
Orden del – de – de- por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Monumento Natural de Los Barruecos. 
 
En aplicación de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de 
Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la ley 9/2006, de 23 de diciembre, 
contempla y define en sus artículos 16 y 19 respectivamente, la figura de Monumento 
Natural. Los Monumentos Naturales son “espacios de dimensiones reducidas o 
elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria 
singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de protección especial”. También 
se consideran Monumentos Naturales “las formaciones geológicas, los yacimientos 
paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la 
singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos”. En base 
a esta norma y atendiendo a sus valores naturales, se declara mediante Decreto 29/1996, 
de 19 de febrero, el Monumento natural “ Los Barruecos”. 
 
Así mismo, el artículo 49 de la citada Ley recoge el deber de elaborar un Plan Rector de 
Uso y Gestión como elemento básico de gestión de los Monumentos Naturales que será 
aprobado por la Consejería competente en materia de medio ambiente. 
 
Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son 
conferidas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.f) y 92 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, 
 

DISPONGO: 
 
Artículo único. 
 
Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural “ Los Barruecos”, 
integrado por la parte dispositiva, la descripción de los límites del monumento natural, 
cartografía, datos climáticos y de la calidad del aire, inventario de flora, inventario de 
fauna, equipamientos y recursos básicos de uso público, plan de seguimiento, que se 
contiene en el Anexo de la presente Orden y se ordena la publicación del mismo. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura. 
 
Mérida, XX de XX de 2016 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTOS NATURAL LOS BARRUECOS 

 



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

 

ÍNDICE 

ANEXO: PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS”... 1 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ............................................................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................ 1 

1.2. NATURALEZA JURÍDICA ................................................................................................. 1 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN ................................................................................................ 2 

1.4. EFECTOS ....................................................................................................................... 2 

1.5. COMPETENCIAS ............................................................................................................. 3 

1.6. VIGENCIA DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN ........................................................ 3 

1.6.1. Revisión del PRUG ....................................................................................................... 4 

1.6.2. Modificación puntual del PRUG ..................................................................................... 4 

1.7. CONTENIDO ................................................................................................................... 5 

2. ÁMBITO TERRITORIAL ...................................................................................................................... 5 

3. VALORES DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” .................................................... 6 

3.1. CONECTIVIDAD EN LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS .................................................. 12 

4. FINALIDADES Y OBJETIVOS DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN .................................... 14 

4.1. FINALIDADES DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN ................................................ 14 

4.2. OBJETIVOS GENERALES DEL MONUMENTO NATURAL DE LOS BARRUECOS ............. 15 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ................................. 16 

4.3.1. Atmósfera .................................................................................................................. 16 

4.3.2. Gea ........................................................................................................................... 16 

4.3.3. Recursos Hídricos ...................................................................................................... 16 

4.3.4. Flora y Vegetación...................................................................................................... 16 

4.3.5. Fauna........................................................................................................................ 17 

4.3.6. Paisaje ...................................................................................................................... 17 

4.3.7. Patrimonio Histórico y Cultural ..................................................................................... 18 

4.3.8. Actividades Ganaderas y Forestales ............................................................................ 18 

4.3.9. Actividades Cinegética y Piscícola ............................................................................... 18 

4.3.10. Actividades Investigadoras .......................................................................................... 19 

4.3.11. Uso Público ............................................................................................................... 19 

4.3.12. Educación y Sensibilización Ambiental ......................................................................... 20 

4.3.13. Desarrollo socioeconómico.......................................................................................... 21 

5. ZONIFICACIÓN ................................................................................................................................. 22 

5.1. ZONA DE USO RESTRINGIDO ....................................................................................... 22 



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

 

5.1.1. Localización de la Zona de Uso Restringido .................................................................. 22 

5.2. ZONA DE USO LIMITADO .............................................................................................. 22 

5.2.1. Localización de la Zona de Uso Limitado ...................................................................... 23 

5.3. ZONA DE USO COMPATIBLE ........................................................................................ 24 

5.3.1. Localización de la Zona de Uso Compatible .................................................................. 24 

5.4. ZONA DE USO GENERAL .............................................................................................. 24 

5.4.1. Localización de la Zona de Uso General ....................................................................... 24 

5.5. ÁREA DE INFLUJO SOCIOECONÓMICO ........................................................................ 25 

5.5.1. Localización del Área de Influjo Socioeconómico ........................................................... 25 

6. RÉGIMEN DE USOS ......................................................................................................................... 26 

6.1. USOS PERMITIDOS ...................................................................................................... 26 

6.2. USOS INCOMPATIBLES ................................................................................................ 26 

6.3. USOS AUTORIZABLES .................................................................................................. 26 

7. NORMATIVA Y DIRECTRICES DE GESTIÓN .................................................................................. 28 

7.1. USO DEL SUELO Y REGULACIÓN URBANÍSTICA .......................................................... 29 

7.1.1. Normativa de uso ....................................................................................................... 29 

7.1.2. Normativa de gestión .................................................................................................. 30 

7.1.3. Directrices de gestión ................................................................................................. 31 

7.2. APROVECHAMIENTOS AGRARIOS Y FORESTALES ...................................................... 32 

7.2.1. Normativa de uso ....................................................................................................... 32 

7.2.2. Normativa de gestión .................................................................................................. 33 

7.2.3. Directrices de gestión ................................................................................................. 35 

7.3. PESCA Y CAZA ............................................................................................................. 35 

7.3.1. Normativa de uso ....................................................................................................... 35 

7.3.2. Normativa de gestión .................................................................................................. 37 

7.3.3. Directrices de gestión ................................................................................................. 38 

7.4. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS ............................................................... 39 

7.4.1. Normativa de uso ....................................................................................................... 39 

7.4.2. Normativa de gestión .................................................................................................. 40 

7.5. USO PÚBLICO .............................................................................................................. 40 

7.5.1. Normativa de uso ....................................................................................................... 41 

7.5.2. Normativa de gestión .................................................................................................. 43 

7.5.3. Directrices de gestión ................................................................................................. 45 

7.6. FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN .......................................................................................... 46 



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

 

7.6.1. Normativa de uso ....................................................................................................... 46 

7.6.2. Normativa de gestión .................................................................................................. 46 

7.7. INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 47 

7.7.1. Normativa de uso ....................................................................................................... 47 

7.7.2. Normativa de gestión .................................................................................................. 47 

7.7.3. Directrices de gestión ................................................................................................. 48 

7.8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL .......................................... 49 

7.8.1. Normativa de uso ....................................................................................................... 49 

7.8.2. Normativa de gestión .................................................................................................. 50 

7.8.3. Directrices de gestión ................................................................................................. 50 

7.9. OTRAS ACTIVIDADES ................................................................................................... 50 

8. OTRAS DIRECTRICES DE GESTIÓN .............................................................................................. 51 

8.1. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES ......................................................................... 51 

8.1.1. Para la conservación de la calidad del aire ................................................................... 51 

8.1.2. Para la conservación del medio geofísico y el suelo ...................................................... 51 

8.1.3. Para la conservación de los recursos hídricos ............................................................... 51 

8.1.4. Para la conservación de la fauna y la flora y la vegetación ............................................. 52 

8.1.5. Para la conservación del paisaje .................................................................................. 52 

8.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL .............................................................................................. 53 

8.3. COLABORACIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS POBLACIONES DEL 
ENTORNO ................................................................................................................................ 54 

9. PLAN DE ACTUACIONES ................................................................................................................ 55 

10. INFORMES Y AUTORIZACIONES.................................................................................................... 57 

10.1. AUTORIZACIONES ........................................................................................................ 57 

10.1.1. Autorización sectorial .................................................................................................. 57 

10.1.2. Autorización de la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas .. 58 

10.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL ............................................................................................ 58 

10.2.1. Evaluación de impacto ambiental ................................................................................. 58 

10.2.2. Evaluación ambiental estratégica ................................................................................. 59 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN ................................ 60 

12. FINANCIACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN ........................................................... 61 

 

 

 



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

 

ANEXO I: DESCRIPCIÓN LITERAL DE LOS LÍMITES DEL MONUMENTO NATURAL ......................... 62 

ANEXO II: CARTOGRAFÍA ....................................................................................................................... 78 

ANEXO III: DATOS CLIMÁTICOS Y DE LA CALIDAD DEL AIRE ........................................................... 83 

ANEXO IV: INVENTARIO DE FLORA ....................................................................................................... 88 

ANEXO V: INVENTARIO DE FAUNA ........................................................................................................ 90 

ANEXO VI: EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS DE USO PÚBLICO .......................................................... 92 

ANEXO VII: PLAN DE SEGUIMIENTO ...................................................................................................... 96 



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

1 

ANEXO: PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1.1. ANTECEDENTES 

El paraje natural “Los Barruecos” ubicado en la penillanura cacereña, constituye un enclave de singulares 

características donde se conjugan las formaciones geológicas y geomorfológicas con los aspectos 

faunísticos, botánicos y del patrimonio cultural, otorgando al espacio una notoria singularidad y belleza. El 

paisaje de berrocal con formas de modelado granítico de gran interés paisajístico y científico y 

excepcional valor educativo, se combina armónicamente con las charcas construidas a partir del siglo XVI 

para uso agropecuario e industrial. 

Atendiendo a sus valores naturales, en aplicación de los artículos 12 y 21 de la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, “Los Barruecos” es 

declarado Monumento Natural por el Decreto 29/1996, de 19 de febrero. 

1.2. NATURALEZA JURÍDICA 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que las 

administraciones competentes garantizarán que la gestión de los recursos naturales se produzca con los 

mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras, velando por el mantenimiento y conservación del 

patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en todo el territorio nacional, con 

independencia de su titularidad o régimen jurídico, atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la 

restauración de sus recursos renovables. 

De conformidad con la citada disposición, la protección de los elementos y sistemas naturales descritos 

debe orientarse tanto a proteger las áreas que ofrecen un interés singular desde el punto de vista 

científico, cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo, como a contribuir a la supervivencia de 

comunidades de especies clasificadas con algún grado de amenaza [incluidas en el Catálogo Regional de 

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

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), en adelante también CREAE, y/o en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas (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), en adelante también CEEA] mediante la conservación de sus hábitats.  

Para garantizar estas dos finalidades la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de 

espacios naturales de Extremadura (en adelante también Ley 8/1998, de 26 de junio) contempla y define 

en sus artículos 16 y 19 respectivamente, la figura de Monumento Natural. Los Monumentos Naturales 
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Figura 1: Límite del Monumento Natural “Los Barruecos” 

son “espacios de dimensiones reducidas o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por 

formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de protección especial”. 

También se consideran Monumentos Naturales “las formaciones geológicas, los yacimientos 

paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o 

importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos”. 

El Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural Los Barruecos, denominado en adelante PRUG, 

se ha elaborado atendiendo a los requerimientos y los objetivos contenidos en su declaración como 

Monumento Natural y a las obligaciones y directrices que emanan del artículo 49 de la Ley 8/1998, de 26 

de junio, respecto al deber de elaborar y aprobar el correspondiente PRUG para los Monumentos 

Naturales, como elemento básico de gestión de estos Espacios Naturales Protegidos. 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación del PRUG se 

circunscribe a los límites establecidos en la 

Norma de Declaración del Monumento Natural, 

que se corresponde con una superficie de 316.67 

hectáreas.  

La delimitación precisa del Monumento Natural 

se detalla en el Anexo I. “Descripción literal de 

los límites del Monumento Natural” y en el Anexo 

II. “Cartografía” de este documento. 

Toda la superficie del Monumento Natural 

pertenece al término municipal de Malpartida de 

Cáceres, provincia de Cáceres. 

1.4. EFECTOS 

Las determinaciones del Plan Rector de Uso y Gestión son de aplicación directa en todo el ámbito 

territorial del Monumento Natural y tendrán carácter vinculante para Administraciones y particulares desde 

la entrada en vigor de la Orden de aprobación del mismo. 

El presente documento prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico, de modo que si sus 

determinaciones fueran incompatibles con la normativa urbanística en vigor, ésta se revisará de oficio por 

los órganos competentes tal y como establece el artículo 52 de la Ley 8/1998, de 26 de junio. La revisión 

del planeamiento urbanístico se ajustará a los contenidos del PRUG y se llevará a cabo en el plazo de 

dos (2) años contados desde la entrada en vigor de este Plan Rector de Uso y Gestión. 
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El incumplimiento de las prescripciones establecidas en el presente PRUG tendrá consideración de 

infracción administrativa y será sancionado conforme a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley 

8/1998, de 26 de junio. 

1.5. COMPETENCIAS 

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, la administración y gestión del Monumento 

Natural corresponde a la Junta de Extremadura a través de la Consejería con competencias en materia 

de Medio Ambiente y la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas. Este 

Órgano será el encargado de la elaboración de normativa específica para el ámbito de aplicación del 

PRUG, así como de su aplicación y, de acuerdo con su norma de declaración, de adoptar las medidas de 

conservación, protección y disfrute necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos del 

Monumento Natural. 

Así mismo, el Monumento Natural podrá contar con un Director del Monumento Natural como órgano 

unipersonal de gestión preceptivo de éste. Se nombrará por la Consejería con competencias en Medio 

Ambiente conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 8/1998, de 26 de junio. 

También, el Monumento Natural cuenta con un órgano de participación regulado por el Decreto 24/1997, 

de 18 de febrero, por el que se regula el “Consejo Asesor y de Participación Social del Monumento 

Natural de Los Barruecos” el cual actuará como un órgano colegiado consultivo y de asesoramiento para 

asegurar la participación social en la gestión del Espacio Natural Protegido. 

La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, el Director del Monumento 

Natural, así como el resto de Administraciones Públicas en general, velarán por el cumplimiento de las 

disposiciones recogidas en la normativa vigente y la desarrollada en el presente Plan. 

1.6. VIGENCIA DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

El presente Plan tiene una vigencia de diez (10) años. Antes de la finalización del periodo de vigencia del 

PRUG, y con objeto de valorar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo, la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas llevará a cabo su evaluación final 

conforme a lo establecido en el apartado “11. Seguimiento y evaluación del Plan Rector de Uso y 

Gestión”. Basándose en esta evaluación, y si los nuevos condicionantes que pudieran existir lo hacen 

necesario, se procederá a la elaboración y aprobación de un nuevo PRUG conforme al trámite y el 

procedimiento que se establece en el artículo 51 de la Ley 8/1998, de 26 de junio. 

Si transcurrido el periodo de vigencia no se hubiera aprobado un nuevo PRUG, el presente Plan 

continuará vigente hasta el momento en que se apruebe uno nuevo. 
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1.6.1. Revisión del PRUG 

La revisión del PRUG supondrá a todos los efectos la redacción y aprobación de un nuevo Plan, que 

podrá adoptar nuevos criterios respecto a la gestión del Monumento Natural y/o la regulación de usos y 

actividades. Serán causas para la revisión del presente Plan, las siguientes: 

− Circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico, económico, social o ecológico que 

hicieran aconsejable realizar cambios substanciales en la normativa establecidas en este PRUG. 

− Necesidad de adoptar nuevos criterios de gestión a la vista de los resultados obtenidos en el 

seguimiento del PRUG.  

− Cualquier otra circunstancia extraordinaria no prevista que suponga la inoperancia de hecho de 

este documento a criterio de la Dirección General con competencias en materia de de Áreas 

Protegidas. 

1.6.2. Modificación puntual del PRUG 

La alteración de alguno de los elementos que constituyen este PRUG que no suponga cambios 

substanciales tendrá la consideración de modificación puntual. 

Se entiende que no son cambios substanciales las modificaciones puntuales de su contenido realizadas 

con arreglo a los criterios del PRUG, tendentes a lograr los mismos objetivos y que tengan por finalidad 

matizar, completar o dar mayor claridad a las determinaciones de éste, facilitando así la gestión del 

Monumento Natural. 

Se podrán realizar modificaciones puntuales del Plan por las siguientes causas: 

− La modificación de los límites del Monumento Natural. 

− Modificación de la Zonificación establecida en el presente Plan. 

− Cambios en la situación legal o administrativa que así lo exijan. 

− Motivos debidamente justificados a criterio de la Dirección General con competencia en materia 

de Áreas Protegidas. 

− A propuesta del Pleno del Consejo Asesor y de Participación Social del Monumento Natural, 

aprobada por mayoría absoluta de sus miembros. 

− Prórroga de la vigencia del presente Plan tras la finalización de su periodo de vigencia, lo cual 

requeriría la actualización del Plan de Actuaciones y los puntos que así lo requieran. 

Para la modificación puntual del PRUG se establece el trámite siguiente: 
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Figura 2: Ámbito territorial y localización del Monumento Natural 

− Propuesta de modificación de la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas o Pleno del Consejo Asesor y de Participación Social del Monumento Natural. 

− Elaboración de un documento técnico por parte de Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas que recoja las modificaciones. Dicho documento deberá 

acompañarse en todos los casos de una breve memoria justificativa de las causas que hacen 

necesaria dicha modificación y de su compatibilidad con los objetivos que persiguen la 

declaración del Monumento Natural y este PRUG. 

− Aprobada inicialmente la modificación, se abrirá un período de información pública de un mes de 

duración, mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura. 

− Finalizado el trámite de participación pública, la Dirección General con competencias en materia 

de Áreas Protegidas deberá elaborar el definitivo documento de modificación, que será aprobado 

mediante Orden. 

1.7. CONTENIDO 

El PRUG del Monumento Natural Los Barruecos se ajusta a los contenidos establecidos en el artículo 50 

de la Ley 8/1998, de 26 de junio. 

2. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de aplicación del presente 

PRUG es el Monumento Natural Los 

Barruecos, en el término municipal de 

Malpartida de Cáceres, situado al suroeste 

de la Provincia de Cáceres. 

El Monumento Natural tiene una superficie 

de 316.67 hectáreas, con una altitud 

comprendida entre los 340 y 390 m.s.n.m. 

Sus límites geográficos se describen en el 

Decreto 29/1996, de 26 de febrero, sobre 

declaración del monumento natural “Los 

Barruecos” (en adelante también Decreto 

29/1996, de 26 de febrero). 

Asimismo, la delimitación literal y cartográfica detallada del ámbito territorial de este espacio natural 

protegido se recoge en el Registro de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura regulado por el artículo 

32 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, y en los Anexos I y II, respectivamente, del presente PRUG.  
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3. VALORES DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

El Monumento Natural Los Barruecos está ubicado al sur del núcleo urbano de Malpartida de Cáceres, en 

la penillanura cacereña, sobre un relieve aplanado con poco arbolado. Fue declarado Monumento Natural 

por la espectacularidad de sus paisajes, dominados por los grandes bolos graníticos en un mosaico de 

formaciones de matorral, pseudoestepas y zonas húmedas. Su declaración supone el reconocimiento de 

las formaciones geológicas presentes en el ámbito del espacio natural protegido así como de su notoria 

singularidad y belleza. 

CLIMA Y CALIDAD DEL AIRE 

El clima de Los Barruecos es de tipo continental suavizado por la cercanía del océano Atlántico. La 

temperatura media, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología para la estación meteorológica 

más cercana (Cáceres), durante los últimos 30 años es de 16,3 °C, alcanzándose el máximo en el mes 

de julio, con 26,2 °C, y el mínimo en enero, con 7,8 °C. La temperatura máxima media durante los meses 

de invierno supera los 10 °C, siendo el mes más frío enero con temperaturas medias máximas de 12 °C y 

mínimas de 3,7 °C, con algunas heladas ocasionales. En verano, julio es el mes más cálido donde la 

temperatura media es de 33,7 °C de máxima y de 18,8 °C de mínima, con máximas que superan los 40 

°C. El valor de irradiación es de 2922 horas de sol anuales, encontrándose el máximo durante el mes de 

julio con unas 379 horas mensuales y el mínimo en diciembre con 129 horas al mes. La media anual de 

precipitaciones es de 551 mm. Las precipitaciones son abundantes en los meses de octubre, noviembre, 

marzo, abril y mayo, pero muy intermitentes. 

La calidad del aire del Monumento Natural, conforme a los datos medidos por la Red de Calidad del Aire 

de Extremadura en la unidad fija de medición de calidad del aire ubicada en Cáceres, es óptima, ya que 

los datos de los parámetros más representativos (SO2, NO2, O3, PM2.5, PM10 y Benceno) no superan los 

valores críticos o valores límites que se determinan como aquellos que puedan afectar a la salud humana. 

Tan sólo podemos encontrar episodios esporádicos de concentración de partículas en suspensión debido 

a emisiones de origen natural por la concentración de polvo sahariano. También cabe destacar la 

detección de niveles elevados de ozono troposférico (O3) durante el periodo estival que superan en 

ocasiones los valores críticos, debido a la elevada radiación solar y altas temperaturas. En este sentido, 

cabe destacar que el origen del ozono troposférico (O3) es natural, siendo este un contaminante 

secundario, que se origina en la atmósfera por la reacción fotoquímica de los óxidos de nitrógeno y 

compuestos orgánicos volátiles, que en el caso de Extremadura proceden de otras regiones. 

En el Anexo III del presente Plan pueden consultarse los datos climáticos (periodo 1982-2010), y de la 

calidad del aire (periodo 2013-2016) tomados como referencia para la elaboración de este apartado. 
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GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Desde el punto de vista geológico, “Los Barruecos” se sitúan en la extensa Penillanura Cacereña, 

localizada en la parte meridional de la zona Centroibérica del Macizo Hespérico. En esta zona dominan 

los materiales precámbricos del complejo esquisto-grauváquico que fueron finalmente plegados y 

elevados durante la orogenia Hercínica. 

En estos materiales precámbricos, que dan lugar a las formas suaves y onduladas características de la 

penillanura, destaca el afloramiento de rocas plutónicas de naturaleza granítica, que da lugar al paisaje 

tan característico de “Los Barruecos”1.  

El proceso geológico se inició hace millones de años, a lo largo de los cuales los agentes erosivos se han 

encargado de fraccionar y modelar el afloramiento rocoso. La litología granítica, y la meteorización 

química, por hidrólisis e hidratación principalmente, han sido los factores ambientales fundamentales para 

la formación del relieve. Destacan los procesos de meteorización del Mesozoico, periodo en el que el 

material plutónico aflora en superficie, y del Cuaternario en el que procesos erosivos ligados a la red 

fluvial del momento provocan la aparición de los singulares alveolos de meteorización (taffonis). En la 

actualidad la erosión química progresa sobre las rocas dando lugar a las formas tan características y 

espectaculares que se encuentran en “Los Barruecos” y que alternan con la llanura formadas por suelos 

de tipo “Inceptisol Xerochrept” (suelos moderadamente ácidos con textura arenosa y muy bajo contenido 

en materia orgánica). 

Los agentes erosivos han labrado múltiples y variadas formas en el granito, extensas lanchas 

denominadas "domos", “bolos” graníticos, etc., y sobre ellos otras formas menores. Las formas mayores 

existentes son: 

- Berrocal granítico: conjunto de bloques graníticos redondeados por la meteorización. 

- Bolos: bloques esféricos o redondeados de granito que dan lugar a los característicos 

berrocales. Se originan por procesos de alteración física y química del granito. Esta alteración de 

carácter diferencial de la masa granítica, con zonas muy alteradas y zonas poco alteradas, dan 

la forma redondeada a la masa granítica. La zona de alteración más intensa se produce en 

superficie y en las intersecciones de las diaclasas de la roca. 

- Tors: forma de relieve generada en los primitivos bloques graníticos cúbicos sometidos a 

procesos de meteorización a través de las líneas de diaclasas verticales, horizontales y oblicuas 

en los que los bloques fracturados conservan su forma inicial. 

                                                           

1 La palabra barrueco significa masa de roca esferoidal, generalmente granítica, y de forma general define al paraje 
que se encuentra en el Monumento Natural. 
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- Rocas en seta: rocas graníticas muy estrechas por la zona inferior y anchas por la superior, fruto 

de la meteorización eólica más intensa en las zonas de menor altura y la acción de la humedad 

del suelo, que produce la descomposición de la base más rápidamente. 

- Piedras caballeras: formadas por roca exenta o un gran bolo colocado sobre otra roca o pedestal 

y mantenidas por el propio peso de la roca superficial. Su origen es una diaclasa de tipo 

horizontal entre ambos bloques. 

- Torreones graníticos: bloques graníticos de gran altura con flancos más o menos rectos 

originados por diaclasas verticales y que otorgan a la estructura aspecto de torre. La Peña del 

Tesoro es un ejemplo claro de este tipo de estructura granítica. 

- Domos: formación ocasionada por erosión de los estratos sedimentarios que cubren un lacolito o 

batolito, descubriendo las rocas ígneas que los forman (generalmente, granito). La erosión en el 

granito se efectúa por exfoliación, mediante meteorización térmica, de manera que se originan 

estructuras abombadas de poca altura y más extensión que también se denominan “lanchas”.  

Entre las formas menores destacan: 

- Taffonis: cavidades u oquedades que se encuentran en los flancos de las formaciones rocosas, 

en las diaclasas de separación entre los bloques o incluso en el interior de alguna piedra 

caballera horadada. 

- Pans: pequeñas depresiones circulares o elípticas de fondo plano formadas por estancamiento 

de agua de lluvia.  

- Pías o canales: depresiones formadas por la escorrentía del agua de lluvia desde la parte 

superior de la roca. 

- Alveolos: pequeñas oquedades semiesféricas en las paredes rocosas de los taffonis. 

- Superficies agrietadas y de descamación: superficies de alteración de la roca de fuera hacia 

adentro, que dan aspecto de escamas en la roca. Pueden llegar a desprenderse formando lajas. 

En muchas ocasiones estas formas de erosión se combinaron de tal modo que dieron lugar a siluetas 

caprichosas de animales, objetos e incluso personas. A estas rocas se les denomina con sus nombres 

característicos para diferenciarlas, así paseando por “Los Barruecos” podemos encontrarnos con la Peña 

del Tiburón, la Mujer, el Dromedario, la Horca, la Seta, la Tortuga, el Caracol, etc. Estas y otras peñas o 

bolos característicos del Monumento Natural se recogen en el Anexo VI. “Equipamientos y recursos de 

uso público”. 

PAISAJE E HIDROGRAFÍA 

A la importancia geológica del Monumento Natural se añaden otros valores, como el ya mencionado 

paisajístico, fruto de los procesos de meteorización sobre la masa granítica y de los aprovechamientos 
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tradicionales llevados a cabo hasta la fecha, entre los que destacan la ganadería extensiva de ovino y 

vacuno, principal aprovechamiento directo de los recursos naturales del espacio. 

Rodeadas por el inmenso afloramiento granítico, y fruto de la gestión hídrica sobre el arroyo Argamasa y 

el arroyo del Tocón, ambos afluentes del río Almonte, existen cuatro charcas conectadas entre sí, que 

aprovechan la impermeabilidad del sustrato granítico y dotan al paisaje de una luminosidad especial, 

creando un hábitat ideal para la fauna lacustre. Estas charcas son: 

- Charca “Barrueco de Arriba” y Charca “Barrueco de Abajo”, dedicadas tradicionalmente al 

aprovechamiento piscícola. 

- Charca “de Frasco Díez”, dedicada a la cría de tenca que posteriormente se introduce en las dos 

charcas anteriores. 

- Charca “del “Molinillo”, junto al Centro de Interpretación y en torno a la cual se desarrollan 

distintas actividades de educación ambiental. 

Éstas se construyeron entre los siglos XVI y XIX y han estado vinculadas a la economía agraria 

tradicional de la zona. Prueba de ello es el conjunto de antiguas construcciones para el uso agropecuario, 

entre las que destacan el antiguo “Lavadero de lanas”, construido para albergar la industria lanar de la 

zona, los molinos harineros, oficinas, dependencias, etc. Este conjunto arquitectónico es una muestra de 

la arquitectura popular de la zona y fue declarado “Bien de Interés Cultural” y “Sitio Histórico” por la Junta 

de Extremadura en 1988. 

VEGETACIÓN Y FLORA 

En un encuadre biogeográfico, el área que comprende el Monumento Natural se sitúa en la región 

biogeográfica luso extremadurense, sector toledano-tagano, distrito cacereño. Inmersa en el piso 

bioclimático mesomediterráneo, la serie de vegetación potencial se corresponde con encinares 

lusoextremeños, correspondientes con un bosque esclerófilo de encinas con presencia de piruétanos y 

acebuches y ejemplares de alcornoques en las umbrías. Las etapas arbustivas se corresponden con 

retamares, mientras que en el estrato herbáceo, el pastizal se compone de herbáceas anuales, bienales o 

perennes de las familias Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae, y Caryophyllaceae (gramíneas, brasicáceas, 

leguminosas y cariofiláceas) entre otras. 

En lo que respecta al encuadre edafohigrófilo, la etapa climácica se correspondería con bosques riparios 

de curso medio, donde se encontrarían matorrales seriales de carrizales. 

Si bien, el Monumento Natural Los Barruecos se caracteriza por el afloramiento de roca granítica en la 

mayor parte de su superficie, lo que ha condicionado históricamente los aprovechamientos agrícolas en la 

zona, orientándolos hacia el aprovechamiento ganadero, influyendo así en las formaciones vegetales 
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presentes. De este modo, coincidiendo con los biotopos existentes en el paraje, se puede agrupar la flora 

en tres formaciones distintas. Estas son: 

− Matorral: estas formaciones rodean el roquedo y descienden hasta las orillas de las charcas. En 

ellas predomina el codeso (Adenocarpus complicatus) y la retama blanca (Cytisus multiflorus), 

entre los que sobresalen algunos pies de encina (Quercus rotundifolia Lam), acebuches (Olea 

europaea L.) y alcornoques (Quercus suber L.) como vestigio de lo que fue una zona más 

arbolada. En las laderas que culminan en los berrocales, aparece uno de los elementos 

vegetales más interesantes de “Los Barruecos”, los bosquetes de galaperos, piruétanos o 

perales silvestres (Pyrus bourgaeana). En las umbrías que proporcionan los huecos de las rocas 

destaca un endemismo lusoextremadurense, la escrofularia (Scrophularia schousboei). Es 

abundante también cerca de las piedras graníticas la dedalera (Digitalis thapsi) y emergiendo de 

entre estrechas fisuras, la clavelina (Dianthus lusitanicus). En los bordes del matorral aparece el 

torvisco (Daphne gnidium). 

− Pastizales: la escasa profundidad del suelo en gran parte de la superficie del espacio favorece la 

dominancia de estas formaciones herbáceas de gramíneas alternando con leguminosas, 

acompañadas de las denominadas malas hierbas, entre ellas el cenizo (Chenopodium sp.). En 

“Los Barruecos” encontramos varias especies que tradicionalmente han sido recolectadas para 

su consumo, entre ellas el cardillo (Scolymus hispanicus), el espárrago (Asparagus sp.), la 

pamplina (Stellaria media) y la achicoria (Cichorium intybus). 

− Formaciones ligadas a las zonas húmedas: generalmente en las proximidades de las charcas, se 

presentan especies como ranúnculos, narcisos y algunas orquídeas. En las orillas encharcadas 

crecen los juncales de Scirpus holoschoenus y sobre el agua florecen los ranúnculos acuáticos 

(Ranunculus aquatilis) y las lentejas de agua (Lemna minor). Además, en la charca del Molinillo, 

se observan amplias formaciones de eneas (Thypha ssp.) y carrizales (Phragmites australis) que 

se superponen en las proximidades de la orilla con zarzas y juncos. 

Así mismo, en el Anexo IV. “Inventario de flora” se incluye un listado más detallado de las especies de 

flora más representativas del Monumento Natural. 

FAUNA 

La fauna de los Barruecos es muy abundante, dada la especial situación geográfica del Monumento 

Natural entre dos Áreas Protegidas como son las Zonas de Especial Protección para Aves de Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes y la Sierra de San Pedro. Esto permite observar especies que, habitando en 

dichas zonas, se acercan a cazar o beber en las charcas de “Los Barruecos”.  
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Entre las rapaces que campean por el territorio están el águila culebrera (Circaetus gallicus), el águila 

calzada (Hieraaetus pennatus) y los milanos negro (Milvus migrans) y real (Milvus milvus). Algunas 

especies esteparias se adentran desde las zonas aledañas así, ocasionalmente, podemos ver especies 

estepáricas como el aguilucho cenizo (Circus pygargus). 

Sin embargo, el elemento más característico de la fauna en “Los Barruecos” es la colonia de cigüeña 

blanca (Ciconia ciconia) instalada en lo alto de las rocas. Más de 70 nidos coronan los bolos graníticos, 

ubicándose la zona de mayor concentración en torno a las “Peñas del Tesoro”, constituyendo en la 

actualidad la mayor colonia de nidos de cigüeñas sobre bolos graníticos de Europa. 

En los huecos de las rocas que la erosión ha formado instala su nido la golondrina dáurica (Hirundo 

daurica) y al anochecer, entre la penumbra, destaca la figura del mochuelo común (Athene noctua). 

Entre las especies de aves que pueblan el matorral las más abundantes son las currucas (Sylvia ssp.) y 

entre los reptiles la lagartija colilarga (Psammodromus algirus).  

Protegidos por la vegetación y al amparo de las rocas, construyen sus cubiles mamíferos como el zorro y 

el conejo, y el más grande de los lagartos ibéricos: el lagarto ocelado (Timon lepidus), verdadero 

depredador de las grietas que al ser de sangre fría es fácil observar soleándose sobre el granito. 

El ecosistema acuático está dominado por la tenca, especie muy apreciada gastronómicamente en toda 

la comarca. Otros pobladores de las aguas son la culebra de agua o viperina (Natrix maura), el galápago 

leproso (Mauremys leprosa), la rana común (Pelophylax perezi), el gallipato (Pleurodeles waltl) y el tritón 

ibérico (Triturus boscai).  

Las aves que más fácilmente se pueden observar en este medio son el ánade real (Anas platyrhynchos), 

el somormujo lavanco (Podiceps cristatus), la garza real (Ardea cinerea), la garcilla bueyera (Bubulcus 

ibis), el zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), la focha común (Fulica atra) y en tiempo de invernada el 

cormorán grande (Phalacrocorax carbo).  

La nutria (Lutra lutra), también presente, excava sus guaridas bajo el agua, dejando algunas entradas en 

superficie. 

Una gran variedad de insectos revolotean sobre la vegetación y cerca de la superficie del agua, algunos 

tan vistosos como las mariposas macaón (Papilio machaon) y chupaleches (Iphiclides podalirius); así 

como nemópteros de las especies Palpares libelluloides y Nemoptera bipennis y una gran variedad de 

libélulas y caballitos del diablo.  

En el Anexo V. “Inventario de fauna” se incluye un listado más detallado de las especies de fauna más 

representativas del Monumento Natural y que completan la información contemplada en el presente 

apartado. 
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RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

Los hombres también encontraron este hábitat ideal para su asentamiento, así lo atestiguan los restos de 

utensilios del paleolítico, el poblado neolítico (al que rodean numerosos grabados y pinturas rupestres), 

restos de una villa romana y tumbas antropomorfas excavadas en el granito. 

Son numerosos los vestigios arqueológicos existentes en “Los Barruecos”. En las Peñas del Tesoro se 

localiza un importante yacimiento que abarca varias de las etapas de la Prehistoria de la región. Cabe 

destacar que en esta zona se han hallado las evidencias más antiguas de producción agrícola de 

Extremadura, fechadas hace unos 7000 años en el Neolítico. El sitio fue habitado en etapas posteriores 

como el Calcolítico y los inicios de la Edad del Bronce. En relación con este asentamiento habría que citar 

un conjunto de pinturas y grabados rupestres, que se conforman como uno de los núcleos de arte 

rupestre postpaleolítico más interesantes de Extremadura, con más 40 estaciones catalogadas. Hacia el 

sur se localiza una importante necrópolis megalítica, los dólmenes de Hijadilla. 

De épocas más recientes se han hallado sillares e inscripciones funerarias, así como tejas, cerámicas y 

monedas, que datan de la época romana, y también son conocidos más de cincuenta enterramientos 

antropomorfos tallados en roca, de imprecisa atribución cronológica y cultural. Sumados al antiguo 

lavadero, del siglo XVIII, y a los molinos harineros de cada una de las charcas, todos estos restos 

constituyen un interesante registro del patrimonio arqueológico y de periodos más recientes.  

PATRIMONIO CULTURAL Y ETNOGRÁFICO 

Algunos edificios referidos en el apartado anterior han sido rehabilitados e integrados en el circuito de 

divulgación ecocultural, como es el caso del Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del 

Lavadero de Lanas, el Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida, o el molino de la charca El 

Molinillo, actual Centro de Interpretación del Agua, que junto con el Centro de Interpretación del 

Monumento Natural Los Barruecos conforman una red dedicada a la educación ambiental y cultural. 

La localización de estos equipamientos se recoge en el “Mapa de equipamientos y recursos de uso 

público” incluido en el Anexo II. “Cartografía”. 

3.1. CONECTIVIDAD EN LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS 

“Los Barruecos” como parte integrante de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura constituyen un 

elemento más del mosaico de zonas protegidas para la conservación de los valores naturales de 

Extremadura. 

Está rodeado de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), responsables de la diversidad de 

su avifauna. Así, de noreste a sureste se localizan la ZEPA “Complejo los Arenales”, ZEPA “Colonia de 

Cernícalo Primilla de la Ciudad Monumental de Cáceres”, ZEPA “Colonia de Cernícalo Primilla de Casas 
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de Enjarada” y ZEPA “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, esta última también declarada Zona de 

Interés Regional (ZIR). Al suroeste del Monumento Natural se encuentra la ZEPA “Sierra de San Pedro”, 

que a su vez es una Zona de Especial Conservación (ZEC) y una Zona de Interés Regional (ZIR). 

Además de estas ZEPA, y muy cerca del Monumento Natural se encuentra la Zona de Especial 

Conservación (ZEC) “Embalse de Lancho”. 

La zonas de mayor influencia para el Espacio Natural Protegido “Los Barruecos” son las ZEPA “Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes” y “Sierra de San Pedro”, que hacen de este enclave una importante área de 

paso y de campeo para otras especies de aves emblemáticas. 
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4. FINALIDADES Y OBJETIVOS DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

4.1. FINALIDADES DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

La finalidad de este Plan es la de establecer un modelo de gestión que contribuya a alcanzar los objetivos 

de conservación de “Los Barruecos”. Con este fin, y para el periodo de vigencia del mismo, el Plan Rector 

de Uso y Gestión del Monumento Natural “Los Barruecos” se propone: 

a) Consolidar el régimen jurídico de protección para el territorio y constituir un instrumento de 

planificación básico y de referencia para la ordenación del territorio y planificación sectorial del 

Espacio Natural Protegido. 

b) Ordenar y regular los usos y aprovechamientos de los recursos naturales compatibles con la 

conservación del Monumento Natural, fomentando los que tradicionalmente se han realizado en la 

zona, así como los usos y actividades recreativas, turísticas y educativas de tal manera que su 

impacto en el sistema geológico y patrimonial y en las poblaciones de flora y fauna sea mínimo. 

c) Regular los usos y actividades que representen una intrusión visual y paisajística en el Monumento 

Natural. 

d) Establecer un sistema de uso público adecuado, considerando las peculiaridades de las diferentes 

zonas del Monumento Natural, asegurando que sea compatible con los objetivos de conservación del 

Monumento Natural. 

e) Establecer un marco ordenado para la investigación, y unas prioridades a seguir, tanto para los 

proyectos de investigación externa como para los de estudio y seguimiento internos. Determinar las 

necesidades de conocimiento e investigación. 

f) Desarrollar normas y directrices de gestión coherentes con los objetivos referidos en la norma de 

declaración del Monumento Natural Los Barruecos y los recogidos en el presente PRUG. 

g) Proponer instrumentos precisos y promover actuaciones para la consecución de los objetivos de 

declaración del Monumento Natural y los indicados en el PRUG. 

h) Implantar sistemas de seguimiento y control del estado de conservación de los ecosistemas, recursos 

y procesos naturales del Monumento Natural, que permitan valorar la incidencia de las actuaciones 

desarrolladas en su ámbito y el grado de cumplimiento de los objetivos contemplados en el presente 

Plan. 
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4.2. OBJETIVOS GENERALES DEL MONUMENTO NATURAL DE LOS BARRUECOS 

La gestión del Monumento Natural será tendente a la consecución de objetivos generales que a 

continuación se contemplan: 

− Proteger los recursos naturales (el paisaje, la gea, el agua y la atmósfera), todas las especies y 

las comunidades biológicas autóctonas y sus procesos evolutivos, y especialmente los valores 

geológicos y culturales existentes en el Monumento Natural. 

− Restaurar las áreas degradadas y aquellas otras ocupadas por especies de carácter alóctono. 

− Facilitar la contemplación y el disfrute público de los valores del territorio, así como la realización 

de las actividades tradicionales, compatibilizándolos con la conservación de los valores del 

Monumento Natural. 

− Promover actividades de información, interpretación y educación ambiental, así como el 

conocimiento público de los valores ecológicos, geológicos, arqueológicos, históricos y culturales 

del territorio incluido en el Monumento Natural y del municipio que lo integra. 

− Desarrollar y/o promover las iniciativas de investigación que, de acuerdo con las directrices de 

investigación recogidas en el presente documento, se consideren prioritarias. 

− Promover un desarrollo sostenible, social, económico y cultural, del municipio de Malpartida de 

Cáceres, de forma que se mejore la calidad de vida de sus habitantes y se fomenten los usos y 

actividades tradicionales. 

− Fomentar medidas que faciliten un marco armónico de relaciones entre el Espacio Natural 

Protegido y su entorno, e integrar de forma efectiva el Monumento Natural Los Barruecos en la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura.  

− Garantizar la participación de la comunidad local en la gestión del territorio del Monumento 

Natural. 

− Dotar al Monumento Natural de los medios técnicos y humanos que aseguren el correcto 

desarrollo de las actuaciones orientadas a cumplir los objetivos de protección y conservación 

establecidos, así como los objetivos de desarrollo socioeconómico propuestos bajo la 

perspectiva del desarrollo sostenible. 
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4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

4.3.1. Atmósfera 

Los objetivos básicos en esta área son:  

− Mantener en niveles óptimos la calidad del aire en el territorio del Monumento Natural y su 

entorno, limitando la emisión de sustancias contaminantes en los casos en los que sea 

necesario. 

− Controlar las fuentes emisoras de ruido de manera que no se perturbe la tranquilidad de las 

especies animales existentes en el ámbito del Monumento Natural, en especial aquellas que 

puedan afectar negativamente a las poblaciones de cigüeña blanca (Ciconia ciconia). 

− Minimizar el impacto de las fuentes de emisión de olores desagradables. 

4.3.2. Gea 

Para la conservación de los valores geológicos, geomorfológicos y edáficos del Monumento Natural Los 

Barruecos se establecen los siguientes objetivos básicos: 

− Preservar la integridad de las estructuras geológicas, geomorfológicas y unidades 

morfoestructurales presentes, evitando de forma general aquellas actividades o actuaciones que 

pudieran alterar o modificar su volumen o perfil de manera importante, atendiendo a lo 

establecido en el apartado k. del artículo 46 de la Ley 8/1998, de 26 de junio. En particular, evitar 

la alteración de las formaciones de granito, especialmente de los grandes afloramientos 

batolíticos, dado su importante valor paisajístico. 

− Mantener y conservar la calidad de los suelos y sus procesos evolutivos, su fertilidad y 

características estructurales y texturales, protegiendo aquellas áreas con mayor riesgo de 

erosión. 

4.3.3. Recursos Hídricos 

Los objetivos básicos a conseguir serán los siguientes: 

− Alcanzar y mantener un adecuado nivel de calidad y cantidad de las aguas superficiales y 

subterráneas, y los sistemas vegetales asociados, controlando cualquier actuación que pueda 

ser causa de degradación. 

− Mantener unos niveles básicos de calidad en las aguas de las charcas del Monumento Natural. 

4.3.4. Flora y Vegetación 

Los objetivos que rigen las actuaciones en esta materia son los siguientes: 
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− Conservar los ecosistemas y mantener la diversidad de biotopos. 

− Controlar la presencia de especies de flora exótica que suponga un riesgo para las especies 

autóctonas. 

− Defender las formaciones vegetales contra plagas y enfermedades. 

− Conservar las especies de flora presentes en el Monumento Natural, con preferencia de las 

especies amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA) y/o endémicas, con el fin de proteger 

la estabilidad y la diversidad biológica en el Espacio Natural Protegido. 

4.3.5. Fauna 

Los objetivos específicos correspondientes a esta área son los siguientes: 

− Conservar y proteger las especies presentes en el Monumento Natural, preferentemente las 

amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA), así como sus hábitats, prestando especial 

atención a aquéllas incluidas en las categorías de “en peligro de extinción”, “sensible a la 

alteración de su hábitat” y “vulnerable”. 

− Impedir la introducción de poblaciones de especies exóticas o variedades de éstas. 

− Promover planes de estudio, seguimiento y gestión de especies singulares, emblemáticas y 

amenazadas. 

4.3.6. Paisaje 

El paisaje del área de “Los Barruecos” constituye un recurso natural y cultural más del Monumento 

Natural que debe ser protegido, conservado y restaurado. 

 Los objetivos de gestión ligados a este recurso son: 

− Establecer un sistema integral de gestión del paisaje que implique la conservación de todos sus 

componentes, tanto los naturales y geomorfológicos, como aquellos de carácter antrópico y 

cultural. 

− Minimizar la intrusión visual y paisajística derivada de los usos y actividades desarrolladas en el 

Monumento Natural. 

− Potenciar la observación del paisaje como elemento de bienestar personal y como elemento de 

evaluación de las actividades humanas. 

− Recuperar las características paisajísticas de las zonas degradadas por actividades 

desarrolladas con anterioridad al PRUG. 
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4.3.7. Patrimonio Histórico y Cultural 

Los objetivos de gestión que rigen las actuaciones ligadas a este recurso son: 

− Dar a conocer y difundir los valores históricos y culturales presentes en el entorno del 

Monumento Natural. 

− Evitar actuaciones que puedan deteriorar o hacer desaparecer valores culturales, arqueológicos, 

históricos o naturales dentro de los límites de protección. 

− Fomentar el estudio del patrimonio cultural y etnográfico presente en el Monumento Natural así 

como su protección y recuperación, incluyendo la vía pecuaria Vereda del Lavadero de Lanas. 

− Poner en valor el patrimonio histórico y cultural presente en el ámbito territorial del monumento. 

4.3.8. Actividades Ganaderas y Forestales 

Los objetivos del Plan se orientarán a mantener la sostenibilidad de los usos agrícolas, ganaderos y 

forestales, de manera que se cumplan los objetivos de conservación del Monumento Natural, sin 

detrimento de la calidad de vida de los habitantes de la zona. Para ello se establecen los siguientes 

objetivos: 

− Conservar, mejorar y desarrollar ordenadamente las actividades tradicionales, manteniendo el 

sistema actual de explotación. 

− Asegurar el desarrollo ordenado y sostenido de los recursos naturales, de manera que se 

consiga la conservación de los valores naturales del área, a la vez que un eficaz 

aprovechamiento económico de los recursos existentes. 

4.3.9. Actividades Cinegética y Piscícola 

Los objetivos básicos de gestión referente a estas actividades son los siguientes: 

− Compatibilizar la actividad cinegética y piscícola tradicional con otros usos y actividades que se 

desarrollen en el Monumento Natural, especialmente el uso público. 

− Garantizar el cumplimiento de las autorizaciones y normas de regulación en relación a la caza, 

en el ámbito de aplicación del Plan, aplicando en todos los casos lo establecido en el presente 

PRUG. 

− Supeditar el ejercicio de la caza al uso racional y sostenible de los recursos naturales y a la 

conservación de la vegetación y la fauna. 

− Conseguir una mejor conservación, manejo y gestión de la riqueza cinegética y piscícola. 
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− Compatibilizar el aprovechamiento sostenido de los recursos piscícolas con el mantenimiento de 

los recursos naturales de la zona y los objetivos de conservación del Espacio Natural Protegido. 

− Compatibilizar la actividad piscícola con la conservación de la fauna silvestre. 

4.3.10. Actividades Investigadoras 

Los objetivos básicos a conseguir en esta área son los siguientes: 

− Favorecer y potenciar la actividad investigadora dentro del Monumento Natural, especialmente 

aquella cuya metodología de actuación sea respetuosa con las especies y los procesos 

ecológicos esenciales y los valores geológicos del espacio. 

− Divulgar los conocimientos científicos de los factores ambientales de “Los Barruecos”, incidiendo 

fundamentalmente en los geológicos y arqueológicos, así como los relativos al patrimonio natural 

y cultural, de forma que se ofrezca una visión general del berrocal granítico, de su poblamiento 

pasado y de sus ecosistemas actuales. 

− Elaborar los estudios científicos prioritarios de acuerdo con las directrices marcadas en el 

presente PRUG. 

− Recopilar los estudios científicos llevados a cabo en el Monumento Natural antes y durante su 

declaración de Espacio Natural Protegido. 

4.3.11. Uso Público 

La diversidad y la riqueza natural de “Los Barruecos” ofrecen óptimas posibilidades para el contacto con 

la naturaleza, el turismo y la adquisición de valores a través de la Educación Ambiental. Estas 

actividades, además de cubrir las necesidades de un amplio sector de población de nuestra sociedad, 

pueden contribuir de un modo importante al desarrollo económico de la población del entorno.  

Los objetivos concretos en esta materia son: 

− Promocionar a través del uso público, los valores naturales y culturales del Monumento Natural. 

− Facilitar el contacto de las personas con la naturaleza a través de actividades compatibles con 

los criterios y objetivos de conservación del Monumento Natural. 

− Acercar al visitante a la naturaleza, despertando en él el interés por los procesos geológicos. 

− Compatibilizar el uso público con la conservación de las especies amenazadas (incluidas en el 

CREAE y/o CEEA) evitando cualquier tipo de afección sobre ellas, y que el desarrollo de estas 

actividades sea acorde con las características y particularidades de cada zona. 
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− Mejorar la información del Espacio Natural Protegido mediante la divulgación de sus valores a 

través de folletos, trípticos, paneles interpretativos y la formación de personal del centro de 

interpretación y de recepción y de los vigilantes. 

− Diversificar la oferta temática de uso público, integrando los valores faunísticos, florísticos, 

geológicos, antropológicos y culturales del espacio. 

− Potenciar, a través del Monumento Natural Los Barruecos, el desarrollo del municipio de 

Malpartida de Cáceres, así como de las restantes zonas de interés turístico de la Comarca Tajo 

Salor Almonte. 

4.3.12. Educación y Sensibilización Ambiental 

La Educación Ambiental es el proceso permanente y planificado de acciones destinadas a la resolución 

de los problemas socioambientales, mediante la mejora de la comprensión, el análisis crítico, el 

aprendizaje de conocimientos y destrezas, la sensibilización y la toma de decisiones. 

Su finalidad consiste, por tanto, en ayudar a los ciudadanos a tomar conciencia de las alteraciones del 

medio natural y capacitarlos para tomar las medidas adecuadas para solucionarlas. 

En este proceso en el que deben participar todo tipo de Instituciones, Organismos y personas, el 

Monumento Natural tiene una especial responsabilidad que asume con todos sus medios. 

Los objetivos a conseguir son los siguientes: 

− Dar a conocer “Los Barruecos” por los valores que llevaron a su declaración como espacio 

natural protegido. 

− Utilizar el Monumento Natural como punto de referencia para entender y comprender los 

problemas socio-medioambientales de nuestro planeta. 

− Utilizar el Monumento Natural como punto de referencia para entender y comprender los 

procesos geológicos. 

− Capacitar a los ciudadanos para movilizarse en la búsqueda de una solución adecuada a su 

problemática medioambiental más cercana para contribuir a la solución de la problemática 

medioambiental global. 

− Dotar al Centro de Interpretación del Monumento Natural y al Centro de Recepción de Visitantes 

de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar plenamente los objetivos de 

Educación Ambiental, así como fomentar la creación de nuevas instalaciones y recursos 

complementarios que sirvan de apoyo. 
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4.3.13. Desarrollo socioeconómico 

Los objetivos básicos en esta materia son los siguientes:  

− Dar a conocer y difundir los valores históricos y culturales presentes en el entorno del 

Monumento Natural Los Barruecos. 

− Promover el desarrollo socioeconómico de la población del entorno del Monumento Natural, de 

manera que la existencia del espacio genere beneficios socioeconómicos y contribuya al 

desarrollo sostenible del municipio de Malpartida de Cáceres. 



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

22 

5. ZONIFICACIÓN 

Con la finalidad de asegurar la conservación de sus valores más representativos, posibilitar un adecuado 

desarrollo de las actividades de uso público y facilitar el sostenimiento y mejora de los aprovechamientos 

productivos compatibles, el territorio del Monumento Natural Los Barruecos se ha dividido en zonas, 

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la 

naturaleza y de espacios naturales de Extremadura. Se distinguen cuatro zonas: 

1) Zona de Uso Restringido. 

2) Zona de Uso Limitado. 

3) Zona de Uso Compatible. 

4) Zona de Uso General. 

Además se establece el Área de Influjo Socioeconómico del Monumento Natural. 

Los límites establecidos para cada zona quedan reflejados en el “Mapa de zonificación” del Anexo II. 

“Cartografía”. 

5.1. ZONA DE USO RESTRINGIDO 

Territorio del Monumento Natural integrado por aquellas áreas con mayor calidad biológica, o que 

contengan en su interior los elementos bióticos y abióticos más frágiles, amenazados y/o representativos. 

También, en Zona de Uso Restringido quedan integradas áreas de importancia en relación con el 

patrimonio histórico-cultural. 

5.1.1. Localización de la Zona de Uso Restringido 

El enclave que constituye la Zona de Uso Restringido es el berrocal ubicado al este de la Charca del 

Barrueco de Abajo, en torno a los bolos conocidos como “Peñas del Tesoro”, donde se encuentra la 

principal colonia de nidificación de cigüeña blanca de “Los Barruecos”. 

En este berrocal se localizan además varios abrigos con pinturas rupestres, bolos con grabados 

rupestres, los restos del asentamiento de un poblado neolítico y la obra de arte al aire libre más 

significativa del Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida conocida como V.O.A.E.X. (Viaje de 

[H]Ormigón por la Alta Extremadura). 

5.2. ZONA DE USO LIMITADO 

Territorio del Monumento Natural donde el medio natural mantiene una alta calidad, estando constituido 

por un conjunto de enclaves de gran valor natural, geológico y paisajístico, poco alterados por 

actuaciones humanas.  
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También se incluyen como Zona de Uso Limitado aquellos elementos que son más importantes en 

relación con el patrimonio arqueológico, histórico y cultural. 

5.2.1. Localización de la Zona de Uso Limitado 

Los enclaves que constituyen la Zona de Uso Limitado son: 

− Los berrocales más representativos localizados en las siguientes zonas: 

• Al sureste de la Charca del Barrueco de Abajo. 

• Al este de la Charca del Barrueco de Abajo, entre la orilla de la charca y la Zona de Uso 

Restringido. 

• Al sur de la Zona de Uso Restringido, donde existe una pequeña colonia de nidificación 

de cigüeña blanca. 

• Entre la Zona de Uso Restringido y la Charca del Barrueco de Arriba. 

• Al oeste y norte de la Charca del Barrueco de Arriba. 

− Las siguientes orillas, importantes para la nidificación de aves acuáticas:  

• Orilla este de la Charca del Barrueco de Abajo. 

• Orillas sureste y suroeste de la Charca de Frasco Díez. 

En los berrocales indicados se localizan numerosas representaciones de los valores patrimoniales 

existentes en el Monumento Natural, entre las que destacan:  

− Las obras de arte al aire libre del Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida “Volcán 

durmiente, pensamiento emigrante”, “El muerto que tiene sed” y “Arte = Vida”, ubicadas en el 

berrocal localizado al este de la Charca del Barrueco de Abajo. 

− Numerosas pinturas y grabados rupestres, distribuidas principalmente por los berrocales 

localizados al sur de la Zona de Uso Restringido y entre la Zona de Uso Restringido y la Charca 

del Barrueco de Arriba. 

− Tumbas antropomorfas, ubicadas al sur del aparcamiento de “Las Peñas del Tesoro”, en los 

berrocales localizados al sureste de la Charca del Barrueco de Abajo y al sur de la Zona de Uso 

Restringido. 

− Los restos del asentamiento de un poblado romano, también al sur del aparcamiento de “Las 

Peñas del Tesoro”, en el berrocal localizado al sur de la Zona de Uso Restringido. 
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5.3. ZONA DE USO COMPATIBLE 

Es el territorio del Monumento Natural cuyas características permiten la compatibilización de su 

conservación con las actividades educativas y recreativas, permitiéndose, por ello, un desarrollo 

moderado de servicios con finalidades de uso público o de mejora de la calidad de vida de los habitantes 

de la zona. 

5.3.1. Localización de la Zona de Uso Compatible 

La Zona de Uso Compatible está constituida por el resto del territorio no incluido en ninguna de las otras 

categorías, incluyendo las siguientes charcas y sus orillas: 

− Barrueco de Abajo (excepto la orilla este, incluida en Zona de Uso Limitado). 

− Barrueco de Arriba. 

− Frasco Díez (excepto las orillas sureste y suroeste, incluidas en Zona de Uso Limitado). 

− Molinillo. 

5.4. ZONA DE USO GENERAL 

Es el territorio del Monumento Natural que, por su menor calidad relativa dentro del medio natural o por 

poder absorber un influjo mayor, puede utilizarse para el emplazamiento de instalaciones de uso público 

que redunden en beneficio del disfrute o de la mejor información respecto al patrimonio natural, de modo 

que en ella se ubicarán las distintas instalaciones y actividades que beneficien al desarrollo 

socioeconómico de los habitantes del territorio. 

5.4.1. Localización de la Zona de Uso General 

Los enclaves que constituyen la Zona de Uso General son: 

− Los caminos acondicionados para el tránsito de vehículos a motor (su trazado queda recogido en 

el “Mapa de zonificación” incluido en el Anexo II. “Cartografía”).  

− El tramo de la vía pecuaria “Vereda del Lavadero de Lanas” que discurre por el Monumento 

Natural. 

− Los terrenos destinados a las instalaciones de uso público y de gestión del Monumento: Centro 

de Interpretación del Monumento Natural, Centro de Recepción de Visitantes, Centro de 

Interpretación del Agua y Observatorio de aves de la Charca El Molinillo, entre otras. 

- Aparcamientos señalizados al efecto. En el momento de aprobación del presente Plan en el 

Monumento Natural existen los siguientes:  
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• Aparcamiento del Centro de Interpretación del Monumento Natural. 

• Aparcamiento del Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida. 

• Aparcamiento de la vía pecuaria “Vereda del Lavadero de Lanas”. 

• Aparcamiento de las Peñas del Tesoro. 

• Aparcamiento Los Peñones, en la orilla norte de la Charca del Barrueco de Abajo. 

• Aparcamiento La Joroba, junto a la cola norte de la Charca del Barrueco de Abajo. 

• Aparcamiento de la Mina, junto a la antigua mina de Wolframio, al sur de la Charca del 

Barrueco de Arriba. 

• Aparcamiento El Frontón, al este de la Charca del Barrueco de Arriba. 

• Aparcamiento del arroyo del Tocón, junto a la cola norte de la Charca del Barrueco de 

Arriba. 

− Los terrenos del Lavadero de Lanas donde se ubica el Museo de Arte Contemporáneo Vostell 

Malpartida. 

5.5. ÁREA DE INFLUJO SOCIOECONÓMICO 

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, pueden establecerse Áreas de Influjo 

Socioeconómico de los espacios naturales protegidos, que contribuyan al mantenimiento de los mismos, 

al desarrollo sostenible del territorio, y a la compensación socioeconómica de las poblaciones afectadas. 

Estas áreas están integradas por el conjunto de los términos municipales donde se encuentre ubicado el 

espacio natural protegido de que se trate y, en su caso, la Zona Periférica de Protección. 

5.5.1. Localización del Área de Influjo Socioeconómico 

Se clasifica como Área de Influjo Socioeconómico el territorio integrado por el conjunto del término 

municipal de Malpartida de Cáceres. 
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6. RÉGIMEN DE USOS 

El régimen de usos y actividades se concreta a través de este instrumento de planificación, conforme a la 

zonificación establecida. 

En base al artículo 44 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, los usos en los Espacios Naturales Protegidos se 

clasifican en Usos Permitidos, Usos Incompatibles y Usos Autorizables. 

6.1. USOS PERMITIDOS 

Serán permitidos, entre otros, los usos o actividades productivas primarias, así como todos aquellos que 

por su propia naturaleza sean compatibles con la finalidad de protección de este Espacio Natural 

Protegido. 

Se incluyen también entre los usos permitidos las labores propias de administración y gestión del 

Monumento Natural de Los Barruecos por parte de la Dirección General con competencias en materia de 

Áreas Protegidas. 

Todas aquellas actividades definidas en este PRUG como Uso Permitido deberán desarrollarse de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en el mismo. 

6.2. USOS INCOMPATIBLES 

Se consideran incompatibles los usos y actividades no acordes con las finalidades de protección de este 

espacio natural protegido.  

Sin perjuicio de los usos incompatibles que puedan establecerse en este Plan, se consideran como tales, 

los establecidos en el artículo 46 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, y aquellos recogidos en el artículo 4.3 

del Decreto 29/1996, de 26 de febrero, sobre declaración del monumento natural “Los Barruecos”.  

No obstante, de acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, la Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas podrá autorizar, motivadamente, actividades o usos 

concretos que, aun estando considerados como incompatibles, no alteren sustancialmente las 

características generales y los valores de los recursos naturales que determinaron la declaración del 

Monumento Natural Los Barruecos. 

6.3. USOS AUTORIZABLES 

Son usos autorizables aquellos que bajo determinadas condiciones pueden ser tolerados por el medio 

natural sin un deterioro apreciable de sus valores. 

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, son usos autorizables, en este espacio 

natural protegido, los sometidos por la Ley 8/1998, de 26 de junio, por los instrumentos de planeamiento o 
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por normas sectoriales específicas a autorización, licencia o concesión administrativa, siempre que no 

estén contempladas entre los usos incompatibles establecidos en el presente PRUG. Entre estos usos se 

incluyen aquellos que, en base a la normativa sectorial vigente, requieran comunicación previa o 

evaluación de impacto ambiental. 

Cuando conforme a la legislación sectorial vigente dichas actividades debieran someterse a autorización 

o licencia por parte de cualquier otra Administración, Consejería u Órgano de la Administración 

Autonómica, además de la emitida por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas, se entiende que dichas entidades son las competentes en velar por el cumplimiento de las 

disposiciones aquí recogidas, debiendo acomodar a las mismas la licencia o autorización otorgada y velar 

porque el desarrollo de la actividad se realice de acuerdo a las condiciones y objetivos establecidos por el 

presente PRUG. 

En todo caso, para los usos autorizables, se requerirá la autorización emitida al efecto por la Dirección 

General con competencias en materia de Áreas Protegidas, tal y como establece el artículo 47.2 de la Ley 

8/1998, de 26 de junio, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre. Estas autorizaciones se 

formularán sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones, licencias o concesiones administrativas fuesen 

necesarias. 

La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas establecerá en las 

autorizaciones las restricciones y medidas correctoras necesarias para el desarrollo compatible de la 

actividad, uso o aprovechamiento autorizado, con los objetivos de conservación de este Espacio Natural 

Protegido. 
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7. NORMATIVA Y DIRECTRICES DE GESTIÓN 

La declaración de “Los Barruecos” como Monumento Natural conlleva la aplicación de un régimen de 

protección que evite la degradación de los recursos naturales en todo su ámbito territorial. En 

cumplimiento de este imperativo se dispone la siguiente normativa y directrices de gestión. 

Este régimen de protección, dirigido a la consecución de los objetivos propuestos en el presente PRUG, 

se llevará a cabo mediante dos herramientas de gestión: 

a) Normativa 

- Normativa de Uso: 

Normativa que concreta el régimen general de usos dentro del Espacio Natural Protegido de 

acuerdo a la zonificación establecida, clasificándolos, conforme al artículo 44 de la Ley 8/1998, de 26 

de junio, en Usos Permitidos, Usos Incompatibles y Usos Autorizables.  

- Normativa de Gestión: 

Normativa que establece las condiciones que deben cumplirse en el desarrollo de las actividades 

y de los usos permitidos y/o sujetos a autorización dentro del ámbito del Monumento Natural, con el 

objetivo de compatibilizar su desarrollo con la conservación y protección de los valores por los que 

fue declarado el Espacio Natural Protegido. 

b) Directrices de Gestión: 

Las Directrices de Gestión orientan la definición y ejecución de las actuaciones y decisiones que 

la Administración pudiera llevar a cabo, desde políticas sectoriales a programas o proyectos, de 

modo que sean compatibles con los objetivos definidos en Plan. 

Las siguientes normas y directrices serán de aplicación en todo el ámbito del Monumento Natural, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica vigente a tal efecto. 
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7.1. USO DEL SUELO Y REGULACIÓN URBANÍSTICA 

7.1.1. Normativa de uso 

A. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

− Las nuevas edificaciones dentro de la Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General 

únicamente cuando se consideren imprescindibles para la gestión y el uso público del 

Monumento Natural, o para la gestión del Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida, y 

se adecuen a los objetivos de conservación y protección de los valores del mismo.  

− La apertura de nuevos caminos y vías dentro de la Zona de Uso Compatible y Zona de Uso 

General únicamente cuando se consideren imprescindibles para la gestión y el uso público del 

Monumento Natural, o para la gestión del Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida, y 

se adecuen a los objetivos de conservación y protección de los valores del mismo.  

− La mejora y acondicionamiento de los caminos y vías existentes, así como la habilitación de 

nuevas zonas de aparcamiento anexas a estos. 

− Las obras de rehabilitación o mejora de las construcciones existentes en el Monumento Natural. 

− La instalación de paneles solares con fines de autoconsumo sobre las edificaciones existentes. 

− La construcción de nuevas infraestructuras y la rehabilitación o mejora de las existentes siempre 

que se consideren imprescindibles para completar los equipamientos para la correcta gestión y 

el uso público del Monumento Natural, o para la gestión del Museo de Arte Contemporáneo 

Vostell Malpartida o estén destinadas a la conservación de las especies silvestres y los hábitats 

naturales. 

− La instalación de infraestructuras no permanentes con fines turísticos y de ocio, salvo en la Zona 

de Uso Restringido y Zona de Uso Limitado donde se considera un uso incompatible.  

− La instalación de nuevos cerramientos y pastores eléctricos, o la sustitución y adecuación de los 

existentes. 

− La construcción de muros de piedra y adecuación de estos cuando conlleve un aumento de 

altura o se modifiquen sustancialmente sus características. 

B. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera incompatible: 

− Las nuevas edificaciones en Zona de Uso Restringido y Zona de Uso Limitado. 
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− La apertura de nuevos caminos y vías en Zona de Uso Restringido y Zona de Uso Limitado. 

− Cualquier movimiento de tierras que suponga una modificación en la geomorfología y el paisaje 

actual de la zona. No obstante, excepcional y justificadamente por motivos de conservación de 

los hábitats y especies existentes en el espacio, en Zona de Uso Compatible podrán autorizarse 

movimientos de tierra que no supongan una modificación sustancial en la geomorfología y el 

paisaje actual de la zona. 

− Cualquier actividad extractiva de los recursos geológicos de la zona. 

− Cualquier actividad que modifique el uso o el trazado de la vía pecuaria que discurre por el 

Monumento Natural. 

− Los cambios de uso del suelo de forestal a agrícola. 

− La introducción de cualquier elemento artificial que limite el campo visual, rompa la armonía del 

paisaje o desfigure la perspectiva, salvo que esté destinado a la protección y conservación de los 

valores ecológicos, geológicos y arqueológicos del Monumento Natural, en cuyo caso será 

autorizable. 

− La instalación de nuevas líneas y antenas, torretas metálicas, líneas telefónicas aéreas y demás 

objetos sobresalientes, así como cualquier elemento que produzca impacto visual, excepto las 

que se consideren imprescindibles para atender servicios sociales básicos o necesidades de 

gestión del Monumento Natural, en cuyo caso serán autorizables. 

− La ubicación de instalaciones de producción y transformación de energía eléctrica (minicentrales 

y subestaciones eléctricas, centrales de ciclo combinado, centrales térmicas, parques eólicos, 

termosolares y fotovoltaicos, etc.) en todo el ámbito territorial del Monumento Natural. 

− La ubicación de anuncios, vallas o rótulos publicitarios, salvo los necesarios para el uso y gestión 

del Monumento Natural. 

− La roturación de las formaciones geológicas con anuncios de cualquier clase. 

− Los vertidos y el enterramiento o incineración de basuras, escombros y desperdicios. 

7.1.2. Normativa de gestión 

Las actividades que se desarrollen en el ámbito del Monumento Natural, deberán ajustarse a la siguiente 

normativa: 

− Infraestructuras y edificaciones: 
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• Dentro del Monumento Natural las nuevas infraestructuras y edificaciones y las 

modificaciones de las existentes deberán responder en su diseño y composición a las 

características del medio rural donde se emplacen. A tal fin, se utilizarán materiales, 

colores y texturas de tipología rústica y tradicional en la zona. 

• Los proyectos deberán incluir un apartado específico en referencia a la integración 

paisajística de la construcción y las medidas establecidas para minimizar su intrusión 

visual. En este sentido, los paneles solares sobre las edificaciones existentes se 

ubicarán donde provoquen un menor impacto paisajístico. 

• Las obras de mejora, mantenimiento o rehabilitación en ningún caso podrán suponer 

una modificación del carácter de la edificación, un aumento del tamaño de la misma por 

encima de los parámetros autorizados o la alteración de la tipología edificatoria.  

− Apertura de nuevas vías y caminos y mejora de las existentes: 

• Las obras para la apertura de nuevas vías, así como las de mejora y ampliación de las 

existentes, preverán medidas para restituir y minimizar su impacto, tanto de integración 

paisajística como de restauración de taludes, mediante implantación de especies 

autóctonas fijadoras del suelo, así como de restauración de la cubierta vegetal. 

• La modificación del trazado de las vías existentes no implicará cambios respecto al uso 

o destino actual y dimensiones, ni la incorporación de nuevos materiales (como 

hormigón y asfalto). 

• El abandono, total o parcial, de las vías de comunicación ha de contemplar medidas de 

restauración y regeneración de la superficie afectada. 

• Los trabajos de mejora y acondicionamiento de caminos y senderos que discurran por 

la Zona de Uso Restringido se llevarán a cabo fuera del periodo comprendido entre el 1 

de febrero y el 30 de junio. Salvo causas debidamente justificadas, esta medida será 

extensible al resto del Monumento Natural, especialmente a la Zona de Uso Limitado. 

7.1.3. Directrices de gestión 

− Este Plan no constituye un instrumento de planificación urbanística para el municipio de 

Malpartida de Cáceres, que deberá regirse por sus propias normas o por aquellas vigentes de 

carácter comarcal o supramunicipal. Sin embargo, con objeto de garantizar el cumplimiento de 

los objetivos y directrices de conservación de esta Área Protegida, los contenidos de este PRUG 

tienen un carácter vinculante para Administraciones y particulares y prevalecerán sobre el 
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planeamiento urbanístico y territorial de los municipios incluidos en el Monumento Natural, tal y 

como establece el artículo 52 de la Ley 8/1998, de 26 de junio. 

− El suelo incluido en el Monumento Natural Los Barruecos, al ser este Espacio Natural Protegido, 

se clasificará como “suelo no urbanizable de protección natural” por las normas de Planeamiento 

Urbanístico de Malpartida de Cáceres, a excepción de la Zona de Uso General en la que se 

emplaza el Centro de Interpretación del Monumento Natural y otros equipamientos de uso 

público y la Zona de Uso General donde se ubica el Museo de Arte Contemporáneo Vostell 

Malpartida, que se clasificarán como “suelo no urbanizable común”. 

− Las normas de planeamiento urbanístico o territorial que se aprueben o modifiquen con 

posterioridad a la entrada en vigor del presente PRUG deberán ajustarse a los objetivos y 

directrices de conservación del Monumento Natural recogidos en este Plan. 

− En caso de concurrencia de la normativa desarrollada en este PRUG y la establecida en el 

Planeamiento Urbanístico de Malpartida de Cáceres o los Planes Territoriales en los que quede 

incluido el ámbito territorial del Monumento Natural, prevalecerá aquella más favorable a la 

conservación de los valores naturales y geológicos existente en el Espacio Natural Protegido. 

− Se promoverá la sustitución de los cerramientos con alambre de espinos por cerramientos con 

alambre liso o malla ganadera, o su eliminación, si han perdido su función ganadera. 

7.2. APROVECHAMIENTOS AGRARIOS Y FORESTALES  

7.2.1. Normativa de uso 

A. Se consideran usos y actividades permitidas por la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas: 

− El acceso y circulación de vehículos a motor por las vías incluidas en Zona de Uso General. 

− Los aprovechamientos ganaderos extensivos de ganado ovino, vacuno y caprino, entendiendo 

por extensivo el aprovechamiento del ganado que no disminuya el potencial natural de la 

explotación o el equilibrio de los ecosistemas. 

− El abrevado del ganado en las charcas existentes en el momento de aprobación del presente 

Plan, excepto en la charca del Molinillo, donde es incompatible. 

− La recolecta de recursos vegetales y micológicos en las zonas donde se permite el acceso libre 

(apartado 7.1.5.A. del presente documento).  



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

33 

− Las labores de mantenimiento y eliminación de vegetación en torno a los bolos graníticos para 

favorecer el acceso y visualización de los mismos, siempre que no se elimine matorral serial ni 

se utilicen productos fitosanitarios, en cuyo caso será necesario solicitar la correspondiente 

autorización. 

B. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

− Las campañas antiplagas oficiales. 

− Las tareas forestales, principalmente las encaminadas a la limpieza de matorral serial de 

escobas y retamas, podas y el mantenimiento de los pies de arbolado dispersos en el territorio.  

− El uso de productos fitosanitarios en las labores de mantenimiento y eliminación de vegetación 

en torno a los bolos graníticos para favorecer el acceso y visualización de los mismos. 

− Las densificaciones, repoblaciones con especies de árboles, arbustos o herbáceas 

pertenecientes a las series de vegetación climatófilas y a las especies correspondientes las 

series edafohigrófilas. 

C. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

− El acceso y circulación de vehículos a motor fuera de las vías incluidas en Zona de Uso General. 

Si bien, podrá autorizarse la circulación de vehículos a motor fuera de esta zona siempre y 

cuando esté debidamente justificado. 

− Las explotaciones ganaderas extensivas e intensivas en todo el Monumento Natural.  

− La instalación de cerramientos o vallados que impidan el libre tránsito de animales salvajes y 

alambres con elementos cortantes. 

− La corta de arbolado autóctono, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados, como 

la eliminación de pies dañados, enfermos o muertos, o los estrictamente necesarios para la 

ejecución de obras consideradas entre los usos permitidos o autorizables. 

− La destrucción de la vegetación de ribera y setos naturales de lindes y caminos. 

− La reforestación o densificación con especies forestales alóctonas. 

7.2.2. Normativa de gestión 

− Aprovechamientos ganaderos: 



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

34 

• Se adecuará la carga ganadera en función de la productividad del terreno. De este modo, el 

aprovechamiento ganadero permitirá que el recurso edáfico permanezca en condiciones de 

ser utilizado de manera sostenida. Este aprovechamiento no supondrá el deterioro de las 

especies vegetales y animales silvestres, ni la propagación de plagas o enfermedades.  

• El abrevado del ganado en las charcas del Monumento Natural en ningún caso afectará a la 

calidad de las aguas ni al estado de conservación de las orillas y especies de avifauna 

nidificantes en las mismas. 

• Se adoptarán las medidas necesarias, especialmente en la zona del Barrueco de Abajo, 

para que el ganado no interfiera en el normal desarrollo del uso público del espacio y no 

produzca daños en los equipamientos destinados a tal fin. 

− Trabajos forestales: 

• En las superficies localizadas a menos de 25 metros de los nidos de cigüeña blanca, los 

trabajos forestales y desbroces se llevarán a cabo fuera del periodo comprendido entre el 1 

de febrero y el 15 de mayo.  

• Desbroces: 

� Se consideran incompatibles las modalidades de desbroce químico o por quema en 

todo el Monumento Natural. 

� Durante las tareas de desbroces se respetaran las estructuras geomorfológicas.  

• Tras finalizar cualquier actuación forestal, se retirarán restos de ramas, troncos, masa 

vegetal, protectores u otros materiales, dejando el terreno limpio. 

− Recolecta de recursos vegetales: 

• Son susceptibles de este tipo de aprovechamiento los cardillos, espárragos, criadillas, etc. y 

las plantas medicinales que no estén incluidas en el CREAE y/o CEEA, ni en los Anexos II y 

IV de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

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

• Cualquiera que sea el recurso objeto de recolección, no se dañarán las propiedades físicas 

de las especies, ni se pondrá el peligro su regeneración o reproducción. 
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7.2.3. Directrices de gestión 

− Se realizarán labores periódicas de mantenimiento y eliminación de vegetación en torno a los 

bolos graníticos para favorecer el acceso y visualización de los mismos. Estas labores quedarán 

integradas en el Plan Anual de Mantenimiento del Monumento Natural. 

− Se mantendrá el aprovechamiento sostenible de los pastos del Monumento Natural como 

medida de conservación de los hábitats presentes, si bien, en colaboración con el Ayuntamiento 

de Malpartida de Cáceres, se establecerán las medidas necesarias para la exclusión del ganado 

vacuno en la zona de uso público del Barrueco de Abajo. 

− La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas podrá limitar el 

aprovechamiento ganadero en aquellas zonas donde la regeneración de la vegetación así lo 

requiera, en áreas donde se detecten problemas de sobreexplotación o erosión del suelo y en 

las orillas de las charcas en las que este aprovechamiento y el abrevado del ganado 

comprometa la nidificación de especies amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA). 

7.3. PESCA Y CAZA 

7.3.1. Normativa de uso 

A. Se consideran usos y actividades permitidas por la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas: 

− El ejercicio de la pesca en las charcas existentes en el momento de aprobación del presente 

Plan, conforme a la normativa sectorial vigente, los Planes de Pesca que en su caso sean 

aplicables y las disposiciones del presente PRUG, salvo en los casos considerados como 

incompatible. 

− El ejercicio de la caza en los terrenos cinegéticos incluidos en el Monumento Natural conforme a 

la normativa sectorial vigente, los instrumentos de planificación cinegética que en su caso sean 

aplicables y las disposiciones del presente PRUG. 

− El acceso y circulación a pie y en vehículos motorizados y no motorizados en los términos 

establecidos en el epígrafe de “Uso público”. 

B. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

− La constitución y/o modificación de cotos de caza y pesca incluidos total o parcialmente dentro 

del Monumento Natural. 
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− Las actividades piscícolas sometidas a autorización o comunicación previa por la normativa 

vigente en materia de pesca, entre las que se incluyen los concursos de pesca. 

− Las actividades cinegéticas sometidas a autorización o comunicación previa por la normativa 

vigente en materia de caza, entre las que se incluyen las acciones cinegéticas para prevenir 

daños a los cultivos, ganadería y/o pesca producidos por especies silvestres. 

− La introducción, reintroducción o reforzamiento de poblaciones cinegéticas o piscícolas de 

especies autóctonas en el medio natural, según lo establecido en el artículo 57.3 de la Ley 

8/1998, de 26 de junio, y en el resto de normativa aplicable. Dentro de esta actividad queda 

incluida la reintroducción de tencas, así como el trasvase y manejo de las mismas, en las 

distintas charcas existentes en el Monumento Natural.  

− Las actuaciones dirigidas a la mejora de hábitat de especies cinegéticas y piscícolas. 

C. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

− El acceso y circulación de vehículos motorizados y no motorizados en los términos establecidos 

en el epígrafe de “Uso público”. 

− El acceso a las orillas de las charcas con vehículos de motor. 

− El estacionamiento de vehículos fuera de los aparcamientos señalizados a tal efecto. 

− Las nuevas infraestructuras para la práctica de la pesca tales como pesquiles y azudes. 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la instalación de nuevos pesquiles siempre que estén 

dirigidos a favorecer la accesibilidad de personas con movilidad reducida. 

− La instalación de alambradas o barreras de piedra, madera u otro material para facilitar la pesca. 

− La pesca en la orilla este de la Charca del Barrueco de Abajo y las orillas sureste y suroeste de 

la Charca de Frasco Díez, durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de julio, 

donde es incompatible. 

− El uso de cebos químicos en las aguas. 

− La realización de sueltas de especies de caza menor para su posterior abatimiento. 
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7.3.2. Normativa de gestión 

− Pesca: 

• Anualmente, con una antelación mínima de 15 días antes del inicio de cada temporada de 

pesca, la entidad encargada de la gestión de la actividad piscícola remitirá a la Dirección 

General con competencias en materia de Áreas Protegidas, la programación de actividades 

piscícolas de la temporada que se inicia. En ella se incluirán las normas generales que 

regularán la actividad piscícola (días hábiles para la pesca, periodo y tipo de veda, número 

máximo de permisos de pesca que podrán emitirse al día, etc.), la ordenación de la actividad 

piscícola (localización y tipología de puestos de pesca, así como de otras dotaciones 

necesarias para el desarrollo de la actividad) y una previsión de los concursos de pesca que 

vayan a desarrollarse a lo largo de la temporada piscícola. 

• La autorización para la reintroducción de tencas y el reforzamiento de sus poblaciones, así 

como el manejo de las mismas en las distintas charcas existentes en el Monumento Natural, 

deberá solicitarse anualmente a la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas. Para ello, la entidad que gestione las poblaciones de tenca remitirá junto con la 

solicitud de autorización una memoria descriptiva de todas a las actuaciones de 

reintroducción y manejo previstas para la anualidad. La autorización favorable por parte de 

la Dirección General permitirá la ejecución de las actuaciones contempladas en la memoria 

indicada, si bien, dicha entidad deberá comunicar, a la Dirección General indicada y con una 

antelación mínima de 15 días, la fecha exacta en la que se llevarán a cabo a las distintas 

actuaciones contempladas en la memoria referida anteriormente. 

• La señalización de pesquiles o puestos de pesca se hará conforme a las indicaciones de la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, estando prohibido en 

todo caso la señalización de los mismos con pinturas sobre elementos naturales del terreno.  

• Durante el ejercicio de la pesca, no se arrojarán o verterán basuras o desperdicios, ni 

residuos sólidos o líquidos, a las aguas e inmediaciones, debiendo depositarse en los 

lugares habilitados para ello. 

• Las entidades promotoras de los concursos de pesca en las charcas del Monumento Natural 

serán responsables de la adecuada gestión de los residuos generados. En este sentido las 

zonas en las que se lleven a cabo estos concursos deberán quedar limpias de todo tipo de 

residuos tras la finalización de los mismos. 
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− Caza: 

• Anualmente, con una antelación mínima de 15 días antes del inicio de cada temporada de 

caza, la asociación de cazadores encargada de la gestión de esta actividad remitirá, a la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, las normas 

reguladoras de la actividad cinegética de la temporada que se inicia. En ellas se incluirá la 

planificación de la actividad cinegética (días hábiles para la caza, número de piezas máximo 

a abatir por cazador y día, el horario de caza, etc.) y la ordenación de la misma (zonas en 

las que se divide el coto, así como cartografía de delimitación de las mismas, y número de 

cazadores por jornada en cada zona). 

• Se tomarán las medidas necesarias para que durante el transcurso de la actividad 

cinegética no se dañe, moleste o alterare a la fauna silvestre no cinegética, especialmente a 

las especies protegidas (incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial, regulado en el 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) y amenazadas (incluidas en el CREAE y/o 

CEEA).  

• Con objeto de compatibilizar la actividad cinegética con el uso público, durante el desarrollo 

de la actividad cinegética se prestará especial atención a respetar las distancias y normativa 

aplicable a las zonas de seguridad de caza. 

• Los cazadores colaborarán en los estudios científicos que se realicen en el Monumento 

Natural, aportando los datos que hayan podido recoger en el ejercicio de su actividad al 

personal que se les indique. 

7.3.3. Directrices de gestión 

− En la aprobación y/o modificación de los instrumentos de planificación cinegética y los planes de 

pesca en los que quede incluido, total o parcialmente, el Monumento Natural, será preceptivo un 

informe de la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, al objeto de 

establecer, en su caso, las medidas necesarias para favorecer la conservación de los valores 

naturales del Monumento Natural y compatibilizar la actividad cinegética y piscícola con el uso 

público.  

− Pesca 

• Se velará por la no introducción de especies, subespecies o variedades piscícolas que no 

sean propias de las charcas del Monumento Natural. 
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• Se velará por el mantenimiento de la calidad biológica de las aguas de las charcas y del 

estado de conservación de las poblaciones faunísticas asociadas a ellas. 

• Se velará por la correcta gestión de los residuos generados durante la actividad de la pesca. 

− Caza: 

• Se incorporarán criterios de conservación de los recursos naturales en el Plan Técnico de 

Caza del coto existente en el Monumento Natural. 

• Se velará por la no introducción de especies, subespecies o variedades cinegéticas que no 

sean propias del Monumento Natural. 

7.4. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

7.4.1. Normativa de uso 

A. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

− La gestión y las labores de mantenimiento de la calidad de las aguas de las charcas existentes 

en el Monumento Natural, así como los trabajos asociados a la adecuación y conservación de 

las orillas de las mismas. 

− La realización de pozos y sondeos únicamente en la Zona de Uso Compatible y General. 

− La limpieza o desbroce de vegetación en torno a las masas de agua o la extracción de 

sedimentos del lecho de las charcas existentes en el Monumento Natural. 

− Las labores o trabajos de conservación y mantenimiento de las presas existentes en el 

Monumento Natural. 

− La mejora de hábitats ligados al medio acuático atendiendo a criterios de conservación y de 

sucesión ecológica. 

B. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera incompatible: 

− Cualquier actividad que altere o modifique los cauces o caudales de los arroyos y charcas. No 

obstante, excepcional y justificadamente por motivos de conservación de los hábitats y especies 

existentes en el espacio, en Zona de Uso Compatible podrán autorizarse este tipo de 

actuaciones, siempre que no supongan una modificación sustancial de los mismos. 

− Las actuaciones que atenten contra la conservación y/o funcionalidad de las masas de agua del 

Monumento Natural y de su red de drenaje. 
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− La instalación de obstáculos, (alambradas, barreras de piedra, madera u otro material), 

atravesando las charcas del Monumento Natural Los Barruecos. 

− El lavado de maquinaria y vehículos en todo el ámbito del Monumento Natural. 

− Cualquier vertido susceptible de contaminar las aguas o el depósito o abandono de residuos en 

las masas de agua o sus inmediaciones 

− La navegación en todas las charcas del Monumento Natural, salvo la navegación asociada a 

labores de prospección, gestión y conservación de la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas, que se considera un uso permitido. Así mismo, excepcionalmente 

podrá autorizarse la navegación con otros fines siempre y cuando su práctica esté debidamente 

justificada y no existan otras alternativas viables para el desarrollo de la actividad a la que se 

asocia. 

7.4.2. Normativa de gestión 

− La gestión y mantenimiento de las charcas y de sus orillas no afectará a la conservación de las 

especies asociadas a las mismas. 

− La limpieza de vegetación de los márgenes de las masas de agua se deberá realizar fuera del 

período comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de julio (periodo reproductor de la avifauna 

asociada a las charcas). 

7.5. USO PÚBLICO 

Se entiende por uso público el conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos cuya 

finalidad sea acercar a los visitantes los valores naturales y culturales del Espacio Natural Protegido a 

través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio, de una forma ordenada, que 

garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores. 

El presente apartado regula tanto el uso público del Monumento Natural, como otras actividades de ocio y 

recreativas que puedan ser desarrolladas en el mismo de forma compatible con la conservación de sus 

valores.  

A los efectos del presente Plan, se consideran infraestructuras básicas para el uso público en el 

Monumento Natural Los Barruecos las existentes en la actualidad, así como otras de nueva creación y 

similares características. En el Anexo VI del presente Plan se recogen los equipamientos y recursos 

básicos para el uso público en el Monumento Natural. 
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7.5.1. Normativa de uso 

A. Se consideran usos y actividades permitidas por la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas: 

− El tránsito a pie por las rutas de uso público. En el momento de aprobación del presente plan 

estas rutas son las que se recogen en el Anexo VI. “Equipamientos y recursos de uso público”. 

− El tránsito a pie fuera de rutas, excepto en las siguientes zonas y periodos:  

• En la Zona de Uso Restringido durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 

de junio, donde es incompatible. 

• En la orilla este de la Charca del Barrueco de Abajo durante el periodo comprendido entre el 

15 de marzo y el 15 de julio, donde es incompatible. 

• En las orillas sureste y suroeste de la Charca de Frasco Díez durante el periodo 

comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de julio, donde es incompatible. 

• A menos de 25 metros de un nido ocupado de cigüeña blanca durante el período 

comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio. 

− El acceso y circulación de vehículos a motor por las vías incluidas en Zona de Uso General. 

− El acceso y circulación de bicicletas y otros vehículos no motorizados por las vías incluidas en 

Zona de Uso General, las rutas de uso público y otros caminos que por sus características lo 

permitan. Si bien se exceptúan las siguientes zonas y periodos:  

• La ruta de Los Sentidos (ruta Celeste), donde únicamente se permite el acceso de este tipo 

de vehículos para los usuarios con movilidad reducida. No obstante, los usuarios de la ruta 

de Patrimonio Geológico y Arqueológico (ruta Azul) que la realicen en bicicleta podrán 

circular en paralelo al sendero en el tramo en el que ésta coincide con la ruta de Los 

Sentidos. 

• La Zona de Uso Restringido durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de 

junio, donde es incompatible. 

• A menos de 25 metros de un nido ocupado de cigüeña blanca durante el período 

comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio. 

− El baño en la Charca del Barrueco de Abajo excepto la orilla este de dicha charca durante el 

periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de julio, en el que esta actividad se considera 

incompatible. 
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− La escalada en bloque o “Boulder” (tipo de escalada que no requiere la instalación de elementos 

fijos o temporales sobre las rocas) en todo el Monumento Natural excepto en los bolos, zonas y 

épocas indicadas en el apartado de usos incompatibles. 

B. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

− La organización y celebración de actividades de cualquier tipo que supongan la concentración de 

personas en el Monumento Natural, entre las que se incluyen las actividades deportivas 

organizadas. 

− Los concursos de escalada en los bolos, zonas y épocas donde la escalada es permitida. 

− La organización y desarrollo de actividades de turismo de naturaleza y educación ambiental por 

empresas o entidades especializadas, siempre que no estén incluidas entre los usos 

incompatibles. 

− El uso de aeronaves pilotadas por control remoto “drones” en todo el ámbito territorial del 

Monumento Natural. 

− El sobrevuelo del Monumento Natural a menos de 1.000 metros de altura sobre la vertical del 

terreno, salvo en los vuelos que sean necesarios para la extinción de incendios y acciones de 

salvamento y seguridad. 

− La cesión puntual de las instalaciones de uso público a terceros para el desarrollo de actividades 

de educación ambiental u otras actividades compatibles con los objetivos de conservación del 

Monumento Natural. 

− El establecimiento de quioscos y puestos de venta ambulante, así como el desarrollo de otras 

actividades comerciales compatibles con los objetivos de conservación del Monumento Natural, 

en la Zona de Uso Compatible siempre que no requieran instalaciones permanentes.  

C. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

− El acceso y circulación de vehículos a motor fuera de las vías incluidas en Zona de Uso General. 

Si bien, excepcionalmente podrá autorizarse la circulación de vehículos a motor fuera de esta 

zona siempre y cuando esté debidamente justificado. 

− El estacionamiento de vehículos fuera de los aparcamientos señalizados a tal efecto. 
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− La escalada deportiva que precise de elementos fijos o temporales y utilización de dispositivos 

específicos en todo el ámbito territorial del Monumento Natural. 

− La escalada en bloque en los siguientes bolos, zonas y épocas: 

• En la Zona de Uso Restringido durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 

de junio. 

• En el resto del Monumento Natural, en los bolos donde haya nidificación y cría de cigüeña 

blanca, respetando un radio de 25 metros, durante el periodo comprendido entre el 1 de 

febrero y el 30 de junio. 

• En los bolos donde existan nidos de cigüeña blanca. 

• En los bolos con pinturas rupestres. 

• En los siguientes bolos: Peña La Bomba (localizada junto a la muralla del Poblado 

Neolítico), Peña La Tortuga, Peña El Caracol, Peña La Horca, Peña Caballera, Peña El 

Tiburón y el conjunto formado por la Peña La Seta, Peña La Gárgola y Peña La Bomba. 

− La navegación recreativa en todas las charcas del Monumento Natural. 

− La acampada libre. 

− La recolección de material geológico-florístico tanto con fines coleccionistas, como de 

comercialización. 

− Hacer fuego, salvo en los lugares señalados a tal efecto. 

− La ubicación de anuncios, vallas o rótulos publicitarios, salvo las necesarias para el uso y gestión 

del Monumento Natural, así como la rotulación de las formaciones geológicas con anuncios o 

pintadas de cualquier clase. 

− Las molestias a la fauna silvestre, especialmente a las aves en época de nidificación. 

− El tránsito con animales de compañía sueltos (salvo los asociados a los aprovechamientos 

ganaderos y las actividades cinegéticas) en todo el Monumento Natural, estando obligados sus 

propietarios a llevarlos adecuadamente sujetos y controlados. 

7.5.2. Normativa de gestión 

− La conducción de vehículos a motor en las zonas establecidas para ello deberá realizarse a una 

velocidad máxima de 30 km/h, evitando causar molestias o daños a la fauna, e interferir en el 

normal desarrollo de las actividades de uso público del Monumento Natural. 
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− La señalización de carácter general y la indicación propia de los establecimientos, públicos y 

privados, dentro del Monumento Natural, deberá presentar unas características apropiadas al 

entorno y ajustarse a lo establecido en el “Manual de uso público para la señalización en Áreas 

Protegidas de Extremadura” elaborado por la Dirección General con competencias en materia de 

Áreas Protegidas. 

− Escalada en bloque o “Boulder”: 

• La práctica de la escalada se realizará en horario diurno. 

• No se podrá eliminar vegetación existente en los berrocales y en sus inmediaciones para el 

desarrollo de la actividad. 

• No se podrán realizar marcajes con pintura ni marcar clecas (marcas que indican el 

posicionamiento de un agarre) sobre las rocas. 

• Se minimizará el uso de magnesio, siendo recomendable el empleo de magnesio gris 

ecológico. Además, se limpiarán las manchas que queden en la roca una vez finalizada la 

actividad. Para ello se utilizará únicamente agua y, en su caso, cepillos que no dañen la 

superficie de roca. 

• Se utilizarán criterios de mínima intervención en la apertura de nuevas vías de escalada en 

los bloques. 

• Durante el desarrollo de la actividad no se ocuparán espacios destinados a equipamientos 

de uso público, como vías por las que discurran rutas o áreas de descanso de las mismas. 

− Empresas o entidades que desarrollan trabajos de turismo de naturaleza o educación ambiental 

en el Monumento Natural: 

• Las empresas o entidades que desarrollen trabajos de turismo de naturaleza o educación 

ambiental dentro del Monumento Natural, en la solicitud de autorización para el desarrollo de 

estos trabajos acompañarán la siguiente información: 

- El carácter de la actividad: si se llevará a cabo de forma puntual (en una ocasión) o de 

forma periódica y continuada en el tiempo. 

- Una breve descripción de las actividades o servicios que se vayan a prestar, así como 

los recursos e infraestructuras necesarias.  

- Describir la programación de cada una de las actividades y servicios ofertados, 

indicando para cada una de ellas en su caso: itinerarios, calendario, periodicidad, 

horarios, tamaño de los grupos, etc. 
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• Para el desarrollo de nuevas actividades o actividades en términos distintos a los 

autorizados deberá solicitarse una nueva autorización. 

• La empresa o entidad que desarrolle trabajos de turismo de naturaleza o educación 

ambiental se responsabilizará de dar a conocer a los usuarios las normas de visita que rigen 

en el Monumento Natural, así como una información fidedigna y actualizada sobre sus 

recursos naturales. 

• En referencia a la publicidad (folletos, serigrafía en vehículos, carteles, páginas web, redes 

sociales, etc.), se deberá remitir para su visto bueno por parte de la Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas, los contenidos y diseño del material 

divulgativo con el que se vaya a publicitar la actividades a desarrollar. 

− Uso de aeronaves pilotadas por control remoto (“drones”): 

• Las autorizaciones para el uso de estos dispositivos podrán ser retiradas por la Dirección 

General con competencias en materia de Áreas Protegidas por el incumplimiento de los 

condicionantes recogidos en el presente Plan o la propia autorización de usos, así como por 

detectarse posibles molestias a la fauna silvestre. 

• Se prestará atención a no ocasionar molestias a la fauna silvestre presente en la zona, 

especialmente a especies incluidas en el CREAE y/o CEEA y durante las épocas de 

reproducción y cría de la avifauna. Para ello, en ningún caso se realizarán acercamientos 

verticales a la fauna silvestre y se respetarán siempre las distancias de seguridad 

pertinentes y cualquier indicación que realicen los Agentes del Medio Natural. 

• Cuando sobrevuelen los nidos, los drones se mantendrán a una altura mínima de 40 metros 

sobre la vertical del terreno y tendrán una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. 

7.5.3. Directrices de gestión 

− Planificación y gestión de actividades uso público y actividades deportivas y de ocio: 

• El uso público y las actividades de ocio y deportivas se planificarán de acuerdo a lo 

dispuesto en la zonificación de usos establecida en el presente Plan y en función de la 

protección y conservación de los valores del espacio. 

• Con carácter excepcional, la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas podrá regular el tráfico de cualquier tipo de vehículos en la red viaria del 

Monumento Natural cuando pueda suponer una interferencia en el normal desarrollo del uso 

público o una afección a los valores geológicos, arqueológicos y naturales del espacio. 
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− En la autorización de usos emitida a las empresas o entidades para el desarrollo de trabajos de 

turismo de naturaleza o educación ambiental dentro del Monumento Natural se establecerá la 

vigencia de la misma y el condicionado que se considere necesario para el adecuado desarrollo 

de los mismos. 

7.6. FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN 

7.6.1. Normativa de uso 

A. Se consideran usos y actividades permitidas por la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas: 

− La realización de fotografías o vídeos, así como de cualquier actividad de cinematografía, radio, 

televisión o similares en las zonas donde se permite el acceso libre conforme a lo establecido en 

el epígrafe 7.5.1. y siempre que no se requiera iluminación artificial ni se interfiera en el normal 

desarrollo del uso público del Monumento Natural. 

B. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

− La realización de fotografías o vídeos, así como de cualquier actividad de cinematografía, radio, 

televisión o similares en condiciones distintas a las contempladas como permitidas o aquellas 

que requieran de personal o del uso de instalaciones destinadas a la gestión del Monumento 

Natural, requieran de algún tipo de instalación o conlleven la ocupación temporal de las zonas en 

las que se localizan los equipamientos y recursos de uso público. 

− La instalación de infraestructuras para la observación de aves o el uso de técnicas de reclamo 

con el mismo fin en todo el ámbito territorial del Monumento Natural. 

− El uso de aeronaves pilotadas por control remoto (“drones”) asociado a actividades de fotografía 

y filmación en todo el ámbito territorial del Monumento Natural. 

7.6.2. Normativa de gestión 

− En el desarrollo de esta actividad no se perturbará a las especies objeto de fotografía y/o 

filmación y los métodos utilizados garantizarán la no afección a las mismas. Se podrán 

establecer restricciones específicas en este sentido para evitar la afección a los valores 

ambientales del Monumento Natural. 

− En el desarrollo de esta actividad se deberán respetar las normas de acceso establecidas en el 

epígrafe “7.5. USO PÚBLICO” del presente Plan. 
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− En el desarrollo de trabajos de fotografía y filmación realizados con aeronaves pilotadas por 

control remoto (”drones”) se estará sujeto a lo establecido para el uso de estos dispositivos en la 

normativa de gestión del epígrafe “7.5. USO PÚBLICO” del presente Plan.  

− Para el desarrollo de actividades de cinematografía, radio, televisión, vídeo, fotografía o similares 

que requieran la autorización de la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas, será necesario informar a dicha Dirección General del inicio de los trabajos una vez 

se cuente con la correspondiente autorización. 

− Con objeto de divulgar los valores naturales y culturales del Monumento Natural, se hará 

referencia específica a este Espacio Natural Protegido en cualquier utilización pública de imagen 

o sonido recogido dentro de sus límites, ofreciendo una información fidedigna y actualizada 

sobre sus recursos naturales. 

7.7. INVESTIGACIÓN 

7.7.1. Normativa de uso 

A. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

− Los estudios y actividades de investigación y conocimiento de los valores geológicos, naturales, 

arqueológicos, culturales y patrimoniales del Monumento Natural Los Barruecos.  

− La colecta de material geológico, fósiles, animales o vegetales, vivos o muertos, con fines de 

investigación, científicos y/o educativos. 

7.7.2. Normativa de gestión 

− La solicitud de autorización de actividades de investigación adjuntará:  

• Una memoria de investigación donde se detallen los objetivos, materiales a utilizar, 

metodología, plan de trabajo, duración y personal que ha de intervenir.  

• Una certificación de la entidad que dirige los estudios y la relación y funciones de los 

participantes en el proyecto.  

• Información relativa a las siguientes actuaciones en caso de que el estudio o investigación 

las requiriese:  

� La colecta de material geológico, fósiles, animales o vegetales, vivos o muertos. 
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� La captura de cualquier especie de fauna salvaje en cualquier época del año y los 

métodos a utilizar para ello.  

� La navegación en cualquiera de las charcas existentes en el Monumento Natural.  

− Los investigadores deberán entregar un informe final, así como una copia de los trabajos que se 

publiquen, total o parcialmente, y que tengan relación con el estudio efectuado. 

− Cualquier publicación relacionada con investigaciones llevadas a cabo en el Monumento Natural 

deberá indicar que el estudio se realizó en este Espacio Natural Protegido. 

− Los métodos de investigación y la instrumentación no podrán suponer daños ni alternaciones a 

las formaciones geológicas y a las especies de flora y fauna presentes en el Monumento Natural. 

− Las autorizaciones de investigación podrán ser retiradas por la Dirección General de Medio 

Ambiente debido a un incumplimiento de los acuerdos por parte de la entidad que desarrolla 

dicho proyecto o por detectarse posibles riesgos para los valores ambientales y geológicos 

existentes en el Monumento Natural. 

7.7.3. Directrices de gestión 

− Por ser de especial interés para la gestión del Monumento Natural y la ampliación del 

conocimiento sobre el mismo, se priorizará la realización de estudios sobre las siguientes líneas: 

• Patrimonio geológico del Monumento Natural. 

• Inventarios de flora y fauna del Monumento Natural. 

• Estudios concretos sobre especies incluidas en el CREAE y/o CEEA. 

• Estudio de la geología y las comunidades biológicas asociadas. 

• Evolución de las formaciones vegetales del Monumento Natural. 

• Valores etnográficos del Monumento Natural. 

• Valores arqueológicos del Monumento Natural. 

• Antropología, tradición e historia de la comarca. 

• El uso público, turismo y la economía generada por el Monumento Natural. 

• Compatibilidad del uso público y las actividades tradicionales con la protección y 

conservación del Monumento Natural. 
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• Estudios socioeconómicos de la comarca natural de “Los Barruecos”. 

• Relación del Monumento Natural con su entorno exterior. 

− Además, para la autorización de proyectos de investigación se valorará positivamente: 

• Que estén ampliamente justificados tanto en sus objetivos como en su metodología. 

• Que por su naturaleza, los proyectos de investigación no puedan realizarse fuera del ámbito 

del Monumento Natural o que requieran unas condiciones ambientales que difícilmente 

puedan encontrase fuera del mismo. 

• Que sean de utilidad para la gestión del Monumento Natural. Así serán preferentes aquellos 

proyectos de investigación encaminados a resolver los problemas que plantea la gestión en 

lo que respecta a la compatibilización del uso público y los aprovechamientos tradicionales 

con la conservación del Espacio Natural Protegido. 

• Que no se requieran para su ejecución muestreos intensivos y que la metodología sea muy 

selectiva. 

• Que incorporen valores destacados de calidad investigadora. 

• La creación de material divulgativo de la investigación dando a conocer los valores y 

publicitando el Monumento Natural Los Barruecos. 

− Se fomentará la publicación y divulgación de los estudios de investigación realizados en el 

Monumento Natural Los Barruecos a través de jornadas, congresos, seminarios, exposiciones, 

conferencias y publicaciones de carácter monográfico o multidisciplinar.  

− Los estudios, investigaciones y publicaciones relacionadas con el Monumento Natural serán 

recopiladas en un fondo documental dependiente de la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas.  

7.8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

7.8.1. Normativa de uso 

A. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

− La manipulación, traslado o alteración de cualquier elemento de valor histórico, cultural o 

arqueológico, siempre conforme a lo establecido en la normativa sectorial vigente. 
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− Las nuevas obras de arte en el Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida al aire libre, 

así como la recuperación o restauración de las existentes. 

B. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

− La realización de cualquier actuación que suponga la degradación del Patrimonio Histórico, 

Arqueológico y Cultural en el ámbito del Monumento Natural. 

7.8.2. Normativa de gestión 

− El hallazgo casual de restos arqueológicos en cualquier obra realizada dentro del Monumento 

Natural, requerirá una parada inmediata de las obras y su comunicación a la Dirección General 

con competencias en materia de patrimonio cultural en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 55 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

7.8.3. Directrices de gestión 

− La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas podrá establecer 

regulaciones específicas vinculadas a la gestión del patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 

cultural para garantizar la protección y conservación de los valores geológicos y ambientales 

existentes en el Monumento Natural. 

− Se integrarán los recursos arqueológicos, históricos, artísticos y culturales en las actividades de 

Educación Ambiental y Uso Público y en los materiales divulgativos del Monumento Natural, al 

objeto de ofrecer una visión integral de los valores del Área Protegida. 

− Para la concesión de autorizaciones por la Dirección General competente en materia de Áreas 

Protegidas, de actividades y usos que impliquen modificaciones de terrenos en cotas bajo 

rasante natural de las que pudieran derivarse afecciones contra el patrimonio arqueológico, se 

solicitará informe previo a la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural.  

7.9. OTRAS ACTIVIDADES 

Como medida de protección cautelar, aquellos usos y actividades no clasificados específicamente en los 

apartados anteriores como Uso Permitido, Uso Autorizable o Uso Incompatible, estarán sujetos a 

autorización de la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas. La valoración de 

la compatibilidad de estos usos se deducirá de los objetivos generales y específicos de protección y 

conservación del Monumento Natural. 
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8. OTRAS DIRECTRICES DE GESTIÓN 

Las Directrices de Gestión deben ser coherentes en su desarrollo con los contenidos y objetivos del 

presente PRUG. Además, la gestión del Monumento Natural se regirá por los objetivos contemplados y 

las directrices que a continuación se detallan.  

8.1. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

8.1.1. Para la conservación de la calidad del aire 

− Se llevará a cabo un seguimiento de la calidad del aire del Monumento Natural en colaboración 

con las administraciones con competencias sectoriales en la materia. 

− Se controlarán aquellas actuaciones que puedan afectar la calidad del aire del Monumento 

Natural, prestando especial atención a la intensificación del tráfico y a la velocidad de circulación 

de los vehículos a motor. 

8.1.2. Para la conservación del medio geofísico y el suelo 

− Se protegerán especialmente las formaciones geomorfológicas singulares existentes.  

− En la regulación de actividades y usos se considerarán los elementos más singulares desde el 

punto de vista geológico para evitar dañar o degradar estos recursos. 

− Se favorecerá el mantenimiento de la cubierta vegetal y se suprimirán las actividades que 

favorezcan la erosión, sobre todo en aquellas áreas que por sus características litológicas 

presenten un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos. 

− Se regularán las actividades y aprovechamientos que puedan conllevar la pérdida, alteración o 

degradación de los suelos de la zona, con el fin de asegurar la preservación de un recurso 

básico y no recuperable. 

− Se tenderá a controlar y reducir al mínimo las actividades potencialmente generadoras de 

contaminación de los suelos. 

− En todas las actuaciones que se realicen en el ámbito de aplicación del Monumento Natural se 

evitará la ruptura del perfil del suelo.  

8.1.3. Para la conservación de los recursos hídricos 

− Se controlarán aquellas actuaciones que puedan afectar la calidad de las aguas de las charcas 

del Monumento Natural. 

− Se protegerán los acuíferos y las fuentes naturales. 
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− Se llevará a cabo un seguimiento de la calidad de las aguas de las charcas existentes en el 

Monumento Natural en colaboración con las administraciones con competencias sectoriales en 

la materia. 

8.1.4. Para la conservación de la fauna y la flora y la vegetación 

− Se fomentarán las medidas efectivas para garantizar la conservación de las formaciones 

vegetales más representativas de la zona, así como de las especies de la flora autóctona, con 

prioridad para las especies amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA).  

− En el caso que existan especies de flora invasora en el ámbito del Monumento Natural serán 

eliminadas, o al menos se controlaran sus poblaciones de tal modo que no supongan riesgo para 

las poblaciones autóctonas.  

− Se supeditará el ejercicio de los aprovechamientos a la protección y preservación de las áreas 

vitales de las especies amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA) presentes en la zona. 

− Se potenciarán los estudios sobre el conocimiento de los diversos grupos faunísticos como 

reptiles, anfibios y otros grupos más desconocidos, como son los artrópodos. 

− Se llevará a cabo un control de la presencia o ausencia de las especies de fauna y flora incluidas 

en los inventarios del presente Plan. 

− Con carácter general el periodo sensible de reproducción de la cigüeña blanca será el 

comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio, debiéndose respetar durante el mismo una 

distancia a los nidos de 25 metros. No obstante, excepcional y justificadamente, en función de 

las características etológicas de cada pareja nidificante, este periodo y distancia podrán ser 

modificados. 

− La planificación del Uso Público tratará de orientar el flujo de visitantes evitando las áreas más 

sensibles. 

8.1.5. Para la conservación del paisaje 

− Se mantendrá la integridad de las características del paisaje del Monumento Natural. 

− Se mantendrá la limpieza del Monumento Natural eliminando todo tipo de residuos depositados 

incontroladamente, para lo cual. 

−  la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, habilitará las medidas oportunas. 
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8.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

− Las actividades educativas que se realicen en el Monumento Natural estarán dirigidas a 

sensibilizar a la ciudadanía de los valores medioambientales que engloba el Monumento Natural. 

− Se tendrán en cuenta dos tipos de recursos:  

• Recursos didácticos procedimentales: basados en la observación, y por tanto, apoyados en 

itinerarios y miradores. 

• Recursos didácticos materiales: apoyados en los centros de interpretación, en la 

señalización interpretativa, en documentos temáticos, fichas de actividades, folletos 

informativos, cartelería, etc. 

− Las actividades de educación ambiental se basarán en un contacto directo con los elementos 

naturales objetos de dichas actividades, versando sobre los siguientes temas: 

• El hombre y diversidad biológica, cultural e histórica del Área Protegida. 

� Ecosistemas de la zona. 

� Flora existente en el Monumento Natural. 

� Fauna amenazada (especies incluidas en el CREAE y/o CEEA) de la zona, prestando 

especial atención a la población de cigüeña blanca y aves acuáticas. 

� Patrimonio arqueológico existente en el Monumento Natural. 

� Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida y patrimonio etnográfico. 

• La geología y su relación con las características del paisaje. 

• Conductas respetuosas en el desarrollo de las actividades recreativas y de uso público en el 

Monumento Natural. 

• Los problemas socio-medioambientales de nuestro planeta. 

− Se prestará especial atención a la población escolar de los municipios cercanos al Monumento 

Natural, apoyando su presencia en programas de educación ambiental, y en general, a los 

habitantes del entorno, a fin de que conozcan y preserven los valores naturales del territorio.  

− Se trabajará en la difusión de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. 
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8.3. COLABORACIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS POBLACIONES DEL 

ENTORNO 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de 

la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura, se mantendrán y fomentarán, por parte de la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, las líneas de trabajo tendentes a la 

mejora de la calidad de vida de la población local y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de su 

entorno, conforme a las siguientes directrices: 

− Se promoverá la dotación de equipamientos y de servicios, mejorando las infraestructuras de 

uso público y promoviendo iniciativas culturales y educativas. 

− Se fomentará el desarrollo de acciones orientadas a la dinamización de la vida social y cultural 

del municipio de Malpartida de Cáceres y los de su entorno, diversificando la oferta turística: 

tradiciones, artesanía, fiestas, usos y costumbres diseñando rutas desde el pueblo hasta el 

Monumento Natural. 

− Se promoverá el establecimiento de convenios con el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres 

para promover el empleo en actividades orientadas a la conservación y mejora del Monumento 

Natural y su entorno. 
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9. PLAN DE ACTUACIONES 

Las actuaciones constituyen una herramienta más junto con la normativa y directrices establecidas para 

la consecución de los objetivos del presente Plan. 

De acuerdo con el artículo 50.e. de la Ley 8/1998, de 26 de junio, se recoge en este Plan el conjunto de 

actuaciones a desarrollar por las diferentes administraciones públicas en función de las disponibilidades 

presupuestarias. La temporalización de estas actuaciones se encuadra dentro del periodo de vigencia de 

este PRUG. 

Las actuaciones previstas son: 

1. CONSERVACIÓN 

1.1. Flora y Fauna 

− Restauración de las orillas de las charcas y hábitats asociados en aquellos casos en los que 

hayan sido deteriorados. 

− Mejora de los hábitats de nidificación de aves acuáticas, especialmente en las orillas incluidas en 

Zona de Uso Limitado. 

− Realización de censos anuales de la colonia de cigüeña blanca. 

− Revisión de los inventarios de flora y fauna presente en el Monumento Natural. 

− Trabajos forestales de mantenimiento y mejora de las densificaciones y reforestaciones 

realizadas en el Monumento Natural.  

1.2. Recursos geológicos 

− Elaboración de un inventario de las formaciones geológicas. 

− Limpieza de restos de pintura de las rocas y retirada de elementos fijos utilizados anteriormente 

en la escalada deportiva con cuerda. 

1.3. Patrimonio arqueológico y cultural 

− Elaboración de un inventario de los elementos del patrimonio arqueológico en el que se incluyan, 

al menos, los grabados y pinturas rupestres así como las tumbas antropomorfas. 

1.4. Residuos 

− Instalación de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos adecuándolos a la demanda 

de los usuarios y visitantes. 
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− Establecimiento de puntos limpios para la recogida de los residuos generados durante la 

actividad piscícola. Estos se localizarán en las zonas de aparcamiento ubicadas en las 

inmediaciones de las distintas charcas. 

2. USO PÚBLICO 

− Elaboración de un inventario de las dotaciones de uso público existentes en el Monumento 

Natural. 

− Instalación de carteles informativos sobre la zonificación establecida en el presente PRUG y las 

principales normas de uso de cada una de las zonas. 

− Señalización de las zonas de aparcamiento. 

− Elaboración de un plan de compatibilización del uso público con otras actividades que se 

desarrollen en el espacio. 

− Infraestructuras, servicios y equipamientos: 

• Creación de nuevas infraestructuras de uso público, preferentemente en la zona del 

Barrueco de Arriba, y mantenimiento de las existentes. 

• Adaptación de las infraestructuras para garantizar su accesibilidad y disfrute para visitantes 

con algún grado de discapacidad física. 

• Establecimiento de nuevas rutas, incluyendo itinerarios especializados (flora, avifauna). 

• Elaboración y ejecución de un Plan Anual de Mantenimiento del Monumento Natural que 

incluya, entre otras actuaciones, las labores periódicas de mantenimiento y eliminación de 

vegetación en el espacio. 

− Información y divulgación: 

• Puesta en marcha de campañas informativas para dar a conocer el Monumento Natural Los 

Barruecos. Estas, además de incluir información relativa a los valores naturales y geológicos 

del Monumento Natural, incorporarán información sobre los elementos de mayor interés del 

patrimonio arqueológico. 

• Edición de materiales divulgativos y de interpretación para la transmisión de los valores 

naturales, patrimoniales y culturales del Monumento Natural.  

• Elaboración de material informativo y divulgativo con las normas y otras recomendaciones 

aplicables en materia de uso público y actividades recreativas y de ocio. 
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3. APROVECHAMIENTOS GANADEROS, PISCÍCOLAS Y CINEGÉTICOS 

− Elaboración de un inventario de los cerramientos existentes en el Monumento Natural al objeto 

de valorar la necesidad de su modificación, sustitución o retirada.  

4. INVESTIGACIÓN 

− Elaboración de estudios sobre: 

• La calidad biológica de las aguas de las charcas del Monumento Natural. 

• El seguimiento de la posible afección del abrevado del ganado en las charcas sobre la 

nidificación de especies amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA) vinculadas a las 

zonas húmedas. 

− Recopilación de estudios científicos y divulgativos relacionados directamente con el Monumento 

Natural de Los Barruecos. 

− Divulgación de datos científicos obtenidos de las distintas investigaciones y estudios.  

5. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

− Elaboración de material para el desarrollo de actividades interpretativas y de educación 

ambiental en el Aula de Educación Ambiental de Los Barruecos. 

− Diseño de un programa de educación y sensibilización ambiental dirigida a los distintos grupos 

sociales, también a la población escolar, sobre la necesidad de conservación de la naturaleza. 

10. INFORMES Y AUTORIZACIONES 

10.1. AUTORIZACIONES 

10.1.1. Autorización sectorial 

Dentro del Monumento Natural las actividades, usos o proyectos sometidos a autorizaciones 

sectoriales estarán sujetas a la normativa que sectorialmente se desarrolle al respecto. A su vez todas 

estas actuaciones estarán sujetas a una autorización de la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas, tal y como establece el artículo 47.2 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, 

modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre.  

La no concesión de la autorización sectorial pertinente impedirá la realización de cualquier 

actividad, uso o proyecto, pero el carácter favorable de la misma no exime ni prejuzga el cumplimiento de 
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lo dictaminado en la autorización emitida por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas. 

10.1.2. Autorización de la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas 

La solicitud de la autorización se presentará ante la Dirección General con competencias en materia 

de Áreas Protegidas e incluirá al menos la siguiente documentación: 

1. Datos del solicitante. 

2. Datos de la zona de actuación: municipio, polígono y parcela catastral. 

3. Informe descriptivo de la actividad. En el mismo se incluirá, en su caso, información sobre la 

fecha y horarios en los que se pretende ejecutar la actividad. 

4. Cartografía a una escala adecuada que permita localizar la zona objeto de actuación. 

Transcurridos seis meses desde la fecha en que la solicitud hubiera sido presentada sin que la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas notifique su resolución al solicitante, 

se entenderá que el sentido del silencio administrativo es negativo, tal y como establece el artículo 47.2 

de la Ley 8/1998, de 26 de junio, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre. 

La autorización emitida por la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas 

se formulará sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones, licencias o concesiones administrativas fuesen 

necesarias. Si bien, la no concesión de la autorización por parte de la Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas impedirá la realización de la actividad, uso o proyecto de 

que se trate. 

10.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

10.2.1. Evaluación de impacto ambiental 

En el ámbito territorial del Monumento Natural se someterán al procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental todos aquellos proyectos que se recogen en la normativa básica y sectorial aplicable 

al respecto. 

La Declaración de Impacto Ambiental o Informe de Impacto Ambiental se incluirá en la 

autorización de la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas a la cual esté 

sujeto el proyecto objeto de evaluación.  
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10.2.2. Evaluación ambiental estratégica 

En el ámbito territorial del Monumento Natural se someterán al procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica aquellos planes y programas que se recogen en la normativa básica y sectorial 

aplicable al respecto. 

La Evaluación Ambiental Estratégica incluirá un informe previo de la Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas. 
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

El seguimiento y evaluación del PRUG permitirá valorar el grado de ejecución y eficacia de las 

medidas establecidas en el mismo, el grado de desarrollo de las actuaciones planteadas y el grado de 

consecución de los objetivos que establece, para determinar, finalmente, la idoneidad del modelo de 

gestión adoptado. 

El seguimiento del PRUG se hará periódicamente en base al conjunto de indicadores contemplado 

en el Anexo VII y permitirá, en su caso, retroalimentar la gestión del espacio.  

Por su parte, la evaluación del mismo se llevará a cabo antes de la finalización del periodo de 

vigencia del presente Plan. Dicha evaluación estará basada en el resultado de los indicadores obtenidos 

a lo largo de su seguimiento. Las conclusiones de la evaluación final se expondrán en una memoria en la 

que podrán contemplarse, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Estado de conservación de los valores naturales, arqueológicos e históricos del Monumento 

Natural. 

• Usos y aprovechamientos existentes en el Monumento Natural. 

• Uso público y educación ambiental.  

• Actividad investigadora. 

• Inversiones realizadas en el periodo de vigencia del PRUG. 

• Contribución del Monumento Natural al desarrollo socioeconómico del municipio de Malpartida 

de Cáceres. 
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12. FINANCIACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

La financiación del Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural Los Barruecos corresponde 

a la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente, así como a las distintas 

administraciones públicas que pudieran realizar inversiones dentro del ámbito de aplicación del PRUG. 

La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas realizará las gestiones 

oportunas a fin de coordinar de forma coherente las inversiones que provienen de otros organismos y 

entidades que tengan como destino el propio Monumento Natural. 
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN LITERAL DE LOS LÍMITES DEL MONUMENTO NATURAL 

Por motivos de seguridad ambiental y por dificultad de la descripción literal de los límites en caso de duda 

prevalecerá el límite gráfico cartografiado del espacio. 

El Monumento Natural afecta al término municipal de Malpartida de Cáceres. “Los Barruecos” tienen una 

superficie total de 316.67 hectáreas y una altitud de 340-390 metros sobre el nivel del mar. 

La descripción de los límites del presente Espacio Natural Protegido está realizada en base a la 

cobertura digital «Los_Barruecos» presente en el Registro de la Red de Áreas Protegidas de 

Extremadura (regulado por el artículo 32 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la 

naturaleza y de espacios naturales de Extremadura), y el sistema de referencia geodésico espacial 

ETRS89.  

Los puntos citados en la delimitación del espacio vienen dados por coordenadas UTM, en metros, 

referidas al Huso 30 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989). 

NORTE 

Partiendo de la coordenada X: 198.821´96; Y: 4.370.791´6, y en dirección Este, el Monumento Natural 

Los Barruecos limita con la vía pecuaria “Vereda de Aldea del Cano” hasta la coordenada X: 200.277´22; 

Y: 4.370.245´48, donde esta vereda intercepta con el Camino de Montánchez y comienza el límite Este. 

ESTE 

El límite Este discurre en dirección sureste desde la coordenada X: 200.277´22; Y: 4.370.245´48, donde 

comienza el Camino de Montánchez, hasta la coordenada X: 200. 636´15; Y: 4.369.563´31. A partir de 

aquí comienza el límite Sur.  

SUR 

Discurre en dirección suroeste por el límite norte de la Dehesa de las Trescientas, partiendo de la 

coordenada X: 200. 636´15; Y: 4.369.563´31 hasta la coordenada X: 198.740´73; Y: 4.368.512´23 donde 

intercepta el Límite del Término Municipal de Malpartida de Cáceres. 

OESTE 

Discurre en dirección Noroeste desde la coordenada X: 198.740´73; Y: 4.368.512´23 siguiendo el límite 

entre los términos municipales de Cáceres y Malpartida de Cáceres, cruzando el Arroyo del Lugar en la 

coordenada X: 198.006´54; Y: 4.369.150´5, hasta la coordenada X: 197.914´19; Y: 4.369.253´91. 
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A partir de aquí el límite del Espacio Natural Protegido se separa del límite del término municipal para 

continuar sobre un camino que rodea la Charca El Molinillo, dejándola dentro del Monumento Natural, 

hasta la coordenada X: 198.123´17; Y: 4.369.428´14, donde el límite comienza a bordear este Espacio 

Natural Protegido por la vía pecuaria “Vereda del Lavadero de Lanas” hasta la coordenada X: 198.316´9; 

Y: 4.370.176´05. En este punto la vereda es interceptada por el Carril de las Higueruelas, por donde 

continuará el límite del espacio en dirección Noreste hasta la coordenada inicial X: 198.821´96; Y: 

4.370.791´6. 

 

Listado de coordenadas UTM, en metros, referidas al Huso 30, que delimitan el Monumento Natural Los 

Barruecos. 

Punto X Y 

1 198121,79 4369459,69 

2 198121,35 4369478,28 

3 198122,18 4369497,41 

4 198125,12 4369512,93 

5 198125,13 4369512,98 

6 198125,14 4369513,04 

7 198125,15 4369513,09 

8 198125,17 4369513,30 

9 198125,18 4369513,36 

10 198125,19 4369513,41 

11 198125,19 4369513,46 

12 198126,05 4369524,19 

13 198126,06 4369524,29 

14 198126,06 4369524,38 

15 198126,06 4369524,48 

16 198126,05 4369524,87 

17 198126,05 4369524,96 

18 198126,04 4369525,06 

19 198126,03 4369525,16 

20 198124,34 4369539,94 

21 198123,92 4369564,88 

22 198124,34 4369577,16 

23 198124,76 4369585,38 

24 198127,15 4369598,55 

25 198134,09 4369612,83 

26 198147,33 4369636,74 

27 198147,38 4369636,85 
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Punto X Y 

28 198147,43 4369636,95 

29 198147,47 4369637,05 

30 198147,65 4369637,47 

31 198147,69 4369637,58 

32 198147,72 4369637,68 

33 198147,76 4369637,79 

34 198150,33 4369646,80 

35 198150,36 4369646,89 

36 198150,38 4369646,98 

37 198150,40 4369647,07 

38 198150,46 4369647,42 

39 198150,48 4369647,50 

40 198150,49 4369647,59 

41 198150,50 4369647,68 

42 198151,79 4369660,55 

43 198151,79 4369660,58 

44 198151,79 4369660,61 

45 198151,80 4369660,65 

46 198151,80 4369660,77 

47 198151,81 4369660,80 

48 198151,81 4369660,83 

49 198151,81 4369660,86 

50 198153,09 4369693,74 

51 198156,51 4369726,61 

52 198160,34 4369761,99 

53 198166,26 4369791,59 

54 198171,70 4369809,99 

55 198186,91 4369845,90 

56 198198,03 4369864,85 

57 198222,93 4369890,59 

58 198222,94 4369890,60 

59 198222,94 4369890,60 

60 198222,94 4369890,61 

61 198222,96 4369890,63 

62 198222,97 4369890,63 

63 198222,97 4369890,64 

64 198222,98 4369890,64 

65 198236,71 4369905,23 

66 198236,77 4369905,30 

67 198236,82 4369905,36 



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

65 

Punto X Y 

68 198236,87 4369905,42 

69 198237,08 4369905,68 

70 198237,13 4369905,75 

71 198237,18 4369905,82 

72 198237,23 4369905,89 

73 198244,10 4369916,19 

74 198244,11 4369916,20 

75 198244,12 4369916,22 

76 198244,13 4369916,24 

77 198244,18 4369916,31 

78 198244,19 4369916,33 

79 198244,20 4369916,35 

80 198244,21 4369916,37 

81 198262,66 4369946,84 

82 198262,68 4369946,86 

83 198262,69 4369946,87 

84 198262,70 4369946,89 

85 198262,74 4369946,97 

86 198262,75 4369946,98 

87 198262,76 4369947,00 

88 198262,77 4369947,02 

89 198282,08 4369982,20 

90 198299,23 4370013,09 

91 198299,27 4370013,14 

92 198299,30 4370013,20 

93 198299,32 4370013,26 

94 198299,44 4370013,50 

95 198299,46 4370013,56 

96 198299,49 4370013,62 

97 198299,52 4370013,68 

98 198310,67 4370042,00 

99 198310,70 4370042,07 

100 198310,72 4370042,14 

101 198310,75 4370042,21 

102 198310,83 4370042,50 

103 198310,86 4370042,57 

104 198310,87 4370042,64 

105 198310,89 4370042,71 

106 198314,75 4370059,45 

107 198314,77 4370059,52 
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108 198314,78 4370059,59 

109 198314,80 4370059,66 

110 198314,84 4370059,95 

111 198314,85 4370060,03 

112 198314,86 4370060,10 

113 198314,87 4370060,17 

114 198316,58 4370081,63 

115 198316,58 4370081,64 

116 198316,59 4370081,66 

117 198316,59 4370081,67 

118 198316,59 4370081,73 

119 198316,59 4370081,74 

120 198316,59 4370081,75 

121 198316,59 4370081,77 

122 198317,88 4370106,23 

123 198317,88 4370106,24 

124 198317,88 4370106,26 

125 198317,88 4370106,28 

126 198317,88 4370106,35 

127 198317,89 4370106,36 

128 198317,89 4370106,38 

129 198317,89 4370106,40 

130 198318,31 4370129,53 

131 198319,17 4370155,68 

132 198319,17 4370155,69 

133 198319,17 4370155,71 

134 198319,17 4370155,72 

135 198319,17 4370155,79 

136 198319,17 4370155,81 

137 198319,17 4370155,82 

138 198319,17 4370155,84 

139 198319,17 4370165,27 

140 198319,17 4370165,31 

141 198319,17 4370165,35 

142 198319,17 4370165,39 

143 198319,15 4370165,92 

144 198319,18 4370170,08 

145 198319,22 4370172,04 

146 198335,50 4370178,30 

147 198335,58 4370178,34 
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148 198335,67 4370178,38 

149 198335,75 4370178,42 

150 198336,09 4370178,59 

151 198336,17 4370178,63 

152 198336,26 4370178,67 

153 198336,34 4370178,72 

154 198355,29 4370190,49 

155 198355,34 4370190,52 

156 198355,38 4370190,55 

157 198355,43 4370190,58 

158 198355,61 4370190,70 

159 198355,65 4370190,74 

160 198355,70 4370190,77 

161 198355,74 4370190,80 

162 198374,04 4370205,18 

163 198374,10 4370205,23 

164 198374,15 4370205,27 

165 198374,20 4370205,32 

166 198374,41 4370205,51 

167 198374,46 4370205,55 

168 198374,51 4370205,60 

169 198374,56 4370205,65 

170 198389,56 4370221,30 

171 198407,55 4370239,29 

172 198426,73 4370253,36 

173 198452,76 4370270,27 

174 198452,76 4370270,28 

175 198452,77 4370270,28 

176 198452,77 4370270,28 

177 198452,79 4370270,30 

178 198452,79 4370270,30 

179 198452,80 4370270,30 

180 198452,80 4370270,31 

181 198478,29 4370287,30 

182 198478,38 4370287,36 

183 198478,46 4370287,42 

184 198478,55 4370287,49 

185 198478,87 4370287,76 

186 198478,95 4370287,83 

187 198479,03 4370287,90 
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188 198479,11 4370287,98 

189 198500,67 4370310,20 

190 198500,69 4370310,22 

191 198500,71 4370310,24 

192 198500,74 4370310,26 

193 198500,82 4370310,35 

194 198500,84 4370310,37 

195 198500,86 4370310,40 

196 198500,88 4370310,42 

197 198525,06 4370338,52 

198 198525,14 4370338,62 

199 198525,21 4370338,72 

200 198525,29 4370338,83 

201 198525,57 4370339,26 

202 198525,64 4370339,37 

203 198525,70 4370339,48 

204 198525,76 4370339,59 

205 198538,18 4370365,08 

206 198538,20 4370365,12 

207 198538,21 4370365,15 

208 198538,23 4370365,19 

209 198538,29 4370365,33 

210 198538,31 4370365,37 

211 198538,32 4370365,41 

212 198538,34 4370365,45 

213 198563,08 4370428,60 

214 198584,41 4370469,96 

215 198616,93 4370519,39 

216 198664,50 4370590,43 

217 198704,80 4370640,48 

218 198726,88 4370665,15 

219 198759,49 4370699,07 

220 198759,53 4370699,11 

221 198759,57 4370699,16 

222 198759,61 4370699,20 

223 198759,77 4370699,39 

224 198759,81 4370699,43 

225 198759,84 4370699,48 

226 198759,88 4370699,53 

227 198791,90 4370742,01 
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228 198791,91 4370742,01 

229 198791,91 4370742,01 

230 198791,91 4370742,02 

231 198791,92 4370742,03 

232 198791,92 4370742,03 

233 198791,92 4370742,03 

234 198791,92 4370742,03 

235 198822,56 4370783,17 

236 198837,60 4370778,34 

237 198837,61 4370778,33 

238 198953,74 4370741,30 

239 199065,59 4370705,23 

240 199089,67 4370695,69 

241 199089,69 4370695,69 

242 199089,70 4370695,68 

243 199089,71 4370695,68 

244 199089,76 4370695,66 

245 199089,77 4370695,65 

246 199089,78 4370695,65 

247 199089,80 4370695,65 

248 199121,72 4370683,96 

249 199199,83 4370632,64 

250 199357,43 4370523,91 

251 199482,17 4370429,34 

252 199482,23 4370429,29 

253 199482,29 4370429,25 

254 199482,35 4370429,21 

255 199482,60 4370429,05 

256 199482,72 4370428,97 

257 199482,85 4370428,90 

258 199482,98 4370428,84 

259 199483,25 4370428,71 

260 199483,32 4370428,68 

261 199483,39 4370428,65 

262 199483,47 4370428,63 

263 199520,56 4370415,06 

264 199526,85 4370412,64 

265 199526,90 4370412,63 

266 199526,94 4370412,61 

267 199526,98 4370412,60 
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268 199527,10 4370412,56 

269 199527,13 4370412,55 

270 199527,16 4370412,54 

271 199527,19 4370412,53 

272 199559,19 4370402,93 

273 199559,21 4370402,92 

274 199559,23 4370402,92 

275 199559,25 4370402,91 

276 199559,32 4370402,89 

277 199559,34 4370402,89 

278 199559,35 4370402,88 

279 199559,37 4370402,88 

280 199652,65 4370378,64 

281 199652,66 4370378,64 

282 199652,67 4370378,64 

283 199652,69 4370378,63 

284 199652,74 4370378,62 

285 199652,75 4370378,62 

286 199652,76 4370378,61 

287 199652,78 4370378,61 

288 199761,60 4370353,46 

289 199761,61 4370353,46 

290 199761,61 4370353,46 

291 199761,62 4370353,46 

292 199761,65 4370353,45 

293 199761,66 4370353,45 

294 199761,67 4370353,45 

295 199761,68 4370353,45 

296 199915,67 4370320,55 

297 199962,68 4370308,68 

298 199962,70 4370308,67 

299 199962,72 4370308,67 

300 199962,74 4370308,66 

301 199962,83 4370308,64 

302 199962,85 4370308,64 

303 199962,87 4370308,63 

304 199962,89 4370308,63 

305 200009,48 4370299,04 

306 200268,42 4370240,54 

307 200268,77 4370239,96 
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308 200271,05 4370234,26 

309 200269,69 4370210,88 

310 200269,69 4370210,76 

311 200269,69 4370210,65 

312 200269,69 4370210,53 

313 200269,72 4370210,08 

314 200269,73 4370209,97 

315 200269,74 4370209,85 

316 200269,76 4370209,74 

317 200292,83 4370075,19 

318 200292,85 4370075,11 

319 200292,86 4370075,03 

320 200292,88 4370074,96 

321 200292,96 4370074,64 

322 200293,01 4370074,49 

323 200293,06 4370074,34 

324 200293,12 4370074,19 

325 200293,25 4370073,90 

326 200293,28 4370073,82 

327 200293,31 4370073,75 

328 200293,35 4370073,68 

329 200337,73 4369990,61 

330 200337,74 4369990,58 

331 200337,75 4369990,56 

332 200337,77 4369990,53 

333 200337,83 4369990,43 

334 200337,84 4369990,41 

335 200337,86 4369990,38 

336 200337,87 4369990,36 

337 200371,20 4369935,75 

338 200375,56 4369928,12 

339 200375,56 4369928,12 

340 200375,57 4369928,11 

341 200375,57 4369928,11 

342 200378,96 4369922,27 

343 200450,33 4369796,30 

344 200450,34 4369796,29 

345 200450,35 4369796,27 

346 200450,36 4369796,26 

347 200450,39 4369796,19 
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348 200450,40 4369796,18 

349 200450,41 4369796,16 

350 200450,42 4369796,15 

351 200507,19 4369703,90 

352 200513,55 4369692,95 

353 200513,56 4369692,92 

354 200513,58 4369692,89 

355 200513,60 4369692,87 

356 200513,66 4369692,76 

357 200513,68 4369692,73 

358 200513,70 4369692,70 

359 200513,72 4369692,68 

360 200538,92 4369655,05 

361 200538,94 4369655,02 

362 200538,95 4369655,00 

363 200538,97 4369654,98 

364 200539,03 4369654,89 

365 200539,05 4369654,86 

366 200539,07 4369654,84 

367 200539,08 4369654,82 

368 200557,54 4369630,32 

369 200557,57 4369630,29 

370 200557,59 4369630,27 

371 200557,61 4369630,24 

372 200557,70 4369630,12 

373 200557,73 4369630,10 

374 200557,75 4369630,07 

375 200557,77 4369630,04 

376 200580,14 4369604,48 

377 200580,18 4369604,43 

378 200580,22 4369604,39 

379 200580,26 4369604,35 

380 200580,43 4369604,18 

381 200580,47 4369604,13 

382 200580,52 4369604,09 

383 200580,56 4369604,05 

384 200626,00 4369563,23 

385 200626,01 4369563,22 

386 200626,02 4369563,21 

387 200626,03 4369563,20 
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388 200626,07 4369563,16 

389 200626,09 4369563,15 

390 200626,10 4369563,14 

391 200626,11 4369563,13 

392 200627,05 4369562,34 

393 200596,35 4369559,05 

394 200570,52 4369559,67 

395 200536,63 4369559,70 

396 200522,25 4369561,88 

397 200492,33 4369568,04 

398 200446,06 4369569,26 

399 200440,96 4369571,25 

400 200387,02 4369549,42 

401 200288,13 4369511,54 

402 200262,45 4369495,48 

403 200251,53 4369485,21 

404 200241,90 4369478,15 

405 200215,57 4369474,29 

406 200187,32 4369464,66 

407 200131,82 4369454,84 

408 200119,90 4369451,82 

409 200107,70 4369434,48 

410 200098,71 4369431,27 

411 200028,08 4369419,07 

412 199987,41 4369418,63 

413 199952,96 4369405,02 

414 199903,29 4369368,17 

415 199853,36 4369334,29 

416 199827,99 4369301,68 

417 199791,14 4369252,81 

418 199750,29 4369217,56 

419 199703,83 4369186,32 

420 199669,38 4369160,69 

421 199619,71 4369098,20 

422 199574,05 4369046,93 

423 199546,45 4369020,83 

424 199482,98 4368995,44 

425 199438,67 4368974,03 

426 199385,80 4368957,21 

427 199339,34 4368943,59 
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428 199292,88 4368934,78 

429 199252,82 4368921,96 

430 199199,95 4368897,13 

431 199159,09 4368885,14 

432 199119,04 4368864,29 

433 199070,22 4368841,16 

434 199024,93 4368831,53 

435 198973,85 4368813,22 

436 198940,88 4368784,34 

437 198885,66 4368751,14 

438 198853,39 4368730,76 

439 198835,27 4368718,31 

440 198816,03 4368695,09 

441 198803,00 4368659,99 

442 198796,78 4368630,55 

443 198774,70 4368591,49 

444 198755,45 4368550,16 

445 198741,00 4368512,92 

446 198740,50 4368513,71 

447 198720,52 4368535,11 

448 198691,96 4368564,72 

449 198685,72 4368570,62 

450 198685,70 4368570,85 

451 198674,10 4368581,18 

452 198653,96 4368597,16 

453 198646,05 4368603,28 

454 198644,88 4368603,75 

455 198644,34 4368604,81 

456 198642,65 4368611,07 

457 198641,06 4368619,54 

458 198639,26 4368628,55 

459 198637,88 4368635,86 

460 198634,17 4368662,35 

461 198633,75 4368668,49 

462 198633,75 4368668,51 

463 198633,12 4368672,11 

464 198630,67 4368691,49 

465 198627,57 4368712,56 

466 198625,68 4368723,67 

467 198625,59 4368723,67 
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468 198622,67 4368732,23 

469 198618,25 4368745,21 

470 198615,71 4368753,49 

471 198612,89 4368760,17 

472 198608,18 4368771,56 

473 198605,74 4368776,82 

474 198601,41 4368785,57 

475 198599,29 4368790,48 

476 198590,23 4368790,85 

477 198589,87 4368791,23 

478 198589,94 4368791,08 

479 198579,63 4368796,90 

480 198564,16 4368802,27 

481 198541,42 4368808,11 

482 198516,34 4368811,02 

483 198486,00 4368815,69 

484 198476,09 4368818,60 

485 198464,42 4368826,19 

486 198455,09 4368827,94 

487 198404,34 4368833,19 

488 198358,26 4368834,35 

489 198329,10 4368836,69 

490 198311,60 4368840,19 

491 198289,44 4368854,19 

492 198272,52 4368885,10 

493 198259,11 4368899,68 

494 198246,86 4368916,60 

495 198238,69 4368934,10 

496 198231,69 4368952,18 

497 198221,78 4368961,51 

498 198201,94 4368970,84 

499 198179,20 4368981,93 

500 198141,87 4369005,84 

501 198103,95 4369040,84 

502 198020,54 4369120,75 

503 198014,13 4369127,17 

504 198011,21 4369139,41 

505 198006,54 4369150,50 

506 197992,54 4369165,66 

507 197966,30 4369194,24 
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508 197930,72 4369236,24 

509 197916,51 4369251,42 

510 197919,75 4369255,62 

511 197921,01 4369257,34 

512 197921,81 4369258,45 

513 197928,66 4369266,45 

514 197938,36 4369278,07 

515 197945,92 4369287,09 

516 197952,46 4369293,86 

517 197959,46 4369299,61 

518 197961,37 4369301,12 

519 197969,27 4369308,53 

520 197975,59 4369313,83 

521 197977,73 4369314,73 

522 197987,09 4369318,79 

523 197991,95 4369320,94 

524 197997,92 4369323,98 

525 198008,08 4369329,17 

526 198013,58 4369333,46 

527 198021,28 4369341,69 

528 198025,90 4369347,45 

529 198032,67 4369350,27 

530 198037,99 4369352,22 

531 198041,58 4369353,88 

532 198045,53 4369355,00 

533 198052,30 4369357,60 

534 198058,17 4369360,42 

535 198064,60 4369365,38 

536 198069,45 4369370,80 

537 198075,76 4369377,57 

538 198080,62 4369384,56 

539 198085,92 4369392,12 

540 198091,33 4369399,00 

541 198095,28 4369402,61 

542 198098,80 4369405,17 

543 198099,12 4369405,21 

544 198102,84 4369407,69 

545 198106,56 4369409,83 

546 198109,50 4369412,20 

547 198113,89 4369415,47 
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548 198116,60 4369416,94 

549 198119,54 4369416,60 

550 198122,47 4369416,04 

551 198130,03 4369419,87 

552 198126,98 4369430,59 

553 198126,86 4369430,72 

554 198126,90 4369430,75 

555 198126,76 4369431,26 

556 198124,27 4369440,06 

557 198123,03 4369446,61 

558 198122,36 4369451,57 

559 198121,79 4369459,69 
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ANEXO II: CARTOGRAFÍA 

MAPA DE LOCALIZACIÓN 

MAPA DE CONECTIVIDAD  

MAPA DE ZONIFICACIÓN 

MAPA DE EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS DE USO PÚBLICO 
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ANEXO III: DATOS CLIMÁTICOS Y DE LA CALIDAD DEL AIRE 

1. Datos climáticos de la ciudad de Cáceres (1982-2010)2 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 7,8 12 3,7 54 79 6,7 0,3 0 4,1 5 8,2 156 

Febrero 9,3 14 4,7 48 73 6,5 0,1 0,3 2,3 2,3 6,5 175 

Marzo 12,2 17,7 6,7 36 63 5 0,1 0,7 0,6 0,7 8,2 232 

Abril 13,8 19,3 8,3 52 60 7,2 0 1,1 0,1 0 6,3 247 

Mayo 17,6 23,7 11,5 50 55 6,5 0 3,1 0,3 0 6 297 

Junio 22,9 29,9 16 20 44 2,6 0 1,6 0 0 10,8 336 

Julio 26,2 33,7 18,8 6 37 0,7 0 0,8 0 0 19,6 379 

Agosto 26 33,2 18,7 7 39 1 0 1 0 0 16,3 348 

Septiembre 22,4 28,8 16 30 49 3,5 0 1,7 0 0 10,1 261 

Octubre 17 22 11,9 77 65 7,5 0 1,2 0,4 0 6,9 205 

Noviembre 11,7 15,9 7,5 89 76 8,1 0 0,4 2 0,5 6,8 158 

Diciembre 8,7 12,5 4,9 77 80 8,4 0,1 0,3 4,8 3 7,1 129 

Año 16,3 21,9 10,7 551 60 64,2 0,6 12,2 15 11,6 114,1 2922 

T: Temperatura media mensual/anual (°C); TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C); Tm: Media mensual/anual de las 
temperaturas mínimas diarias (°C); R: Precipitación mensual/anual media (mm); H: Humedad relativa media (%); DR: Número medio mensual/anual de 
días de precipitación superior o igual a 1 mm; DN: Número medio mensual/anual de días de nieve; DT: Número medio mensual/anual de días de 
tormenta; DF: Número medio mensual/anual de días de niebla; DH: Número medio mensual/anual de días de helada; DD: Número medio 
mensual/anual de días despejados; I: Número medio mensual/anual de horas de sol. 

                                                           

2 Fuente: "Guía resumida del clima en España 1981-2010" de la Agencia Estatal de Meteorología. 
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2. Gráficos de la evolución anual de la concentración de los principales contaminantes atmosféricos en la ciudad de Cáceres (2013-2016)3  

 

                                                           

3 Fuente: Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire (REPICA). Parámetros de calidad del aire monitorizados en la unidad fija de REPICA existente en la ciudad de Cáceres. 
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ANEXO IV: INVENTARIO DE FLORA 

En el presente inventario se enumeran las especies de flora más representativas del Monumento Natural. 

*Matorral mixto: retama blanca (Cytisus multiflorus), codeso (Adenocarpus complicatus), majuelo 

(Crataegus monogyna), retama loca (Osyris alba), torvisco (Daphne gnidium), verbasco (Verbascum 

sinuatum).  

*Formaciones leñosas: peral silvestre (Pyrus bourgaeana), higuera (Ficus carica sylvestris), encina 

(Quercus ilex), alcornoque (Quercus suber), acebuche (Olea europaea), eucalipto (Eucalyptus 

camaldulensis), almez (Celtis australis), olmo (Ulmus minor). 

*Especies de ribera y humedales: fresno (Fraxinus angustifolia), aliso (Alnus glutinosa), sauce (Salix 

alba), álamo blanco (Populus alba), Typhas ssp., ranúnculo acuático (Ranunculus aquatilis) y lenteja de 

agua (Lemna minor). 

*Pseudoesteparias: dedalera (Digitalis thapsi), cantueso (Lavandula stoechas), Scrophularia auriculata, 

Scrophularia reuteri, Scrophularia sublyrata, leche de pájaros (Ornithogalum umbellatum), narcisos 

(Narcissus bulbocodium), algaravía pegajosa (Parentucellia viscosa), gallocresta (Bellardia trixago), 

colleja (Silene vulgaris), aro–cebollón (Allium polyanthum), altramuz azul (Lupinus angustifolius), tomillo 

blanco (Thymus mastichina), hinojo (Foeniculum vulgare), cedadillo (Briza maxima), zumillo (Thapsia 

villosa), mirasol (Tuberaria guttata), cardenilla (Scabiosa atropurpurea), gallocresta (Salvia verbenaca), 

salvia de prados (Salvia pratensis), hierba de San Juan (Hypericum perforatum), palomilla fumaria 

(Fumaria officinalis), campánula violeta (Campanula lusitanica), campánula rapincho (Campanula 

rapunculus), nazareno (Muscari comosum), botón azul (Jasione montana), linaria (Linaria spartea), gamón 

(Asphodelus albus), pie de liebre (Plantago lagopus), plantago (Plantago lanceolata), altramuz (Lupinus 

hispanicus), buglosa (Anchusa officinalis), meliloto común (Melilotus officinalis), trébol rastrero (Trifolium 

repens), trébol de los prados (Trifolium pratense), murajes (Anagallis arvensis, Anagallis monelli), 

achicoria (Cichorium intybus), romulea (Romulea bulbocodium), hiel de la tierra (Centaurium erythraea), 

malva silvestre (Malva sylvestris), alcaucil (Cynaria scolymus), cardo mariano (Silybum marianum), 

trepacaballos (Centaurea calcitrapa), cardillo (Scolymus hispanicus), cardo corredor (Eryngium 

campestre), verdolaga (Portulaca oleracea), nevadilla (Paronychia argentea), hierba mora (Solanum 

nigrum), eglantina roja (Rosa rubiginosa), escaramujo (Rosa canina), dedalera (Digitalis dubia), dedalera 

(Digitalis thapsi), viborera blanca (Echium plantagineum), jacinto (Hyacinthoides hispanica), borraja 

(Borago officinalis), esparrago de lobo (Orobanche rapum-genistae), correhuela mayor (Convolvulus 

lineatus), estramonio (Datura stramonium), nueza (Bryonia dioica), boca de dragón (Antirrhinum 

graniticum), clavelina (Dianthus lusitanus), hierba de San Antón (Epilobium hirsutum), zarzamora (Rubus 

fruticosus), rusco (Ruscus aculeatus), merendera montana (Merendera pyrenaica), espuela de caballero 
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(Delphinium halteratum), arveja roja (Vicia benghalensis), cuernecillos (Lotus corniculatus), arvejón (Vicia 

lutea), arveja común (Vicia sativa), orquídea (Ophrys tenthredinifera), pamplina (Stellaria media), cenizo 

(Chenopodium sp.) y Asparagus sp. 
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ANEXO V: INVENTARIO DE FAUNA 

En el presente inventario se enumeran las especies de fauna que viven, se reproducen o utilizan el 

espacio del Monumento Natural como área de campeo. 

AVIFAUNA 

*Rapaces: águila imperial (Aquila adalberti), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), cernícalo primilla 

(Falco naumanni), milano real (Milvus milvus), águila culebrera (Circaetus gallicus), águila calzada 

(Hieraaetus pennatus), milano negro (Milvus migrans), ratonero común (Butteo butteo) y aguilucho cenizo 

(Circus pygargus). 

*Sapróvoros: buitre negro (Aegypius monachus), alimoche (Neophron percnopterus), buitre leonado 

(Gyps fulvus). 

*Nocturnas: lechuza común (Tyto alba), autillo (Otus scops), mochuelo (Athene noctua). 

*Insectivoros: golondrina dáurica (Hirundo daurica), avión común (Delichun urbica), avión roquero 

(Ptyonoprogne rupestris), vencejo común (Apus apus), petirrojo (Erithacus rubecula), ruiseñor común 

(Luscinia megarhynchos), curruca rabilarga (Sylvia undata), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), 

curruca zarcera (Sylvia communis), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), lavandera cascadeña (Motacilla 

cinerea), chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), cuco (Cuculus canorus), críalo (Clamator glandarius). 

*Zancudas y limícolas: cigüeña blanca (Ciconia ciconia), cigüeña negra (Ciconia nigra), andarríos chico 

(Actitis hypoleucos), chorlitejo chico (Charadrius dubius), chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), 

archibebe común (Tringa totanus), cigüeñuela (Himantopus himantopus), garceta común (Egretta 

garzetta), garza real (Ardea cinerea). 

*Acuáticas: ánade real (Anas platyrhynchos), somormujo lavanco (Podiceps cristatus), garcilla bueyera 

(Bubulcus ibis), zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), focha común (Fulica atra) y cormorán grande 

(Phalacrocorax carbo).  

MAMÍFEROS 

*Cánidos: zorro (Vulpes vulpes) 

*Lagomorfos: conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus granatensis) 

*Félidos: gato montés (Felis silvestris). 

*Viverridos: gineta (Genetta genetta), meloncillo (Herpestes ichneumon). 
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*Mustelidos: comadreja (Mustela nivalis), garduña (Martes foina), tejón (Meles meles), nutria (Lutra lutra), 

hurón (Mustela putorius). 

*Micromamíferos: musarañita (Crocidura russula), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), topillo 

(Pitymys subterraneus), lirón careto (Eliomys quercinus). 

REPTILES 

Galápago leproso (Mauremys leprosa), salamanquesa común (Tarentola mauritanica) lagartija colilarga 

(Psammodromus algirus), lagarto ocelado (Timon lepidus), culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), 

culebra de herradura (Coluber hippocrepis), culebra de escalera (Elaphe scalaris), culebra viperina (Natrix 

maura), culebra acuática de collar (Natrix natrix), culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus), culebra 

lisa europea (Coronella austriaca), culebra verdiamarilla (Coluber viridiflavus), víbora hocicuda (Vipera 

latastei), culebrilla ciega (Blanus cinereus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagartija cenicienta 

(Psammodromus hispanicus), eslizon ibérico (Chalcides bedriagai). 

ANFIBIOS 

Tritón ibérico (Triturus boscai), gallipato (Pleurodeles waltl), sapo común (Bufo calamita), sapo corredor 

(Bufo calamita), sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), 

sapo de espuelas (Pelobates cultripes), ranita meridional (Hyla meridionalis), rana común (Pelophylax 

perezi), tritón pigmeo (Triturus pygmaeus).  

INVERTEBRADOS 

*Coleopteros: escarabajo pelotero (Scarabaeus viettei). 

*Lepidopteros: mariposa del madroño (Charaxes jasius), mariposa limonera (Gonepteryx rhamni), 

mariposa macaón (Papilio machaon), mariposa de ondas (Euphydryas aurinia), y chupaleches (Iphiclides 

podalirius). 

*Odonatos: libélula (Sympetrum fonscolombii), caballito del diablo (Coenagrion scitulum). 

*Neurópteros: Palpares libelluloides y Nemoptera bipennis. 
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ANEXO VI: EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS DE USO PÚBLICO 

En el momento de aprobación del presente Plan, los equipamientos de uso público existen en el 

Monumento Natural son los siguientes: 

•••• Equipamiento de acogida, información e interpretación:  

- Centro de Recepción de Visitantes, ubicado a escaso metros de la Charca del Molinillo. 

- Centro de Interpretación del Monumento Natural, ubicado a escaso metros de la Charca del 

Molinillo. 

- Centro de Interpretación del Agua, emplazado en el Molino de la Charca del Molinillo. 

•••• Equipamientos educativos: 

- Jardín botánico. Se localiza en la zona de uso público en la que se emplaza el Centro de 

Interpretación del Monumento Natural. Está dotada de placas identificativas y descriptivas de las 

especies vegetales que encontramos en “Los Barruecos” y su entorno, así como en el resto de 

Extremadura. 

- Aula de educación ambiental, localizada en el edificio del Centro de Interpretación del 

Monumento Natural. 

•••• Equipamientos recreativos: 

- Rutas de uso público del Monumento Natural: 

o Ruta Azul: Patrimonio arqueológico y geológico. 

o Ruta Amarilla: Peñas del Tesoro. 

o Ruta Celeste: Los Sentidos.  

o Ruta Verde: Las Charcas. 

o Ruta Roja: Charca del Barrueco de Arriba. 

o Ruta Naranja: Senda de la Cigüeña. A diferencia de las demás esta ruta discurre en su 

mayor parte fuera del Monumento Natural, conectando el espacio con el término 

municipal de Malpartida de Cáceres. 
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- Reproducciones de algunos de los bolos más representativos del Monumento Natural existentes 

a lo largo de la Ruta de Los Sentidos. En concreto, reproducciones de las peñas de “La Tortuga”, 

“La Seta”, “La Horca”, “El Caracol”, “La Peña Caballera” y “El Tiburón”. 

- Áreas de descanso distribuidas a lo largo de la “Ruta de Los Sentidos”. 

- Observatorios de aves: uno junto a la Charca del Molinillo y otro en la orilla sur de la Charca del 

Barrueco de Abajo. 

- Merendero localizado junto al Centro de Interpretación del Monumento Natural. 

•••• Equipamiento de apoyo al uso público:  

- Aparcamientos señalizados al efecto. En el momento de aprobación del presente Plan en el 

Monumento Natural existen los siguientes:  

o Aparcamiento del Centro de Interpretación del Monumento Natural. 

o Aparcamiento del Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida. 

o Aparcamiento de la vía pecuaria “Vereda del Lavadero de Lanas”. 

o Aparcamiento de las Peñas del Tesoro. 

o Aparcamiento Los Peñones, en la orilla norte de la Charca del Barrueco de Abajo. 

o Aparcamiento La Joroba, junto a la cola norte de la Charca del Barrueco de Abajo. 

o Aparcamiento de la Mina, junto a la antigua mina de Wolframio, al sur de la Charca del 

Barrueco de Arriba. 

o Aparcamiento El Frontón, al este de la Charca del Barrueco de Arriba. 

o Aparcamiento del arroyo del Tocón, junto a la cola norte de la Charca del Barrueco de 

Arriba. 

Otros equipamientos de interés, no gestionados directamente por la Dirección General con competencias 

en materia de Áreas Protegidas, son:  

•••• El Museo de Arte Contemporáneo Vostell Malpartida, en la orilla oeste de la Charca del Barrueco de 

Abajo.  

•••• El Centro de Interpretación de las Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas. 



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL “LOS BARRUECOS” 

94 

En cuanto a los recursos de uso público más destacados del Monumento Natural encontramos: 

•••• El paisaje y geología, prestando especial atención al berrocal granítico, y las diferentes formas sus 

bolos, y las zonas húmedas y fuentes distribuidas por todo el Monumento Natural. 

Entre los bolos graníticos más significativos se encuentran:  

- Peñas del Tesoro. 

- Peña La Bomba (localizada junto a la muralla del Poblado Neolítico). 

- Peña de La Tortuga. 

- El conjunto formado por la Peña La Seta, Peña La Gárgola y Peña La Bomba. 

- La Horca. 

- Peña de El Caracol. 

- Peña Caballera. 

- Peña La Mujer. 

- Peña de El Rayo. 

- Peña de El Tiburón. 

- Peña de El Dinosaurio. 

- Peña de El Dromedario. 

- Peña de El Bolo. 

- Peñas de La Mano. 

- Peña de El Buda. 

- Peña de El Oso. 

Así mismo, las fuentes existentes en el Monumento Natural son: 

- Fuente de La Serrana, en la cola noreste de la Charca del Barrueco de Abajo. 

- Fuente de los Burgaños, junto al Molino de la Charca del Barrueco de Arriba. 

- Fuente del Lavadero de Lanas. 

- Fuente del Nogalito, en la cola norte de la Charca del Barrueco de Arriba. 
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•••• La flora y fauna, destacando la colonia de cigüeña blanca que nidifica en los bolos graníticos y la 

comunidad de aves acuáticas asociada a las zonas húmedas. 

•••• El patrimonio histórico y arqueológico, que incluye numerosas representaciones de grabados y 

pinturas rupestres, un poblado neolítico, una necrópolis con más de 50 tumbas antropomorfas y 

restos de un asentamiento romano.  

•••• El patrimonio cultural y etnográfico en el que se incluyen el Museo de Arte Contemporáneo Vostell 

Malpartida y las obras de arte al aire libre, la vía pecuaria “Vereda del Lavadero de Lanas” que 

discurre por el Monumento Natural, el Molino de la Charca del Barrueco de Arriba, el Molino de la 

Charca del Barrueco de Abajo, el Molino de la Charca de Frasco Díez, el Bujío, etc. 
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ANEXO VII: PLAN DE SEGUIMIENTO 

FACTOR DE ESTUDIO INDICADOR 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

MEDIO VERIFICACIÓN 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

SEGUIMIENTO 

Flora Especies de flora presentes Nº Control de presencia/ausencia de especies llevado 
a cabo por la DGMA4 

Al menos mantener Anualmente 
Fauna Especies de fauna presentes Nº Al menos mantener Anualmente 

Población de cigüeña blanca 

Parejas nidificantes Nº 

Censo de la especie 

Cuanto menos 
mantener 

Anualmente 
(Nidos ocupados/Nidos 

registrados) x 100 
% ≥ 90% 

Nº de pollos/Nº de parejas 
nidificantes 

Adimensional ≥1 

Gestión y acondicionamiento de 
equipamientos de uso público 

(Instalación o mejora de 
equipamientos de uso 

público/actuaciones de uso público 
contempladas en el PRUG) x 100 

% 
Registro de actuaciones llevadas a cabo en el 

Monumento Natural 

≥ 30% Tras 5 años 

≥ 80% Tras 10 años 

Estado de conservación de los 
equipamientos 

Adimensional Informe técnico 
Buen estado de 
conservación en 

general 
Tras 10 años 

Promoción del Uso Público 
Visitantes registrados en el Centro 

de Interpretación 
Nº Registro de visitantes del Centro de Interpretación Aumentar Anualmente 

Recursos de Educación 
Ambiental 

Edición/redición de material 
interpretativo y de educación 

ambiental 
Adimensional Trípticos, folletos, manuales, cuadernos… Realizado Cada dos años 

Concienciación y sensibilización 
ambiental 

Actividades de sensibilización y 
educación ambiental 

Nº Memoria de actuaciones Mantener Anualmente 

                                                           

4 DGMA: Dirección General de Medio Ambiente. 
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FACTOR DE ESTUDIO INDICADOR 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

MEDIO VERIFICACIÓN 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

SEGUIMIENTO 

Participación en actividades de 
educación y/o sensibilización 

ambiental 

Participantes en estas actividades Nº Memoria de actuaciones Aumentar Anualmente 
Colegios y alumnos que han 

participado en estas actividades 
Nº Memoria de actuaciones Aumentar Anualmente 

Participación en la gestión del 
Monumento Natural 

Reuniones del Consejo Asesor y 
de Participación Social del 

Monumento Natural 
Nº Actas de reunión ≥1 Anualmente 

Mejora del conocimiento sobre 
el Monumento Natural 

Estudios realizados Nº Informe de evaluación final del PRUG ≥2 Tras 10 años 
(Estudios cuya temática se asocia 

a la gestión del Monumento 
Natural/Estudios realizados) x 100 

% Informe de evaluación final del PRUG ≥ 50 Tras 10 años 

Difusión de estudios, reportajes, 
etc. realizados 

Artículos o trabajos relacionados 
con el Monumento Natural que han 

sido publicados 
Nº 

Copias de los trabajos publicados remitidas por los 
investigadores 

≥ 4 Tras 10 años Seguimiento de actividades autorizadas de 
cinematografía, radio, televisión, vídeo, fotografía o 

similares 

Contribución del Monumento 
Natural al desarrollo 

socioeconómico de Malpartida 
de Cáceres 

Empresas vinculadas al turismo 
activo o ecoturismo que desarrollan 

su actividad en el Monumento 
Natural 

Nº Autorizaciones emitidas por la DGMA Aumentar Tras 10 años 

Empresas y establecimientos 
ligados al sector turístico existentes 

en Malpartida de Cáceres 
Nº Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres Aumentar Tras 10 años 

Grado de ejecución de las 
actuaciones propuestas 

(Actuaciones 
realizadas/actuaciones previstas 

en el PRUG) x 100 
% 

Registro de actuaciones llevadas a cabo en el 
Monumento Natural 

≥ 80% Tras 10 años 

Calidad de agua de las charcas 
DBO5 mg O2/l Seguimiento del Laboratorio de Calidad Ambiental 

dependiente de la Consejería con competencias en 
materia de Medio Ambiente 

Valores establecidos 
reglamentariamente 

Anualmente DQO mg O2/l 
Tª ºC 
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FACTOR DE ESTUDIO INDICADOR 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

MEDIO VERIFICACIÓN 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

SEGUIMIENTO 

Calidad del aire del Monumento 
Natural 

Parámetros monitorizados en la 
unidad móvil de la Red Extremeña 
de Protección e Investigación de la 

Calidad del Aire (REPICA) 

Varias 
Seguimiento realizado por la unidad móvil de la 

Red Extremeña de Protección e Investigación de la 
Calidad del Aire (REPICA) 

Valores establecidos 
reglamentariamente 

Cada 5 años 

Grado de cumplimiento de la 
normativa establecida en el 

PRUG 
Infracciones Nº Registro y parte de incidencias ≤10 Anualmente 

 


