

Durante esta fase, la vigilancia se centrará en garantizar y verificar la adopción de las medidas 

previas necesarias para la correcta ejecución de las obras del Proyecto en lo que respecta a las 

especificaciones medioambientales, y a las medidas preventivas, correctoras y complementarias 

propuestas. Para lo cual, se difundirán las mismas a todo el personal involucrado en la obra, y 

que contemplará todas las medidas de carácter general que indica el Programa de Vigilancia. 

Asimismo, se diseñará un "itinerario" para el movimiento de maquinaria de modo que, los 

accesos a la obra sean los mínimos indispensables para el correcto desarrollo de la misma, 

evitando en lo posible las molestias por ruido y polvo en las zonas pobladas. 

Asimismo, se incluye un reconocimiento del terreno con el objeto de identificar los aspectos 

descritos en el Estudio de Impacto Ambiental, y las especificaciones establecidas en la 

Declaración de la Autoridad Ambiental, así como poder hacer una valoración de detalle de las 

alteraciones introducidas por las obras.  

Este reconocimiento incidirá de manera especial en los siguientes aspectos: caminos existentes, 

zonas de mayor valor vegetal, análisis de las poblaciones de fauna del área (existencia de nidos 

o camadas, áreas de alimentación, dormideros, madrigueras, presencia de especies de interés, 

etc.), áreas con presencia de hábitats de interés comunitario, estado inicial de los cauces, niveles 

de ruido en la zona, estado erosivo, elementos singulares del medio, especies de flora 

amenazada, etc.  

Antes del inicio de las obras, el equipo de Vigilancia Ambiental, la Dirección de Obra y el 

adjudicatario de las obras, deben llegar a un acuerdo sobre algunos aspectos que pueden tener 

gran incidencia ambiental, si no se llevan a cabo con las debidas precauciones. En concreto, 

estos aspectos incluyen: 

 Supervisión del trazado de los caminos de obra de nuevo trazado y a rehabilitar  

 Supervisión de los cruces con los cauces afectados  

 Supervisión de las zonas con vegetación y/o fauna de interés 

 

B) Emisión de informes: 

El informe que en esta fase se deberá emitir es el referente a las afecciones a controlar, debiendo 

realizarse antes del movimiento de tierras. En este informe previo se describirá para cada 

actividad considerada: 

 Acuerdos adoptados y soluciones finales  
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 Modificaciones que hayan surgido al proyecto original  

 Incidencias de las actividades comentadas  

 Resultado final del trabajo  

 Reportaje fotográfico, donde se observen las condiciones realizadas  

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

A) Operaciones y afecciones bajo control:  

Las afecciones que deben ser objeto de control son las que se recogen a continuación: 

 

1. Contaminación atmosférica:  

Las acciones que se deberán vigilar y que se encuentran relacionadas con la calidad del aire 

son:  

 Supervisión de las obras y las consecuencias del polvo sobre la calidad atmosférica  

 Control de la ITV de los vehículos y maquinaria  

 Control de las operaciones de riego de los viales de obra, sobre todo en época estival  

 

2. Geomorfología (Protección del suelo):  

El control que se realizará sobre la geomorfología estará basado principalmente en los 

movimientos de tierra, debiendo controlarse:  

 Lugar de vertido de los elementos sobrantes  

 Estado final del relieve sobre la zanja  

 

3. Calidad de las aguas  

El control que se realizará para proteger la calidad de las aguas se hará de forma que se 

consideren los siguientes hechos:  

 No se verterán ningún tipo de elemento al cauce de los arroyos  

 El mantenimiento de la maquinaria de obra se realizará en talleres especializados o en 

caso contrario sobre una superficie impermeabilizada y alejada de los cauces antes 

mencionados  
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 El vertido de sustancias no biodegradables (aceites, grasas, hormigón, etc.) no podrá 

realizarse en el curso ni en el lecho de inundación de los arroyos  

 Deberá realizarse una limpieza de elementos extraños al cauce una vez finalizadas las 

obras 

 

4. Vegetación y fauna  

Respecto a las acciones que puedan afectar a la vegetación y fauna deberá controlarse:  

 El acceso de la maquinaria a la zona de actuación para no afectar a la vegetación y fauna 

adyacentes  

 Las modificaciones del proyecto, que puedan surgir durante la realización de las obras, 

para que no afecten a los cultivos próximos  

 Jalonamiento de las zonas de actuación para no afectar especies de interés  

 Correcto acopio de la tierra vegetal  

 Ubicación de los apoyos de la línea eléctrica 

 Se comunicará a la Administración Ambiental el hallazgo de nidos de especies 

amenazadas o localización de especies de la flora amenazada o hábitats de interés 

comunitario durante las obras. 

 

5. Paisaje  

Con respecto al paisaje, se vigilarán las siguientes: 

 En el caso de ser necesario un vertedero distinto al proyectado, se verificará que ha sido 

aprobado por la Dirección de Obra, debiendo contar (si es diferente al municipal) con un 

Programa de Restauración previo a la ocupación  

 Se tendrán en cuenta los aspectos descritos anteriormente que se refieren al estado del 

entorno de la zona de actuación, al término de las labores constructivas  

 Se supervisará que los materiales utilizados en las labores constructivas no emitan 

reflejos ni destellos, empleando materiales y gamas cromáticas acordes con el entorno  

 

 

6. Vías pecuarias:  

Respecto a las acciones que puedan afectar a las vías pecuarias deberá controlarse:  
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 Se ha tramitado con resultado de favorable el documento de Solicitud de Ocupación de 

Vía Pecuaria a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

de la Junta de Extremadura  

 No se interrumpe la permeabilidad territorial a través de las vías pecuarias  

 No se realizan cambios de trazado de las vías pecuarias afectadas por las mejoras en 

los caminos, a no ser que se haga una petición previa al Organismo competente de 

modificación de trazado de la misma 

 

7. Valores histórico-artísticos:  

El control que se realizará para proteger los valores histórico-artísticos se hará de forma que se 

considere el siguiente hecho:  

 Se pondrá de inmediato en conocimiento de la Consejería de Cultura el hallazgo casual 

de restos arqueológicos, al objeto de hacer compatible las obras que se ejecutan con la 

conservación del Patrimonio Arqueológico  

 Se controlará el movimiento de la maquinaria en el entorno de los yacimientos que se 

encuentren próximos al trazado de las conducciones o caminos 

 

8. Socioeconomía: 

Respecto a las acciones que puedan afectar a la socioeconomía deberá controlarse:  

 La adecuada señalización de la zona de actuación  

 Se asegurará la reposición de la servidumbre de paso, veredas, caminos, cañadas, etc., 

durante la fase de construcción 

 

B) Emisión de informes:  

El equipo de Vigilancia ambiental emitirá informes mensuales o trimestrales de la incidencia de 

las obras sobre el medio ambiente, que serán remitidos a la Dirección de Obra. Los informes a 

realizar coincidirán con las actividades a controlar. En ellos se describirán:  

Actividades realizadas e incidencia sobre el factor considerado  

 Modificaciones que hayan surgido al proyecto original y su incidencia ambiental.  

 Reportaje fotográfico de todas las labores realizadas durante el proceso de construcción, 

así como del estado final de las obras y de las posibles incidencias ambientales. 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

A) Operaciones y afecciones bajo control:  

Se realizará principalmente los siguientes seguimientos: 

 Seguimiento de medidas de protección del suelo controlando los procesos erosivos como 

consecuencia de la ocupación de la PSFV. 

 Seguimiento de medidas de protección de los recursos hídricos controlando la calidad 

de las aguas de los arroyos próximos a la instalación.  

 Seguimiento de medidas de protección de la vegetación controlando la evolución de las 

formaciones vegetales existentes para conocer la incidencia de las instalaciones 

contempladas en el proyecto, sobre todo en la vegetación natural aledaña a ubicación 

del proyecto.  

 Seguimiento de las colisiones de aves en la línea de evacuación y de las medidas 

establecidas para evitar su afección a la avifauna.  

 Seguimiento de la ocupación de cajas nido. 

 Seguimiento de medidas de protección de la fauna controlando la incidencia de la puesta 

en marcha y uso de la planta solar fotovoltaica en los comportamientos de las diferentes 

comunidades faunísticas, con especial hincapié en la Laguna Grande. 

 Seguimiento del plan de aprovechamiento sostenible del pastoreo de la Planta 

Fotovoltaica, control de la temporalidad de los aprovechamientos, de la carga ganadera 

máxima puntual y media. 

 Seguimiento de la electrocución en un ámbito de 1 km. alrededor del proyecto en la línea 

de evacuación. 

 Seguimiento de la población de Vanessa virguiniensis, especie de mariposa catalogada 

“de Interés Especial” y presente en el entorno inmediato de la implantación. 

 

B) Emisión de informes:  

Informes anuales emitidos en el primer trimestre del año siguiente. 

9.7. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO GENERAL 
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En función del desarrollo de la obra y en la fase previa a la actuación, de construcción o 

explotación se desarrollarán las medidas de seguimiento que se detallan en las tablas aportadas 

a continuación.  

El esquema seguido para la elaboración del presente programa atiende a los diferentes 

elementos que se desea proteger frente a las afecciones del proyecto:  

1. Protección de la calidad del aire  

2. Protección del suelo  

3. Protección de los recursos hídricos  

4. Protección de la vegetación  

5. Protección de la fauna  

6. Protección del paisaje  

7. Gestión de residuos  

8. Protección del patrimonio arqueológico  

9. Seguimiento socioeconómico  

 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

Medida Control de la calidad atmosférica (Contaminación por polvo)  

Valor ambiental Atmósfera  

Objetivo Minimizar el polvo y las partículas en suspensión en el aire ambiente 

Desarrollo 
Se realizaran inspecciones visuales periódicas en la zona de obras, 
analizando especialmente las nubes de polvo que pudieran producirse, 
así como la acumulación de partículas sobre la vegetación existente 

Lugar de inspección 
Toda la zona de obras, en particular zonas de importancia faunística y 
de flora y accesos a la misma 

Parámetros de 
control 

Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación 

Periodicidad 
Mensuales y deberán intensificarse en función de la actividad y de la 
pluviosidad. Serán semanales en periodos secos 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Riegos o intensificación de los mismos en plataforma y accesos. 
Limpieza en las zonas que eventualmente pudieran haber sido 
afectadas 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 
ordinarios, adjuntando en caso de ser necesario un plano de 
localización de áreas afectadas, así como de lugares donde se estén 
llevando a cabo riegos 
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Medida Control de la calidad atmosférica (Contaminación por gases)  

Valor ambiental Atmósfera  

Objetivo 
Cumplimiento de la normativa sobre emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera 

Desarrollo 
Se comprobará la documentación que acredite que todo equipo o 
maquinaria de obra que genere cualquier tipo de emisión, dispone de 
las revisiones oportunas y de un plan de mantenimiento preventivo 

Lugar de inspección Área auxiliar de la obra 

Parámetros de 
control 

Copias de los certificados de Inspección Técnica de los Vehículos 
(ITV) y de los certificados de puesta a punto de la maquinaria. 

Periodicidad Criterio del Director Medioambiental de la obra  

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Se solicitará el control de emisión en cualquier momento en el que el 
Director Ambiental de obra considere que un vehículo puede estar 
vulnerando la normativa sobre emisiones 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación 
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 
ordinarios, adjuntando los certificados de ITV de cada vehículo 

 

Medida Control de la calidad atmosférica (Contaminación por ruido)  

Valor ambiental Atmósfera  

Objetivo 
Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutantes de las obras 
en lo referente al ruido emitido por la misma 

Desarrollo 
Se comprobará la documentación que acredite que todo equipo o 
maquinaria de obra que genere cualquier tipo de emisión, dispone de 
las revisiones oportunas y de un plan de mantenimiento preventivo 

Lugar de inspección Área auxiliar de la obra  

Parámetros de 
control 

Límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la 
maquinaria según normativa 

Periodicidad 
Primer control al comienzo de las obras, repitiéndose cuando sea 
preciso 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Si se detectase que una determinada maquina sobrepasa los umbrales 
admisibles, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o 
sustituida por otra 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación 
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 
ordinarios, adjuntando los certificados de ITV de cada vehículo y 
certificados de puesta a punto de la maquinaria 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 191 

 

PROTECCIÓN DEL SUELO 

 

Medida Control de los accesos de la maquinaria fuera de la zona de obra 

Valor ambiental Edafología 

Objetivo 
Evitar el movimiento incontrolado de la maquinaria fuera de la zona de 
obras para protección del suelo y la vegetación 

Desarrollo 
Jalonamiento y encintado de la zona por donde puede transitar la 
maquinaria, los caminos de accesos a la obra y otros elementos 
auxiliares 

Lugar de inspección Área auxiliar de las obras, accesos más utilizados, etc. 

Parámetros de 
control 

Porcentaje de suelo afectado respecto del total señalado  

Periodicidad 
De forma paralela al inicio de las obras durante la fase de replanteo, 
cada vez que se necesario delimitar un nuevo área y vigilancia 
quincenal 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

En caso de no cumplir con la zona de jalonamiento, se informará a la 
Dirección de obras, procediéndose a practicar una labor al suelo, si 
fuese factible 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación 

Se recogerán los resultados de esta actuación en el primer informe 
emitido, que irá acompañado de un reportaje fotográfico donde se 
refleje el estado de la zona antes del inicio de las obras. En los 
informes ordinarios se incluirán reportajes fotográficos que permitirán 
comparar el estado de la zona durante la ejecución de las obras. 

 

Medida Control de la contaminación de los suelos 

Valor ambiental Edafología 

Objetivo 
Minimizar el riesgo de contaminación por accidente ó incidente de las 
máquinas de obra  

Desarrollo 
Se procederá a realizar inspecciones visuales para determinar la 
existencia de manchas patentes en el suelo debidas a combustibles y 
carburantes de la maquinaria 

Lugar de inspección 
Área auxiliar de las obras, accesos más utilizados, parcelas prefijadas 
mediante muestreo aleatorio por la dirección de obra… 

Parámetros de 
control 

Control visual de las manchas  

Periodicidad Quincenal 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Mezclado con arena, paja, etc., los cedidos accidentales ó incidentales 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación Los resultados se reflejan en los informes ordinarios 
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Medida Control de la retirada y acopio de la tierra vegetal 

Valor ambiental Suelo – Vegetación 

Objetivo Preservar la tierra vegetal por ser un potencial biológico del suelo 

Desarrollo SE comprobará que la retirada se realice en los lugares y con los 
espesores previstos. Asimismo, se propondrán los lugares concretos 
de acopio, verificándose que no se ocupe la red de drenaje superficial. 
Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización 
en obra, y la ejecución de medidas de conservación se fueran precisas 

Lugar de inspección La correcta retirada de la capa de tierra vegetal se verificará en las 
superficies previstas 

Parámetros de 
control 

Se verificará el espesor retirado, que deberá ser el correspondiente a 
los primeros centímetros del suelo 

Periodicidad Controles mensuales 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar 
una disminución en la calidad de la tierra vegetal, se hará una 
propuesta de conservación adecuada. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación Los resultados se reflejan en los informes ordinarios, al que se 
adjuntarán los planos de situación de los acopios temporales de tierra 
vegetal 

 

Medida Gestión de sobrantes procedentes de excavaciones 

Valor ambiental Edafología 

Objetivo Ausencia de tierras procedentes de excavación en terreno natural.  

Desarrollo 
Control de gestión del material sobrante a vertedero autorizado. 
Verificar que al cubrir las conducciones, zanjas, etc., el terreno deberá 
tener un acabado similar al entorno  

Lugar de inspección 
Zonas auxiliares de obra: subestación, líneas eléctricas, caminos de 
acceso nuevos y a rehabilitar  

Parámetros de 
control 

Medición y control del material procedente de excavación aportado en 
rellenos y la gestión del material sobrante a vertedero autorizado  
Estado final de las zanjas  

Periodicidad 
Durante fase de movimiento de tierras de las instalaciones 
permanentes y el metimiento de tierras, con carácter quincenal hasta 
su finalización  

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Arado o escarificación de zonas afectadas por compactación, recogida 
exhaustiva de residuos y depósito en vertedero apropiado  

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación Los resultados se reflejan en los informes ordinarios 
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Medida Restauración de zonas degradadas 

Valor ambiental Edafología 

Objetivo 
Restauración edáfica de infraestructuras auxiliares (pistas temporales 
de acceso de maquinaria, zonas de acopio y parques de maquinaria)  

Desarrollo 

Restauración, descompactación y reposición de la tierra vegetal en 
aquellas superficies donde no se ubican instalaciones permanentes, 
preferentemente pistas temporales de acceso de maquinaria, zonas 
de acopio y parques de maquinaria 

Lugar de inspección 
Área auxiliar de las obras, accesos más utilizados, parcelas prefijadas 
mediante muestreo aleatorio por la dirección de obra… 

Parámetros de 
control 

Criterio del director medioambiental de la obra  

Periodicidad En la fase final de la obra 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Arado o escarificación de zonas afectadas por compactación, recogida 
exhaustiva de residuos y depósito en vertedero apropiado 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación Los resultados se reflejan en los informes ordinarios 

 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Medida Control de la calidad de las aguas superficiales 

Valor ambiental Hidrología 

Objetivo 
Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua durante las 
obras en los cauces afectados 

Desarrollo 

Se procederá a realizar inspecciones visuales de los cauces del 
entorno de las obras. Si se detectasen posibles afecciones a la calidad 
de las aguas (manchas de aceites, restos de obras, cambios de color 
en el agua,…) se realizarán análisis de aguas arriba y debajo de las 
obras 

Lugar de inspección 
Puntos de cruce de cauces con caudal permanente o durante la mayor 
parte del año, cuando se desarrollen obras próximas a los mismos, 
susceptibles de afectar la calidad de las aguas 

Parámetros de 
control 

Los establecidos por el Reglamento de Dominio Hidráulico de la Ley 
de Aguas, aún así el umbral de tolerancia lo marcarán los resultados 
aguas arriba de las obras, no debiendo existir modificaciones 
apreciables en la muestra aguas abajo.  

Periodicidad 

Controles mensuales. Se recomienza realizar dos análisis por cauce 
afectado, divididos a lo largo del plazo de construcción de obras. En 
caso de detectarse variaciones importantes en la calidad de las aguas 
imputables a las obras, puede aumentarse la frecuencia 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de las obras, se 
establecerán medidas de protección y restricción (limitación del 
movimiento de maquinaria, verificar zonas de acopios e instalaciones 
auxiliares, barreras de retención de sedimentos…) 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación 
Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios, 
adjuntando los resultados de los análisis 
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Medida Control de afecciones a agua subterráneas  

Valor ambiental Hidrogeología 

Objetivo 
Preservar los recursos hidrogeológicos presentes en el área de obras, 
susceptibles de ser afectados por ubicación de zonas de instalaciones 
auxiliares, préstamos o vertederos 

Desarrollo 

De forma previa al inicio de las obras, se realizará un estudio de 
fragilidad de los recursos hidrogeológicos del área, señalándose los 
lugares donde no podrá realizarse ningún tipo de actividad auxiliar, que 
serán aquellas zonas permeables con acuíferos asociados 

Lugar de inspección Zonas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica 

Parámetros de 
control 

Se controlará la ubicación de las zonas de instalaciones, préstamos, 
vertederos, etc. No deberá considerarse aceptable la localización de 
estas áreas en los terrenos excluidos en el estudio de aptitud realizado 

Periodicidad 
De forma paralela a la implantación de las zonas auxiliares, 
verificándose de forma trimestral 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

En caso de detectarse ocupaciones en zonas de exclusión, se 
informará a la Dirección de las obras, procediendo a desmantelar las 
instalaciones 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación 

El estudio de fragilidad de los recursos hidrogeológicos se realizará 
cuando existan zonas vulnerables, incluyéndose, junto con la 
correspondiente cartografía, como un anejo al primero de los informes. 
Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios 

 

Medida Control de la conservación de la Laguna Grande 

Valor ambiental Hidrogeología y avifauna específica 

Objetivo 
Asegurar el mantenimiento de la calidad y nivel de agua, así como la 
biodiversidad que se asienta en esta zona 

Desarrollo 
De forma trimestral se realizará propección de la zona y estudio 
avifaunístico, para estudiar las poblaciones 

Lugar de inspección Laguna Grande y entorno 

Parámetros de 
control 

Nivel de la lámina de agua, calidad del agua e inventario de especies 

Periodicidad Se realizarán de forma trimestral  

Medidas de 
prevención y 
corrección 

 

Competencia Responsable del PVA 

Documentación Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios 
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PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 

Medida Control de las formaciones vegetales 

Valor ambiental Vegetación 

Objetivo 
Controlar que no se produzcan movimientos incontrolados de 
maquinaria o afecciones no previstas en zonas con singularidad 
botánica 

Desarrollo 

De forma previa al inicio de las obras se señalarán las zonas singulares 
por aspectos botánicos. En caso de situarse muy próximas a las obras, 
siendo previsible su afección, se propondrá su jalonamiento 
provisional. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad 
de dichas zonas y, en su caso, el estado de los jalonamientos 

Lugar de inspección 

Áreas de fragilidad o interés botánico situadas en el entorno de las 
obras. Muestreo aleatorio de los terrenos ocupados por vegetación 
natural donde se realicen trabajos de cruce en los cauces, ejecución 
de la planta, ejecución nuevos caminos de zahorra, badenes y drenaje 
en cruces de arroyos 

Parámetros de 
control 

Se controlará el estado de las plantas, detectando los eventuales 
daños 

Periodicidad 
La primera inspección será previa al inicio de las obras. Las restantes 
se realizarán de forma trimestral, aumentando la frecuencia si se 
detectasen afecciones en las zonas singulares 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Si se detectasen daños a comunidades vegetales o especies 
singulares, se elaborará un proyecto de restauración, que habrá de 
ejecutarse a la mayor brevedad posible. Si se detectasen daños a los 
jalonamientos provisionales, se procederá a su reparación 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación 
Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios. Si se 
produjese una afección a una comunidad o especie amenazada, se 
redactará un proyecto de restauración que se adjuntará al informe 

 

Medida Control de la reforestación 

Valor ambiental Vegetación 

Objetivo 
Verificar la correcta ejecución de la reforestación y la idoneidad de los 
materiales 

Desarrollo 

 Comprobar que las plantas, abonos y materiales son los exigidos 
en el proyecto. 

 Comprobar las dimensiones de los hoyos, la colocación de la 
planta, la ejecución del riego y la fecha de plantación. 

 Se realizarán inspecciones a los 60 y 120 días de la plantación, 
anotando el porcentaje de marras por especie y sus posibles 
causas, y el estado de la planta viva 

Lugar de inspección Áreas donde estén previstas estas actuaciones 

Parámetros de 
control 

 Control de calidad de las plantas recibidas, exigiendo un registro de 
su procedencia. 

 El riego de implantación debe realizarse en el mismo día.  
 Se verificará que no se ejecuten plantaciones cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 1ºC, o mientras el suelo esté 
helado.  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 196 

 

Periodicidad 
La ejecución se inspeccionará mensualmente. Los resultados se 
analizarán a los 60 y 120 días 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Si se sobrepasan los umbrales se procederá a plantar de nuevo las 
superficies defectuosas 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios. 

 

PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

 

Medida Control de la afección a la fauna 

Valor ambiental Fauna 

Objetivo 
Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la fauna presente 
en la zona de obras 

Desarrollo 

Se verificará que no se realizan desbroces u operaciones ruidosas en 
el periodo de cría de las especies singulares presentes en la zona. Se 
vigilará la integridad de las especies faunísticas, principalmente en 
algunas operaciones rutinarias de la obra, como son, paso de 
vehículos y maquinaria, apertura o ampliación de caminos, 
operaciones de carga y descarga, etc. 

Lugar de inspección Zona de interés faunístico del entorno de las obras 

Parámetros de 
control 

El umbral de alerta estará determinado por las especies animales 
presentes en la zona y sus pautas comportamentales, que marcarán 
las operaciones compatibles y las limitaciones espaciales y temporales 

Periodicidad 
Las inspecciones se realizarán trimestralmente, coincidiendo al menos 
una de ellas con el periodo reproductivo. También se inspeccionará 
cada tajo de obra en el que se realicen actividades molestas 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Si se detectase una disminución en las poblaciones faunísticas del 
entorno se articularán nuevas restricciones espaciales y temporales 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación Los resultados de los controles se reflejarán en los informes ordinarios 

 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

 

Medida Incidencia visual de las obras 

Valor ambiental Paisaje 

Objetivo 

Minimizar la incidencia visual de las obras e instalaciones auxiliares no 
contempladas en el proyecto. Esas actuaciones no serán necesarias 
cuando todas las obras e instalaciones se recojan en el proyecto, o 
cuando estos elementos se sitúen en zonas de baja calidad y fragilidad 
paisajística o próximas a otros elementos similares ya existentes 

Desarrollo 
De forma previa al replanteo se definirá la ubicación de los elementos 
o instalaciones que por su altura o dimensiones puedan tener una alta 
incidencia visual, en zonas donde su visibilidad sea lo más reducida 
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posible. Periódicamente se comprobará que no existen elementos o 
instalaciones no previstas en áreas de alta visibilidad 

Lugar de inspección 
Zonas de alta calidad y/o fragilidad paisajística den entorno de las 
obras 

Parámetros de 
control 

No serán aceptables elementos muy visibles o que oculten vistas 
escénicas no previstos en el proyecto o al inicio de las obras 

Periodicidad 
Las inspecciones se realizarán coincidiendo con otras visitas, de forma 
trimestral 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Si se hubiese modificado la localización de algún elemento o 
instalación, situándolo en zonas con vistas escénicas importantes o 
con una notable afección visual se procederá a su desmantelamiento 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación Los resultados de esta actuación se reflejan en los informes ordinarios  

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Medida Gestión de residuos 

Valor ambiental Medio natural 

Objetivo 
Garantizar que los residuos son gestionados de acuerdo con lo 
especificado en la legislación vigente 

Desarrollo 

Se realizarán inspecciones visuales de toda la zona de obras para 
controlar que se dispone de zonas específicamente acondicionadas 
para el almacenamiento de residuos, y que los residuos no se 
encuentran dispersos por la obra. Las zonas de almacenamiento 
temporal de residuos estarán situadas en los espacios menos 
vulnerables ambientalmente, no ocupando terrenos limítrofes con los 
cauces ni con las áreas de acuífero. Además, los residuos generados 
permanecerán en las inmediaciones de la obra el menor tiempo 
posible. 

Lugar de inspección 
Zonas auxiliares de obra, subestación, líneas eléctricas, caminos de 
acceso nuevos y a rehabilitar… 

Parámetros de 
control 

Presencia de residuos fuera de contenedores  

Periodicidad 
Cuando lo establezca la empresa encargada de la gestión. Las zonas 
de acopios de residuos serán objeto de control quincenal 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Notificación a la Dirección de Obra. Solicitud en caso de 
incumplimiento. Propuesta de actuaciones adicionales 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación 
Los resultados se reflejan en los informes ordinarios, se adjuntará 
copia del registro de salida y transporte de los residuos 
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

Medida Control del patrimonio cultural 

Valor ambiental Medio Cultural 

Objetivo 
Preservar los yacimientos arqueológicos en el área de las actuaciones, 
si los hubiera y detectar la posible presencia de yacimientos no 
conocidos. 

Desarrollo 

Se verificará la realización de las medias que establezca la Dirección 
General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural y las que se 
recojan en la DIA. Si se produjera algún hallazgo importante se 
verificará la medida de obligado cumplimiento consistente en la 
paralización de las obras en esa zona hasta que se obtenga una 
conclusión de la importancia, valor o recuperabilidad de los bienes en 
cuestión, la cual deberá estar constatada por el organismo competente 
en la zona donde se ejecute la obra. 

Lugar de inspección 
Bines y yacimientos en caso de que existan y que puedan ser 
afectados por el tráfico de maquinaria u obras 

Parámetros de 
control 

Yacimientos recogidos en el Inventario del Medio Cultural. Control 
visual previo a los movimientos de tierra 

Periodicidad De forma paralela al movimiento de tierras. 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Si se produjera algún hallazgo se informará a la Dirección de las obras, 
procediendo a la paralización de las obras. En su caso se procederá a 
realizar jalonamiento 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación 
Los resultados se reflejan en los informes ordinarios. Cualquier 
afección a un elemento cultural dará lugar a la emisión de un informe 
extraordinario 

 

SEGUIMIENTO SOCIOECONÓMICO 

 

Medida Permeabilidad vías de comunicación existentes 

Valor ambiental Socioeconómico  

Objetivo 

Verificar que durante toda la fase de construcción, y al finalizarse las 
obras, se mantiene la continuidad de todos los caminos y sendas 
cruzadas, y que, en caso de cortarse alguno, existen desvíos 
provisionales o definitivos correctamente señalizados 

Desarrollo 
SE verificará la continuidad de los caminos. Bien por su mismo trazado 
bien por desvíos provisionales y, en este último caso, la señalización 
de los mismos 

Lugar de inspección Todos los caminos y sendas afectados por la implantación 

Parámetros de 
control 

Se considerará inaceptable la falta de continuidad en algún camino, 
por su mismo recorrido u otro opcional, a la falta de señalización de los 
desvíos 

Periodicidad 
Las inspecciones se realizarán mensualmente, mediante recorridos 
por la traza y los caminos interceptados 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

En caso de detectarse la falta de continuidad en algún camino, o la 
falta de acceso a alguna zona, se dispondrá inmediatamente algún 
acceso alternativo 
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Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación Los resultados se reflejan en los informes ordinarios 

 

Medida Control de vías pecuarias 

Valor ambiental Medio socioeconómico – Vías pecuarias 

Objetivo 
Garantizar que se mantiene la continuidad de las vías pecuarias 
interceptadas 

Desarrollo 
Se verificará la continuidad de las vías en su misma ubicación. En caso 
de alguna modificación en las vías pecuarias se solicitará Autorización 
al Organismo competente 

Lugar de inspección Vías pecuarias afectadas por las obras 

Parámetros de 
control 

No se considerará aceptable el corte de ninguna vía pecuaria, 
independientemente de su importancia, ni el desvío sin un Autorización 
expresa del Organismo competente 

Periodicidad 
Se realizará una inspección cuando se haya finalizado la reposición de 
caminos 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

Documentación 
Los resultados se reflejan en los informes ordinarios. Si se afectase 
alguna vía pecuaria se emitirá un informe extraordinario 
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9.8. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas elaborará un manual de 

buenas prácticas ambientales.  

El manual deberá ser aprobado por la Dirección Ambiental de la obra y ser ampliamente difundido 

entre todo el personal, a modo de campaña de Educación Ambiental orientada a la totalidad de 

los trabajadores de la Planta. 

El mismo incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección de Obra y el Responsable Técnico 

de Medio Ambiente para evitar impactos derivados de la gestión de las obras. 

 

Dicho manual incluirá al menos: 

 Prácticas de control de residuos y basuras, haciendo referencia explícita al control de 

aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, tanto 

plásticos como de madera.  

 Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de hogueras, los 

vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y basuras.  

 Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los 

caminos estipulados en el plan de obras y en el replanteo.  

 Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación y la fauna. 

 Identificación de las especies de flora y fauna con mayor valor de conservación. 

 El responsable técnico de medio ambiente realizará un diario ambiental de la obra en el 

que se anotarán las operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de 

cada una de esas operaciones y de su seguimiento.  

 Establecimiento de un régimen de sanciones.  
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9.9. ANÁLISIS DE VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 

 

La propuesta establecida para el Programa de Vigilancia Ambiental presenta una serie de 

condiciones inicialmente favorables para la viabilidad del Programa.  

La valoración tiene en cuenta que el Programa de Vigilancia Ambiental se extiende más allá de 

la duración de las obras y es una estimación de los gastos necesarios para llevar un control y 

vigilancia efectivo de las obras y de la evolución del medio. Refleja los conocimientos actuales 

del plan de obra y los costos actuales y representa un costo a asumir en la realización y 

funcionamiento de las infraestructuras.  

El criterio de valoración tiene en cuenta aquellos gastos que deben ser asumidos por la Dirección 

Ambiental de Obra para realizar con eficacia el cumplimiento del PVA y tener una independencia 

necesaria del Contratista. Tanto en la fase de construcción, como de explotación, la dedicación 

del equipo ambiental será total. 

 

Se ha partido de un plazo de ejecución de obra de 12 meses y de por vida durante la puesta en 

funcionamiento. 

 

 Fase de construcción:  

Deberá presentarse un informe al finalizar la fase de replanteo y otro al finalizar la fase de obras, 

sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, que recoja el seguimiento del 

cumplimiento y eficacia de todas las medidas protectoras planteadas, tanto en los documentos 

del Estudio de Impacto Ambiental como en la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

 Fase de explotación:  

Durante la vida útil de la planta deberá presentarse un informe anual sobre la marcha de los 

trabajos de seguimiento y recuperación ambiental y sobre todos aquellos aspectos considerados 

en el Proyecto, así como los nuevos incluidos en la Declaración de Impacto Ambiental (una vez 

publicada la DIA, se actualizará el PVA, que será remitido de nuevo a la Dirección General de 

Medio Ambiente, para su supervisión). 
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CUADRO RESUMEN Y PRESUPUESTO DEL PVA 

 

Se excluye de este presupuesto los aspectos relativos a la vigilancia arqueológica. 

En la confección del presupuesto se han tenido en cuenta los siguientes precios unitarios: 

 

PERSONAL  PRECIO 

 Categoría Hora 

 Titulado Superior o Máster con más de cuatro años de experiencia 19,46 

 Peón Ambiental 10,20 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN (para un periodo de UN (1) AÑO desde el replanteo hasta la puesta 

en servicio de la Planta): 

 Horas Dedicación 
Coste 
total 
(€) 

Director Ambiental 1.760 Plena, a tiempo completo 34.250 

Peón trabajos ambientales 176 10% de su jornada laboral mensual 1.795 

Emisión de informes* -,- 
Periodicidad indicada en las tablas de 

seguimiento 
12.000 

TOTAL 48.045 € 

* Incluidos los gastos de auxiliar administrativo, material y desplazamiento.  

 

FASE DE EXPLOTACIÓN (durante la vida útil de la Planta): 

 Meses Dedicación 
Coste 
total 
(€) 

Director Ambiental -,- 10% de su jornada laboral mensual 3.425 

Peón trabajos ambientales -,- 10% de su jornada laboral mensual 1.795 

Emisión de informes* -,- Informe anual 4.000 

TOTAL 9.220 € 

* Incluidos los gastos de material y desplazamiento.  
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11. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 

OBJETO 

 

El presente documento tiene por objeto servir de base, para la tramitación y obtención, ante los 

distintos organismos competentes, de los permisos y autorizaciones requeridos por la legislación 

vigente para la ejecución de las obras y la puesta en marcha de las instalaciones de la Planta 

Solar Fotovoltaica de 49,88 MWp, “Galisteo”, incluyendo sus infraestructuras eléctricas de 

evacuación, comprendida por la subestación en el interior de la planta fotovoltaica y la línea de 

evacuación a 132 kV, que consiste en un tramo aéreo de unos 4,8 Km. de longitud hasta su 

llegada a la subestación de Valdeobispo, accesos y demás elementos integrantes de la 

instalación, promovido por Central Solar Termoeléctrica Cáceres S.A.U. 

 

SITUACIÓN 

 

El terreno objeto de este estudio se sitúa al sur de la carretera EX-730 a la altura del PK. 16.5, 

en el paraje Sartalejo, al norte del T.M. de Galisteo en la provincia de Cáceres, y a unos 8 km 

aproximadamente de su centro urbano, al suroeste del T.M. de Valdeobispo en la provincia de 

Cáceres y a 2,5 km de su centro urbano y al oeste del T.M. de Carcaboso y a unos 4,5 km de su 

centro urbano. 

 

Indicamos a continuación los polígonos y parcelas de cada término municipal: 

 

Terrenos ubicados en el término municipal de Galisteo: 

POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
TOTAL (Ha) 

SUPERFICIE 
TOTAL FV(Ha) 

9 5015 10077A009050150000QG 13,17 13,17 

9 5009 10077A009050090000QA 13,85 13,85 

9 5010 10077A009050100000QH 17,45 17,45 

9 5215 10077A009052150000QH 2,12 2,12 

9 5020 10077A009050200000QP 18,64 18,64 

9 5014 10077A009050140000QY 17,14 17,14 

Total T.M. Galisteo 82,37 82,37 
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Terrenos ubicados en el término Municipal de Valdeobispo: 

POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 
SUPERFICIE 
TOTAL (Ha) 

SUPERFICIE 
TOTAL FV(Ha) 

14 5159 10206A014051590000OG 48,9 48,9 

Total T.M.Valdeobispo 48,9 48,9 

 

Total terrenos para el proyecto Central Solar Termoelectrica Cáceres: 

Término Municipal de Galisteo (ha.) 82,37 

Término municipal de Valdeobispo (ha.) 48,9 

TOTAL SUPERFICIE (ha.) 131,27 

 

La subestación de la planta solar fotovoltaica proyectada se emplazará en el polígono 14, parcela 

5159 del T.M. de Valdeobispo (Cáceres).   

 

La lista de parcelas por donde discurre la línea de evacuación, se relacionan a continuación: 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

Nº 
POL 

Nº 
PAR 

PARAJE USO 

VALDEOBISPO 14 5159 SARTALEJO AGRARIO 

VALDEOBISPO 14 5171 LG CANAL PRINCIPAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 14  9001 CR POZUELO DE ZARZO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 9024 CR POZUELO DE ZARZO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 5041 LG V TIO ISIDRO. VEGA DE LA BARCA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9046 AC VEGA DE LA BARCA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9057 CM VEGA DE LA BARCA 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 5040 LG V TIO ISIDRO. VEGA DE LA BARCA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 5039 LG V TIO ISIDRO. VEGA DE LA BARCA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9038 CANAL SECUNDARIO AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9050 CM DE SERVICIO III 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 5025 VEGA DE LA BARCA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 40039 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9036 AC DE LA DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 30039 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9058 AC DE LA DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 20039 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9035 AC DE LA DEHESA BOYAL AGRARIO 
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TÉRMINO 
MUNICIPAL 

Nº 
POL 

Nº 
PAR 

PARAJE USO 

VALDEOBISPO 4 9028 CM DE MONTEHERMOSO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 38 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9021 DESAGÜE DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 10038 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9018 DESAGÜE DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 30038 DEHESA BOYAL AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9009 CAMINO DE LA BARCA 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 37 LG V TIO ISIDRO. ARROYO DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9006 DESAGÜE DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 32 ARROYO DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 31 ARROYO DE LA LAGUNA AGRARIO 

VALDEOBISPO 4 9054 CAMINO DE HUENCILLAS 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 4 9005 CANAL SECUNDARIO MARGEN IZQUIERDO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9018 CANAL SECUNDARIO MARGEN IZQUIERDO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5096 LA CANCHA AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5093 LA CANCHA AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5095 LA CANCHA AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9014 CAMINO DE LA LANCHA 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 10 5107 LA TALLA AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9009 CM DEL SUBIRILLO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 10 5087 PEÑA MAIRAMO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5114 PEÑA MAIRAMO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5086 PEÑA MAIRAMO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5076 LAVADERILLO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5115 PEÑA MAIRAMO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9006 CM DE LAS BURRERAS 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 10 5116 CABEZA DEL LOBO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9008 CAMINO DEL ZORRO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 10 5014 CABEZA DEL LOBO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 5013 CABEZA DEL LOBO AGRARIO 

VALDEOBISPO 10 9004 CM DEL RIVERO Y BARQ 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 9010 CM DEL RIVERO Y BARQ 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5046 CORRAL NUEVO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 5047 CORRAL NUEVO AGRARIO 
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TÉRMINO 
MUNICIPAL 

Nº 
POL 

Nº 
PAR 

PARAJE USO 

VALDEOBISPO 11 5048 CORRAL NUEVO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 5099 CORRAL NUEVO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 9014 CM DEL CORRAL NUEVO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5100 PEÑA DEL GATO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 9012 CM DE LOS PAJAROS 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5103 CABEZAS AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 5072 CABEZAS AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 9009 CALLEJA DEL PIQUITO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5117 EL PIQUITO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 5110 EL PIQUITO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 9007 CM DEL RIVERO Y BARQ 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5061 EL RIVERO AGRARIO 

VALDEOBISPO 11 9006 CR DE MONTEHERMOSO 
VÍA DE 

COMUNICACIÓN 

VALDEOBISPO 11 5059 DS ACE/A CA/AR. EL RIVERO AGRARIO 

VALDEOBISPO ER 10672 ER EXTRARRADIO AGRARIO 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

El proyecto fotovoltaico “Galiseto” consistirá en la construcción, instalación, operación y 

mantenimiento de una Planta Solar Fotovoltaica con módulos fotovoltaicos de tecnología 

policristalino y seguimiento solar a un eje horizontal. 

La planta contará con una potencia instalada total de 49,88 MWp, resultando una potencia 

conectada de 43,8 MWn. 

El proyecto de 43,8 MWn de potencia con paneles fotovoltaicos sobre seguidores solares a un 

eje horizontal, las principales características son: 

 Potencia instalada: 49,88 MWp. 

 Potencia conectada a red: 43,8 MWn 

 Nº de módulos fotovoltaicos: 146.730 Ud. 

‐ Potencia modulo fotovoltaico: 340 Wp. 

 Nº de Centros de transformación: 7 Ud. 

‐ Potencia Transformador: 6.600 kVA. 
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‐ Aparamenta MT en 30 kV. 

 Potencia Inversor: 1.564 kVA a 39ºC 

 Subestación elevadora 30/132 kV. 

‐ Transformador 40/50 MVA 220/30 kV. 

 

El punto de conexión final de la instalación generadora Fotovoltaica se realizará en la 

Subestación “Valdeobispo” en 132 kV, propiedad de Iberdrola Distribución. 

La instalación se dividirá en islas de 6.600 kVA, correspondiendo a 4 inversores y con capacidad 

de generar electricidad a nivel de 30 kV en sistema alterno trifásico. 

Las islas de potencias se conectarán en serie sobre unos circuitos colectores de Media Tensión 

hasta la entrada de la subestación elevadora en el propio parque de generación. 

En el proyecto, se ha diseñado cada isla de potencia constituida por: 

 Seguimiento solar horizontal accionado por un único motor que contendrá 60 paneles 

fotovoltaicos policristalinos. 

 Módulos fotovoltaicos de 340 Wp 

 Seguidores a un eje horizontal. 

 Inversor fotovoltaico de 1.564 kVA, a 39ºC 

 Transformador 30/0,63 kV de 6.600 kVA 

En el proyecto FV “Galisteo”, los módulos fotovoltaicos se asocian en serie, formando “strings” 

de 30 paneles PV hasta alcanzar la tensión de generación deseada y en paralelo para conseguir 

las corrientes de operación de fácil manejo. 

Los string se asocian en paralelo en “Cajas de agrupación de primer nivel” llamados también 

“string-box”. Se disponen en estas cajas las protecciones necesarias que se consideren óptimas 

de diseño y que justifiquen el empleo del marco legal actual. 

Mediante el empleo de un inversor fotovoltaico, podemos acondicionar la potencia eléctrica 

obtenida del campo de módulos fotovoltaicos y disponer de esta energía en un sistema trifásico 

alterno. Las características del sistema trifásico empleado son: 

 Sistema trifásico equilibrado. 

 Frecuencia de trabajo de 50 Hz % marcado por normativa. 

 Un disminuido factor de distorsión armónica THD%, <3% 

 Tensión de salida VAC: 630 V ± 10% 
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Las líneas colectoras de evacuación en Media Tensión de la planta de generación recogerán la 

energía generada. Estas líneas colectoras tendrán su punto de evacuación en barras de 30kV 

de la subestación elevadora “Valdeobispo” de 132/30 kV, que se incluirá en el perímetro 

disponible de la propia planta de generación. Desde la SET elevadora, se evacuará la energía a 

la subestación “Valdeobispo” propiedad de Iberdrola Distribución para inyectar en la red. 

 

Se saldrá de los Centros de Transformación (CT) en MT con un circuito subterráneo que irá 

interconectando los diferentes CT´s hasta un máximo de 3, posteriormente cada uno de estos 

circuitos se conectará en la barra de MT de la subestación elevadora 30/132 kV del parque, 

siendo un total de 7 centros de transformación conectados a la entrada en la SET elevadora. 

 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

 Alternativa 0 

No realización del proyecto 

La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto (Alternativa 0). Como ya 

se ha descrito anteriormente, se ha decidido proyectar la Planta Solar Fotovoltaica “Galisteo” con 

objeto de reducir la dependencia energética, aprovechar los recursos de energías renovables y 

diversificar las fuentes de suministro incorporando las de menos contaminantes. 

 

 Alternativa 1 “GALISTEO” 

Se ubica en las amplias llanuras de regadío existentes al Sur de Valdeobispo, a unos 2,5 km de 

su centro urbano, en el entorno de Galisteo-Valdeobispo. Los terrenos tienen una superficie de 

131,27 ha, de las cuales 82,37 pertenecen al término municipal de Galisteo y las otras 48,9 ha 

al término municipal de Valdeobispo. El punto de evacuación se encuentra a 4,8 km. 

Estos terrenos no tienen especiales valores ambientales, ya que en su mayoría se trata de una 

zona de regadío dedicada al cultivo de alfalfa, alternando con praderas ganaderas para vacuno. 

En las inmediaciones se encuentra la laguna de Galisteo, un humedal con importantes valores 

de biodiversidad, que se respetará íntegramente y será objeto de medidas de conservación. La 

lejanía al núcleo urbano de Valdeobispo y a Galisteo, la presencia de vías de comunicación como 

la EX-370 con elevada densidad de tráfico disminuyen la calidad del potencial hábitat faunístico 

existente. 

Este conjunto de parámetros hacen que esta implantación sea viable ambiental y técnicamente. 

Así pues, hacen considerarla a priori como un emplazamiento adecuado a la instalación, además 
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esta implantación tuvo una declaración de Impacto Ambiental Favorable (DIA), para la 

construcción de una planta termosolar en el año 2009, sin que hayan cambiado las condiciones 

ambientales desde entonces. 

 

 Alternativa 2 “LAS TALAVANAS” 

Se localiza al sur de la alternativa anterior, al norte de Galisteo y a 6,15 km de su centro urbano. 

Tiene una superficie de 180 ha, las cuales se encuentran en su totalidad en el término municipal 

de Galisteo. 

Desde el punto de vista medio ambiental se trata de una implantación más compleja por su 

proximidad a un dormidero estacional invernal de Milano Real. Además es la alternativa con la 

línea de evacuación más larga hasta la subestación, con 7,15 km. Los terrenos son atravesados 

por la vía pecuaria (Cañada Real de las Merinas), lo que implica un mayor impacto visual a las 

personas que utilicen esta vía como desplazamiento (pastores, ganaderos, senderistas, 

deportistas, etc.), así como la realización de una mayor longitud de vallado perimetral para 

respetar el trazado de dicha cañada y podría interferir en el transito del ganado trashumante. 
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 Alternativa 3 “LOS LOTES” 

Se localiza al noreste de la implantación 1 y al sureste de Valdeobispo a 1,39 Km de su centro 

urbano. El punto de evacuación se encuentra a 4,3 km. Tiene una superficie de 180 ha que 

íntegramente pertenecen al término Municipal de Valdeobispo. La posición del término municipal 

de Valdeobispo, entre la planta y la subestación de evacuación, provocaría que tanto la línea de 

evacuación, como la planta tuvieran un elevado impacto visual para los habitantes de 

Valdeobispo. A lo largo del canal de riego de la margen izquierda del Alagón se han encontrado 

una colonia muy extendida de la mariposa Vanessa Virginiensis y la construcción de la planta 

podría afectar a su conservación. Igualmente que en el caso anterior, la alternativa es atravesada 

por la Cañada Real de las Merinas, y sería más visible para las personas que la utilizan. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 MW, “Galisteo”, (Cáceres) 

 

 213 

 

 

Alternativa 3 

 Alternativa 4 “HUERTA DEL GORRONOSO” 

Se encuentra a 1,9 km del centro urbano de Valdeobispo. Tiene una superficie de 180 ha, 

íntegramente se encuentran en el término municipal de Valdeobispo. El punto de evacuación se 

encuentra 3,3 km. A pesar de ser la alternativa con la línea de evacuación más corta, la 

proximidad al río Alagón (ZEC “Ríos Alagón y Jerte”), un espacio protegido por Red Natura 2000 

tanto de la implantación como de la línea de evacuación provocan un mayor riesgo de colisión 

para las aves de la ZEC, especialmente para la Cigüeña negra, ya que pasaría a una corta 

distancia del nido, por eso entendemos que esta alternativa es de mucho mayor impacto 

ambiental que la alternativa 1. 
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Teniendo en cuenta que la alternativa 0, sería de mayor impacto negativo que no hacerla, para 

el cambio climático, y para la economía de la comarca, entre las cuatro alternativas elegidas, la 

de menor impacto es la alternativa 1 “Galisteo”, a pesar de que su línea de evacuación es 

intermedia entre las alternativas, 4, 2 y 3, por los siguientes motivos: 

 Escaso valor faunístico, destacando únicamente la presencia de la Laguna Grande, y 

otros encharcamientos presentes, ambos serán excluidos, respetados y mejorados. 

 Relieve muy llano. 

 Los usos del suelo son regadíos de alfalfa (praderas de riego para las vacas). 

 La traza de la línea de evacuación de la alternativa 1 es la mejor de todas, por los 

siguientes motivos: 

- Pasa a una distancia equilibrada entre la ZEC Río Alagón y Jerte. 

- La alternativa 4 pasa muy cerca de la zona de cría de la Cigüeña Negra 

reproductora, especie muy sensible, y al pueblo de Valdeobispo. 
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- La alternativa 3 pasa junto al pueblo, y mucho más corta que la de la alternativa 

2. 

 La alternativa 2, está muy próxima aun dormidero temporal de Milano real. 

 La alternativa 4, junto al río Alagón, podría tener efectos de riesgo de colisión para las 

especies de la ZEC, así como significar mayores molestias a la ZEC durante la fase de 

construcción por su proximidad. 

Por tanto, entendemos que la alternativa 1 “Galisteo” es la mejor alternativa para la construcción 

de una planta fotovoltaica en Galisteo y Valdeobispo, y además como ya se ha indicado, los 

terrenos de implantación y un gran tramo de la línea de evacuación cuentan con la DIA favorable 

a la construcción de un Planta Termosolar en 2009, en el mismo emplazamiento, sin que las 

condiciones de uso y ambientales hayan cambiado.  

Tabla resumen de estudio de alternativas: 

Alternativa Nombre Superficie Término municipal Limitaciones ambientales 

0    Cambio climático, CO2.  

1 Galisteo 131 Galisteo y Valdeobispo Proximidad Laguna Grande. 

2 Las Talavanas 180 Galisteo 
Dormidero Milano Real, longitud 
línea evacuación. 

3 Los Lotes 180 Valdeobispo 
Relieve, vía pecuaria, colonias de 
Vanessa virginiensis, Valdeobispo 

4 Huertas de Gorronoso 180 Valdeobispo 
ZEC río Alagón, impacto 
paisajístico. 
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CONCLUSIONES RELATIVAS A LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

IMPACTOS 

 

La siguiente tabla muestra los valores de impacto obtenidos en aplicación de la metodología 

utilizada y como valor medio de los impactos valorados para cada uno de los factores del medio. 

En el caso de los impactos valorados positivamente (+), éstos no se han tenido en cuenta para 

la valoración final, considerándose solamente el resto, de tal forma que la valoración final 

resultante está del lado de la seguridad de que el proyecto es totalmente COMPATIBLE. 

FACTOR 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 
IMPACTO 

PESO 
PONDERADO 

VALORACIÓN 
FINAL 

Calidad del aire -18,4 COMPATIBLE 0,05 -0,92 

Ruido -19,0 COMPATIBLE 0,05 -0,95 

Morfología del terreno -23,0 COMPATIBLE 0,04 -0,92 

Alteración y pérdida de suelo -21,0 COMPATIBLE 0,05 -1,05 

Calidad agua superficial -16,5 COMPATIBLE 0,05 -0,83 

Calidad agua subterránea -16,7 COMPATIBLE 0,05 -0,83 

Unidades de vegetación -20,2 COMPATIBLE 0,08 -1,62 

Alteración del hábitat -21,8 COMPATIBLE 0,09 -1,96 

Molestias fauna -20,5 COMPATIBLE 0,08 -1,64 

Calidad paisajística -20,0 COMPATIBLE 0,08 -1,60 

Visibilidad -34,0 MODERADO 0,08 -2,72 

Uso del territorio -31,0 MODERADO 0,06 -1,86 

Dotación de infraestructuras + POSITIVO 0,07 0,00 

Percepción de ingresos + POSITIVO 0,08 0,00 

Empleo + POSITIVO 0,09 0,00 

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO COMPATIBLE  -16,89 

 

En relación con los resultados obtenidos en la identificación, caracterización y valoración de 

impactos, cabe mencionar en primer lugar, que el Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 49,88 

MW en el T.M. de Galisteo y Valdeobispo, se localiza alejado de núcleos urbanos, por lo que no 

causará molestias sobre la población. 

Dicha zona no está incluida dentro de ningún área protegida. Los únicos valores ambientales a 

considerar serían la existencia de una pareja reproductora de cigüeña negra (Ciconia nigra) 

situada a unos 600 metros de la línea de evacuación, y un dormidero invernal de milanos reales 

(Milvus milvus) situado a 1,4 Km. de la implantación, que no se verían afectados por la ejecución 

del proyecto.  
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Así, como conclusión de la valoración de los impactos se puede exponer que: como se deduce 

de la descripción del efecto sobre la atmósfera, suelo, vegetación, fauna, agua y uso del territorio, 

éstos no presentan una gran importancia, produciendo sobre los diferentes factores un efecto 

COMPATIBLE.  

Se dan impactos MODERADOS sobre el paisaje. Estos efectos son debidos a la afección 

producida por la presencia de los elementos de la planta, así como la afección visual del medio. 

Para ellos se llevarán a cabo las medidas preventivas, correctoras y complementarias que se 

proponen, y dichos efectos se verán minimizados, pasando a ser compatibles. 

Cabe mencionar que habrá muchos impactos POSITIVOS, principalmente sobre la atmósfera 

por evitar importantes emisiones a la atmósfera de contaminantes, si se compara una instalación 

de estas características con otros métodos de obtención de energía. Con la energía fotovoltaica 

se evita la producción de grandes cantidades de S02, NOx, CO2 y partículas que serían 

generadas por otras energías. Los beneficios medioambientales de las energías renovables son 

muchos, y sobretodo contribuirán a mejorar los niveles de contaminación atmosférica. 

También se darán impactos positivos sobre el medio socioeconómico, debido a la dotación de 

infraestructuras, la percepción de ingresos y el empleo generado, teniendo una repercusión en 

la economía local bastante importante.  

Los mayores impactos serán generados por el montaje de la planta y la presencia de los 

elementos en la planta. 

La construcción de la planta solar fotovoltáica “Galisteo” es un proyecto viable ambientalmente, 

que cuenta con una DIA favorable de 2009 a un proyecto de planta termosolar, y contribuirá a la 

lucha contra el cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y las mejoras 

socioeconómicas comarcales por las inversiones que lleva aparejada, el empleo que genera y la 

actividad económica que mueve. 

 

Por tanto se puede decir que según el resultado obtenido permite concluir que el impacto 

ambiental de la realización del Proyecto de Central Solar Termoeléctrica Cáceres S.A.U. de 49,88 

MW es COMPATIBLE, destacando que los impactos ambientales quedan mitigados en gran 

parte por la aplicación de medidas correctoras y complementarias.  

Por tanto la puesta en marcha de las diferentes actuaciones a llevar a cabo es totalmente 

factible, al menos, desde el punto de vista medio ambiental. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Con el fin de impedir o minimizar la emisión de partículas sólidas a la atmósfera y procurar una 

mejor protección de la calidad del aire, durante la ejecución del proyecto se deberán adoptar las 

medidas de protección que se especifican a continuación:  

- Se deberá llevar a cabo el control de los movimientos de tierra, escogiendo las zonas de 

depósito convenientemente para optimizar su transporte.  

- Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha 

efectuado una eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de 

vehículos y material apilado. Con ello se consigue una disminución de los niveles de 

emisión de partículas sólidas y polvo a la atmósfera. Los riegos se realizarán en el 

momento en que la emisión de partículas se haga perceptible.  

- La caja de los camiones que transporten tierras deberán disponer de protecciones 

adecuadas para la cubrición de las mismas durante los recorridos que vayan a realizar.  

- Se estabilizarán y humidificarán de forma periódica los depósitos y acopios de materiales 

susceptibles de emitir polvo, ya sea por la acción del viento o por cualquier otra 

circunstancia, cubriendo con lonas o toldos o almacenándolos en el interior de recintos 

techados aquellos que no puedan ser humedecidos.  

- Limitación de la velocidad de circulación en la zona de obras.  

Con el objeto de minimizar las emisiones químicas a la atmósfera, procedentes de los motores 

de combustión de la maquinaria que se vaya a emplear, durante la fase de construcción, se 

deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación:  

- Se llevará a cabo una puesta a punto de la maquinaria que interviene en las obras, 

realizada por un servicio autorizado, o disponer de los documentos que acrediten que se 

han pasado con éxito las inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en 

cumplimiento de la legislación existente en esta materia.  

- De igual forma, se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el 

desarrollo y ejecución de las obras de la actuación proyectada. 

 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Al objeto de minimizar la emisión de ruidos al ambiente exterior y, en todo caso, al objeto de 

evitar incrementos innecesarios de los niveles acústicos en la zona, durante la fase de 

construcción se deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación:  
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- Se llevará a cabo una puesta a punto de la maquinaria que interviene en las obras, 

realizada por un servicio autorizado, o disponer de los documentos que acrediten que se 

han pasado con éxito las inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en 

cumplimiento de la legislación existente en esta materia.  

- De igual forma, se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el 

desarrollo y ejecución de las obras de la actuación proyectada.  

- Se dispondrá de silenciadores en los escapes y los compresores y generadores son de 

tipo silencioso.  

- Siempre que sea necesario los trabajadores utilizaran protectores auditivos según la 

Normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo.  

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

- Se debe elaborar un plan de rutas de acceso a las obras, a las zonas de acopio de 

materiales, a las instalaciones auxiliares, a las zonas de préstamos y a las zonas de 

vertederos.  

- Antes del inicio de los trabajos se procederá a la gestión adecuada de la tierra vegetal. 

Esta gestión consistirá en la retirada, acopio, mantenimiento y extendido de la misma. 

Por lo que durante la fase de construcción, se procederá a la extracción y acopio de la 

tierra vegetal de todas las superficies afectadas.  

- Para la obtención de la capa de tierra vegetal existente, se llevará a cabo la excavación, 

transporte y apilado de la capa superior del suelo dentro del área de explotación, en 

superficies carentes de vegetación o en su defecto, en lugares destinados a tal fin.  

- Para evitar la compactación del suelo por el paso de vehículos y maquinaria durante la 

obra, se señalizarán los tramos de las vías de acceso a la parcela cuya traza discurra 

fuera del área de suelo que se eliminará, no pudiendo ningún vehículo circular por zonas 

distintas a las señalizadas. Además, tendrá preferencia el uso de maquinaria ligera, que 

no compacte excesivamente el terreno, y se impedirá el tránsito y aparcamiento de 

vehículos en zonas no diseñadas a tal efecto.  

- Las zanjas deberán ser convenientemente protegidas y señalizadas de forma que se 

eviten accidentes, y con el objeto de garantizar la protección de los espacios colindantes.  

- Los trabajos realizados con la restitución de las condiciones iniciales del terreno (tapado 

de zanja, nivelación de la franja de terreno afectada, reposición de la tierra vegetal 

retirada, etc.) tendrán lugar paralelamente a los trabajos de ejecución del proyecto y lo 

más pronto posible en el tiempo a aquellos.  
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- Realizar un laboreo o escarificado superficial del terreno, en las zonas donde el tránsito 

de maquinaria pesada ha podido compactar el suelo dificultando así la regeneración de 

la vegetación. Con ello se consigue la aireación del suelo y se mejora la estructura.  

- Recuperación, restauración y revegetación de las áreas afectadas por las obras. Entre 

las que deberá atenderse específicamente están: taludes, zonas afectadas por los 

movimientos de tierra, enlaces, viales utilizados para el movimiento de maquinaria de 

obra, vertederos y escombreras específicas de las obras, áreas compactadas por paso 

de maquinaria, etc.  

Durante la fase de construcción y con el objeto de evitar el riesgo de provocar la contaminación 

del suelo y de las aguas subterráneas debido a derrames accidentales de productos químicos 

procedentes de la maquinaria a utilizar, se deberán adoptar las medidas de protección que se 

especifican a continuación.  

- Las operaciones de mantenimiento de maquinaria se realizarán preferentemente en 

taller autorizado. En caso de que deban realizarse operaciones de repostaje o 

mantenimiento a pie de obra, se habilitará un espacio convenientemente acondicionado 

para garantizar el control de los posibles vertidos.  

- No se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales.  

- Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles 

procedentes de la maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del 

suelo, para su posterior tratamiento.  

- Referente a vertidos, se diseñará un plan para disponer de los estériles que se produzcan 

en las labores de obra para que en todo momento se disponga de contenedores precisos 

que eviten su disposición en el suelo, de tal forma que se eliminen y se trasladen al 

vertedero según se vayan produciendo.  

- Las zonas de almacenamiento de combustibles u otras sustancias peligrosas, estarán 

dotadas de dispositivos de retención de vertidos accidentales. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS AGUAS 

Ante el riesgo de contaminación química se tendrán las mismas consideraciones que para el 

caso del riesgo de contaminación de suelos. Además: 

- Situar las instalaciones de obra alejadas de cualquier curso de agua.  

- Evitar la acumulación de tierras, escombros, restos de obra ni cualquier otro tipo de 

materiales en las zonas de servidumbres de los cursos fluviales, para evitar su 

incorporación a las aguas en el caso de deslizamiento superficial, lluvias o crecidas del 

caudal.  
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- Se debe realizar una correcta gestión de residuos y de aguas residuales, prestando 

especial atención a los aceites usados y otros residuos peligrosos los cuales serán 

gestionados por un Gestor Autorizado. No se permite arrojar residuos o restos de obra 

a los viales, deben utilizarse contenedores colocados a tal efecto dentro de la obra.  

- En caso de aguas residuales asimilables a urbanas generadas en instalaciones que 

acojan servicios sanitarios para el personal (duchas y vestuarios), se deberá instalar 

fosa séptica recogida por Gestor Autorizado. 

- Se evitará modificar el régimen hidrológico actual de la zona, por lo que en los viales de 

acceso deberán preverse tantas estructuras de drenaje transversal como vaguadas 

tenga el terreno, dimensionándolas de forma que se evite el efecto presa en épocas de 

máxima precipitación. 

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Las medidas establecidas para proteger la vegetación de las áreas circundantes debido a la 

deposición de partículas sólidas son las mismas que las establecidas para minimizar las 

emisiones de partículas a la atmósfera. 

- Delimitar la superficie a ocupar (plataformas. caminos a acondicionar, etc.) en las áreas 

de vegetación de interés. Se trata sencillamente de evitar la destrucción innecesaria de 

áreas para su uso en tareas anexas a la construcción de la planta fotovoltaica y áreas 

de ocupación definitiva por las infraestructuras de la propia planta (tránsito de camiones, 

zonas de acopio de tierras, plataformas, generadores solares, etc.), mediante su 

oportuno y correcto balizamiento.  

- La circulación de maquinaria y acopio de material se realizará siempre dentro de la 

superficie delimitada.  

- Se propone como medida correctora, una vez producido los impactos por las obras, la 

realización de trabajos de restauración ambiental.  

- Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, mediante desbroce, sin uso de fuego 

ni fitocidas. 

- Se deberá respetar la vegetación de ribera y la ubicada en los márgenes, asociada a los 

cursos de agua, en una franja de suficiente anchura para evitar entre otros impactos, 

posibles procesos erosivos. 

- Se evaluará la conveniencia de elevar los apoyos o desplazarlos ligeramente para salvar 

la vegetación que se encuentre en mejor estado. 
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- Para el caso de la línea de evacuación, en aquellos casos en los que se prevea afección 

a arbolado autóctono, se procederá a la poda, siempre que sea posible, en lugar de la 

tala. 

- Se solicitará la autorización o permiso previa corta o tala de árboles. 

 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 

- En cualquier obra o actuación que se pretenda realizar, el calendario de su ejecución 

tendrá que ajustarse a la fenología de la fauna. 

- No se realizarán trabajos nocturnos.  

- Evitar la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente 

necesarios dentro del predio destinado a la obra. 

- La línea eléctrica cumplirá todas las disposiciones incluidas en 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 la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

- El vallado cumplirá 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. 

La alteración prevista en la fauna del lugar (además de la alteración de su biotopo) es a 

consecuencia de los niveles de ruidos generados. A este respecto, las medidas a considerar son 

las mismas que las establecidas en el apartado de medidas de minimización de la contaminación 

acústica. 

 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSITICA 

- Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los materiales 

de desecho, de forma que se proceda a la restitución y restauración de los terrenos 

afectados por la ocupación.  

- La restauración de la zona una vez finalizadas las obras, disminuirá el impacto visual.  

- Integración paisajística de la planta fotovoltaica mediante el diseño de una pantalla 

vegetal en todo el perímetro vallado, haciendo especial hincapié en aquellas zonas que 

presentan mayor grado de visibilidad.  

Para realizar esta pantalla vegetal, se construirá un canal perimetral de 50 centímetros 

de anchura por 30 centímetros de profundidad, que permita la evacuación de agua de 

lluvia, sin interferir en los cauces naturales de evacuación del agua y, para crear una 
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pantalla vegetal de vegetación autóctona, asociada a la humedad edáfica, similar a la 

que existe en el río Alagón, donde el dominio florístico es de Salix salviifolia. 

La pantalla consistirá en una plantación lineal, donde las principales especies que 

aparecerán son sauces (Salix salviifolia), tamujos (Securinega tinctoria) y adelfas 

(Nerium oleander) alternando ejemplares de cada especie, y plantando cada 2 metros 

un ejemplar. 

La pantalla vegetal irá de forma exterior a los cortafuegos, pero dentro del perímetro de 

la planta. Esta pantalla, no solo persigue la integración paisajística de la planta, en una 

zona de relieve muy plano, sino crear un espacio para la biodiversidad, tanto para las 

aves, como un refugio para mamíferos, anfibios, reptiles, y artrópodos. 

Con el agua de la concesión de riego de las parcelas, se aportará agua en períodos de 

escasez de precipitaciones, para evitar que se pierdan los pies plantados por los canales 

perimetrales, de tal forma que no falte la humedad edáfica. 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO  

- Se recomienda la utilización de la mayor cantidad posible de mano de obra local. 

- Con el fin de favorecer la economía local y de los municipios del entorno, se propiciará 

la posibilidad de emplear materiales próximos a la zona de estudio, así como de 

aprovechar la oferta de servicios de los municipios próximos. 

- Se señalizará de forma adecuada la obra.  

- Se procederá al reforzamiento de la señalización en las infraestructuras viarias 

afectadas. 

- En cuanto a las infraestructuras existentes en la zona, se procurará que los transportes 

por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de tráfico habitual, ello sin 

dejar de tener en cuenta que tendrán que cumplirse todas las normas establecidas para 

los transportes especiales por carretera. 

- La instalación dispondrá de cerramiento en todo su perímetro para evitar la entrada de 

personas, previniendo de esta forma accidentes. 

 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 
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- En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar 

se detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados 

inmediatamente los trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de 

Patrimonio los hechos, en los términos fijados por el Art. 54 de la Ley 2/1999 de 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

Teniendo en cuenta la situación de la biodiversidad, además de las condiciones actuales de sus 

hábitats y problemas detallados que les afectan, planteamos los siguientes trabajos: 

 

SEGUIMIENTO DE MORTALIDAD EN LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Se realizará un seguimiento quincenal el primer año, mensual el segundo, y trimestral a partir del 

tercero, para conocer el alcance de las posibles colisiones de aves, y además de la señalización 

propuesta, con la última tecnología disponible, si aparecieran especies amezadas en algún vano, 

se adoptaran medidas adicionales de señalización para evitar el riesgo. 

Para ello se realizarán informes mensuales los dos primeros años y anuales posteriormente, que 

serán tramitados a la Dirección General de Medio Ambiente. 

 

GESTIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA LAGUNA GRANDE 

Se realizará una visita técnica previa al inicio de las obras con los Técnicos de la Dirección 

General de Medio Ambiente, y se diseñaran las medidas de manejo de la laguna que haya que 

adoptar. Aunque inicialmente planteamos eliminar la alambrada de espinos, dejando los postes 

como posaderos para las aves, igualmente se procederá al cerramiento ganadero de 1 metro de 

altura para el control del acceso del ganado, y si fuera posible se excluirá la caza de la Laguna. 

Igualmente se realizará la recogida de resíduos del entorno de la Laguna y, se creará un cinturón 

perimetral, al menos en la zona que limita con la parcela agrícola del este de la implantación, de 

matorral y herbáceas para frenar los aportes de material sedimentario, que podrían acabar 

colmatándola. Se plantarán rosales silvestres, zarzales y majuelos, arbustos que sirve para 

alimento y refugio de muchas especies de aves. 

 

 

CREACIÓN DE ZONAS DE REPRODUCCIÓN PARA VANESSA VIRGUINIENSIS 
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Se crearan 5 refugios de 150 metros cuadrados, de forma lineal, a ubicar dentro del canal 

perimetral, con humedad edáfica alta y con presencia de Gnaphalium luteo-album para las 

orugas, y un elenco de vegetales de floración prolongada (abril-octubre) para que no les falte a 

los adultos alimentación. Serán cercados excluidos al pastoreo, con malla ganadera de 1 metro 

de altura. 

 

BARRERAS ANTITROPELLO PARA ANFIBIOS Y GESTIÓN DE SU HÁBITAT 

Se construirá una barrera antiatropellos para anfibios a lo largo de la implantación en la cuneta 

de la EX-307, para evitar que los anfibios crucen la carretera durante las noches cálidas y 

húmedas de otoño-invierno, gestionando el hábitat para que se desplacen por los canales 

construidos. 

La barrera constará de una valla de 20 cm. de altura de chapa inclinada a 75º hacia la plana, de 

manera que se impida la salida de los anfibios desde la cuneta y colocada en la zona exterior del 

canal. Longitud 500 metros zona colindante con la EX-370. 

 

REFUGIOS PARA REPTILES Y ARTRÓPODOS 

Se crearan 5 refugios con montones de piedra de 1 metro de alto y 4 metros cuadrados de ancho, 

para el refugio de reptiles y mamíferos, en las zonas de la implantación no ocupadas por placas. 

 

MEJORAS DEL HÁBITAT PARA LA AVIFAUNA 

Además del conocimiento base sobre las especies, los manejos de hábitats constituyen el 

principal eje de medidas de gestión directamente encaminadas a la conservación de las especies 

más valiosas, aunque al ser especies paraguas, engloban la conservación de todo el ecosistema. 

 

CAJAS NIDO PARA CERNÍCALO PRIMILLA, CARRACA Y MOCUELO 

Se colocarán 15 cajas nidos de hormigón, modelo “Carraca, Cernícalo primilla”. Anualmente se 

seguirá la ocupación de cajas nido, y se anillarán cuantos pollos puedan para seguimientos a 

largo plazo. 

 

 

CAJAS NIDO PARA CERNÍCALO COMÚN Y LECHUZA 
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Se colocarán 15 cajas nido en postes de madera de 4 metros de altura, en el interior de la 

implantación, con objeto de facilitar la reproducción de lechuzas y cernícalo vulgar, dos especies 

que se alimentan de pequeños roedores. 

 

PLAN DE GESTIÓN GANADERO 

La parcela de 131,27 ha. será dividida en dos cercas ganaderas de 65 ha., aproximadamente 

cada una, donde el ganado realizará el aprovechamiento del pastizal alternativamente. 

La carga ganadera máxima, para un aprovechamiento sostenible, será de 0,2 UGM/ha, es decir 

2 cabeza de ganado por hectárea, y un rango que podría oscilar entre 172 y 344 cabezas de 

ganado (teniendo en cuenta la alta humedad edáfica y que pueden generarse un pastizal 

abundante), dado que alternarán las dos parcelas, nunca debe agotarse el pasto totalmente, y 

deben realizar el aprovechamiento de forma alternativa y organizadamente, de tal forma, que 

cada primavera, una de las dos cercas no se pastoré durante el período reproductor de las aves 

(abril-junio) de tal forma que puedan realizar su ciclo de reproducción en el suelo, y se generen 

semillas y artrópodos suficientes para el desarrollo de sus pollos, y el refugio necesario para ello. 

Cada año se dejará una zona de reserva en primavera. 

 

PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por 

las acciones derivadas de las actuaciones, así como la comprobación de la eficacia de las 

medidas preventivas, protectoras y complementarias establecidas y que deberán ser aceptadas 

con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra. Por tanto, el 

PVA ha de contener una serie de acciones e inspecciones de campo, verificadas y supervisadas 

por responsables de la Administración Pública, para asegurar que la empresa promotora y sus 

subcontratas cumplan los términos medioambientales y condiciones establecidas en el proceso 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos:  

 Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 

complementarias establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de forma 

previa a la emisión de la DIA, e incluyendo las especificaciones que se establezcan en 

el Plan de Vigilancia final de la DIA. 

 Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación 

anterior a la ejecución de las obras. Por lo tanto, una de las funciones fundamentales del 
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PVA es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para 

poner en práctica, a continuación, las medidas correctoras oportunas.  

 Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con 

objeto de garantizar un correcto Programa de Vigilancia Ambiental.  

 Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la 

periodicidad de su emisión.  

Además de los análisis y estudios que se han señalado, se realizarán otros particularizados 

cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental 

o situaciones de riesgo, tanto durante la fase de obras, como en la de funcionamiento.  

 

Como objetivos específicos el presente Programa de Vigilancia Ambiental se plantea los 

siguientes:  

 Cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental.  

 Definición y control de las zonas de obra y las zonas de protección ambiental, procurando 

reducir en lo posible la plataforma de trabajo de la maquinaria y de los accesos, 

afectando únicamente al terreno estrictamente necesario.  

 Cumplimiento con las especificaciones establecidas en la normativa de protección 

ambiental.  

 Descripción de las medidas de adecuación e integración de las actuaciones y obras en 

el entorno, según el cronograma de obra dirigido a proteger las zonas sensibles 

cercanas, la fauna, la flora, el patrimonio cultural, vías pecuarias, etc.  

 La prevención de contaminaciones e incidencias ambientales accidentales.  

 Propuesta de medidas complementarias adicionales de actuación para la protección 

ambiental, si fuera necesario.  

 Garantizar la no afección a la avifauna del entorno.  

 Seguimiento de las sugerencias o alegaciones que, desde el inicio de las obras, se 

realicen sobre el proyecto, desde el punto de vista medioambiental.  

 Adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno ambiental, tales como 

la construcción de accesos, edificaciones, drenajes, viales, vallado perimetral, sistemas 

de seguridad, etc.  

 Garantizar la no afección a cursos de agua superficiales y subterráneos. 

 Evaluar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y complementarias, 

estableciendo alternativas sino cumplen los objetivos propuestos por cada una de ellas. 
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 Servir como nexo de unión ambiental entre las empresas, y la Administración, para 

analizar anualmente los objetivos alcanzados y plantear medidas que mejoren la 

situación inicial, o resuelvan los problemas planteados si las medidas diseñadas no lo 

consiguen, en un contexto de trabajo coordinado por ambas partes. 
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12. ANEXOS 

 

12.1. DIA FAVORABLE TERMOSOLAR 50 MW “CÁCERES” 
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12.2. RESOLUCIÓN APROBACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN LÍNEA 
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12.3. DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA LÍNEA DE EVACUACIÓN 
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12.4. INFORME AFECCIÓN ARQUEOLÓGICA (06 de mayo de 2009) 
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12.5. INFORME SECTORIAL FAVORABLE DGBMPC (29 de diciembre de 2017) 
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12.6. PLAN DE RESTAURACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El presente Plan tiene como objeto la definición de las actividades a desarrollar en la restauración 

ambiental de los terrenos afectados por la instalación de la planta fotovoltaica, incluida la línea 

eléctrica de evacuación. Incluye tanto la restauración a llevar a cabo una vez finalizada la 

construcción de la planta, como la restauración a realizar una vez finalizada la vida útil de la 

misma y tras su desmantelamiento. 

La restauración a ejecutar al finalizar la construcción, se realizará a lo largo de todo el perímetro 

de la implantación. Zonas donde no se van a ubicar elementos de carácter permanente durante 

el periodo de explotación de la infraestructura, es decir, aquellas superficies con ocupaciones de 

carácter temporal: zonas de acopio y parque de maquinaria. 

Con la ejecución del plan de restauración se pretende revertir en la medida de lo posible los 

impactos generados como consecuencia de las obras. En general se trata de favorecer las 

condiciones para la recuperación de los suelos y de la vegetación en el mínimo intervalo de 

tiempo posible. 

Las medidas de restauración a aplicar se pueden dividir en dos fases: restitución de los suelos 

afectados y revegetación. 

En la fase de restitución, se realiza la reposición del suelo retirado para la apertura de las campas 

de trabajo y se procede a su descompactación para dejarlo con características lo más similares 

posible a su estado inicial. 

La fase de revegetación consiste en el restablecimiento de la cubierta vegetal, con especies 

autóctonas correspondiente en este caso a la vegetación del Valle del Alagón. 

 

MEDIDAS DE RESTAURACIÓN AL FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 

 

RESTITUCIÓN DEL SUELO 

Una vez que han finalizado los trabajos de montaje de la Planta se procede a la restitución del 

terreno en todas aquellas superficies donde la ocupación no va a ser necesaria en fase de 

funcionamiento, es decir, en todas las ocupaciones provisionales. Estas zonas donde se 

procederá a la ejecución de la fase de restitución son las siguientes: 

- Zonas de parque de maquinaria y acopio de material. 
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- Zanjas canalizaciones eléctricas (solo se cuantifican los tramos fuera de los campos de 

seguidores). 

- Superficie de izado de los apoyos. 

- Accesos a superficie de izado de apoyos (coincidente con el pasillo para el tendido de 

cables). 

 

La restitución consiste en: 

1. Si se realiza algún cambio en la topografía del terreno restitución en la medida de lo 

posible de forma previa a la actuación en los lugares donde ésta haya sido alterada. 

Si bien, dada la orografía prácticamente llana existente en los terrenos afectados, las 

modificaciones geomorfológicas son escasas, se deberá proceder a la restitución topográfica 

de las zonas de actuación. En general durante la restitución topográfica se deberán obtener 

superficies regularizadas, integradas en la medida de lo posible con las formas fisiográficas 

de los terrenos circundantes, adecuadamente uniformizadas y refinadas, eliminando aristas 

en las zonas de transición de talud y zonas llanas y entre taludes de distinta inclinación, 

suavizando pendientes y nivelando depresiones, caballones y otras irregularidades del 

terreno existentes, hasta su correcta terminación. Se tendrá especial cuidado en la adaptación 

y ajuste fisiográfico adecuados en las zonas de contacto con el terreno natural. Estas labores 

serán realizadas con máquina retroexcavadora. 

 

2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de máquinas. 

El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido porosidad, por tanto ha disminuido 

su capacidad de infiltración del agua de lluvia aumentando los riesgos de escorrentías y 

pérdidas de suelo. Asimismo, en estas condiciones, se restringe la circulación del aire, 

necesaria para el desarrollo de las raíces. Esta fase de la restitución se limita a una 

descompactación de la zona afectada mediante sistemas de laboreo. Con la aplicación de 

laboreos se persigue conseguir la disgregación del suelo, sin voltear sus horizontes con el 

objeto de que se mantenga su estructura lo más parecida a su grado de consolidación inicial, 

a fin de propiciar el estado más favorable para la germinación y nascencia de la cubierta 

vegetal plantada o sembrada. 

 

3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de comenzar 

los trabajos. 

Consiste en colocar la tierra vegetal (unos 20 cm. de espesor) que previamente había sido 

retirada, sobre la zona afectada, utilizando para ello la maquinaria de movimiento de tierras 

adecuada (bull-dozer y retroexcavadora). 
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REVEGETACIÓN 

Para realizar esta pantalla vegetal, se construirá un canal perimetral de 50 centímetros de 

anchura por 30 centímetros de profundidad, que permita la evacuación de agua de lluvia, sin 

interferir en los cauces naturales de evacuación del agua y, para crear una pantalla vegetal de 

vegetación autóctona, asociada a la humedad edáfica, similar a la que existe en el río Alagón, 

donde el dominio florístico es de Salix salviifolia. 

La pantalla consistirá en una plantación lineal, donde las principales especies que aparecerán 

son sauces (Salix salviifolia), tamujos (Securinega tinctoria) y adelfas (Nerium oleander) 

alternando ejemplares de cada especie, y plantando cada 2 metros un ejemplar. 

La pantalla vegetal irá de forma exterior a los cortafuegos, pero dentro del perímetro de la planta. 

Esta pantalla, no solo persigue la integración paisajística de la planta, en una zona de relieve 

muy plano, sino crear un espacio para la biodiversidad, tanto para las aves, como un refugio para 

mamíferos, anfibios, reptiles, y artrópodos. 

Con el agua de la concesión de riego de las parcelas, se aportará agua en períodos de escasez 

de precipitaciones, para evitar que se pierdan los pies plantados por los canales perimetrales, de 

tal forma que no falte la humedad edáfica. 

 

MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DURANTE EL DESMANTELAMIENTO 

 

Una vez finalizada la vida útil de la instalación se procederá al desmantelamiento de todos los 

elementos de los que consta la instalación. Finalizadas las obras de desmantelamiento se 

procederá a la restitución de los terrenos afectados. Dado que la mayor parte de los terrenos 

afectados corresponden a campos de regadío (alfalfa...), no se llevarán a cabo revegetaciones 

sobre los mismos. 

Las superficies donde van a tener lugar estas actuaciones son las siguientes: 

- Campos de seguidores. 

- Viales internos. 

- Superficie necesaria para el desmantelamiento de las canalizaciones eléctricas (solo se 

cuantifican los tramos fuera de los campos de seguidores). 

- Edificio dentro de control y subestación. 

- Superficie necesaria para el desmantelamiento de la línea eletrica de evacuación. 
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RESTITUCIÓN DEL SUELO 

Una vez que han finalizado los trabajos de desmontaje de la Planta Solar se procede a la 

restitución del suelo en la totalidad de la superficie afectada. Esta restitución se llevará a cabo 

con la metodología especificada anteriormente (puntos 2 y 3, restitución del suelo). 
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12.7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 
Foto 1. Zona sur de la implantación 

 

 
Foto 2. Camino existente al sur de la implantación 
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Foto 3. Zona de implantación con pivots de regadío 

 

 
Foto 4. Zona centro de la implantación 
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Foto 5. Ganado vacuno en las parcelas de la implantación 

 

 
Foto 6. Cerramiento existente 
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Foto 7. Zona norte de la implantación 

 

 
Foto 8. Laguna Grande 
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Foto 9. Canal secundario de la margen izquierda del Alagón en la zona oeste de la implantación 

 

 
Foto 10. Subestación de Valdeobispo 
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Foto 11. Vista Laguna Grande 

 

 

Foto 12. Vista Laguna Grande 
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Foto 13. Vista Laguna Grande 

 

 

Foto 14. Vista Laguna Grande 
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Foto 15. Vista zona norte de la implantación 

 

 

Foto 16. Vista zona centro y sur de la implantación 
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PRADERAS
ZONA DE EXTRACCIÓN MINERA



ALISEDAS OCCIDENTALES

ROBLEDALES GALAICO

DEHESAS PERENNIFOLIAS

PORTUGUESES CON QUERCUS
ROBUR Y QUERCUS PYRENAICA 

DE QUERCUS SPP.

DE PIEDEMONTE

RIO


 







HÁBITATS

J+
E

DEHESAS DE QUERCUS ROTUNDIFOLIA
Y Q SUBER 

45 kV

400 kV

45 kV

45 kV

45 kV

132 kV



VANESSA VIRGINIENSIS
DORMIDERO DE MILANO REAL

COLMILLEJA DEL ALAGÓN

AREAS DE CIGÜEÑA NEGRA


 







FAUNA PLANTA GENERAL

J+
E



VANESSA VIRGINIENSIS
DORMIDERO DE MILANO REAL

COLMILLEJA DEL ALAGÓN

AREAS DE CIGÜEÑA NEGRA


 







FAUNA. PLANTA FV

J+
E



VANESSA VIRGINIENSIS
DORMIDERO DE MILANO REAL

COLMILLEJA DEL ALAGÓN

AREAS DE CIGÜEÑA NEGRA


 







FAUNA. LÍNEA DE EVACUACIÓN

J+
E

45 kV

45 kV

45 kV

132 kV



IBAS EMBALSE DE GABRIEL Y GALÁN
ZONA ZEC

IBAS VALLE DEL ALAGÓN


 







RED DE ÁREAS PROTEGIDAS

J+
E

45 kV

400 kV

45 kV

45 kV

45 kV

132 kV




 







MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

J+
E




 







REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

J+
E

2,
00

0,40

0,
40

0,25 0,50 1,25 5,00

7,00

Pantalla Vegetal Cortafuegos

Cerramiento

Zanja

0,
50

VALLADO PERIMETRAL

ZONA DE PROTECCIÓN





CADENAS DE AISLAMIENTO

 







J+
E


