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1.- NORMATIVA LEGAL 

La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento destinado a disminuir la 

degradación ambiental de las actuaciones humanas cuando todavía están en fase de 

Programa, Plan o Proyecto. Responde a la filosofía de la Unión Europea que prefiere evitar 

los daños sobre la calidad de vida y biodiversidad antes que se produzcan, en vez de tener 

que paliar posteriormente sus efectos. 

Actualmente la mayoría de las sociedades han asumido que se están alcanzando unos 

niveles de degradación ambiental insostenibles. En consecuencia el artículo 6 del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea establece que las exigencias de la protección del 

medio ambiente deben incluirse en la definición y en la realización de las demás políticas y 

acciones de la Comunidad, con el objeto de fomentar un desarrollo sostenible. 

Este mandato originó la Directiva 85/337/CEE del Consejo, sobre Evaluación de los 

Impactos en el Medio Ambiente de ciertas Obras Públicas y Privadas que obliga a que los 

efectos de determinados proyectos sobre el medio ambiente se evalúen para proteger la 

salud humana, contribuir mediante un mejor entorno a la calidad de vida, velar por el 

mantenimiento de la diversidad de las especies y conservar la capacidad de reproducción 

del ecosistema como recurso fundamental de la vida. 

Con posterioridad, la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo, mejora y 

completa la anterior, extendiendo a más actuaciones la necesidad de evaluación de Impacto 

Ambiental. 

La Constitución Española establece como derecho fundamental la calidad de vida y 

del medio ambiente. Estos planteamientos han generado una legislación en materia de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

Normativa del Estado: 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

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

para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

Normativa de la Comunidad Autónoma: 

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

de Extremadura. 
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- Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter 

Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio 

ambiente en Extremadura. 

El órgano administrativo competente en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, es actualmente la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Junta de Extremadura. 

 

1.1.- Decisión de realizar el Estudio de Impacto Ambiental 

Los estudios de impacto ambiental se consideran una herramienta idónea para definir 

los impactos que las actividades del ser humano generan sobre los elementos naturales, por 

lo que viene recogida la obligatoriedad de su realización, entre la normativa de la mayor 

parte de las legislaciones de los países desarrollados. 

En la resolución de 29 de agosto de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se formula Informe de Impacto Ambiental de 

sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria el proyecto de concesión de 

aguas superficiales del Rio Guadiana (Ramal de Pela, Piedras Blancas Nº2), con destino a 

riego de 92,80 has, en el Término Municipal de Navalvillar de Pela (IA16/022). 

En este caso el proyecto de transformación de en regadío se encuentra encuadrado 

en el apartado d) del grupo 1, del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 

ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.- Situación de la explotación. 

La finca “La Matilla” se encuentra situada en el T.M. de Navalvillar de Pela. La finca 

objeto de transformación, tiene orientación productiva agrícola-ganadera, donde hasta 

ahora, ha estado centrada en la producción de pastos de secano. 

A la finca ‘La Matilla’ se accede aproximadamente en el kilómetro 145,5 de la carretera 

N-430. La Colada del Camino Real cruza la finca de oeste a este. Las coordenadas en Huso 

30 UTM correspondientes a un punto medio de la finca son las siguientes: (X: 290.763.4589; 

4.331.997,2939). 

La finca tiene una superficie de 173,8860 has de las que pretenden ser transformadas  

92,8067 has. Viendo las capacidades agronómicas de la finca, el promotor ha decidido 

dedicar la superficie actual de la finca a la puesta en riego de maíz, arroz, forrajeras y olivar 
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con aguas provenientes de la toma ‘Piedras Blancas Nº2’ situada junto al P.K. 4,00 del 

Canal de Pela. 

Los límites de la finca son al Norte el arroyo de las Angosturas, al sur la carretera N-

430, y al este y oeste con fincas agrícolas. 

La zona estudiada forma parte de la hoja topográfica de la Cartografía Militar de 

España número 755 (Navalvillar de Pela) a escala 1:50.000. Esta zona pertenece a la 

comarca de Vegas Altas. 

El objeto del presente Proyecto es definir las obras a realizar, para la puesta en riego 
de 92,8067 has de maíz, arroz, forrajeras y olivar, a partir de agua superficial procedente 

de la toma ‘Piedras Blancas Nº2’ situada junto al P.K, 4,00 del Canal de Pela. 

Esta zona pertenece a la comarca de Vegas Altas. Desde la antigüedad se combinan, 

en lo que hoy conocemos como Vegas Altas, tres factores que determinan su realidad: su 

ubicación geográfica, que la convierte en punto clave de las comunicaciones entre el sur y el 

interior peninsular; la necesidad de controlar política y militarmente estas comunicaciones; y 

la capacidad agrícola de la zona.  

Por su situación geográfica y la fertilidad de sus suelos, la comarca de Vegas Altas es 

el resultado de la superposición incesante de pueblos y culturas. Fruto de esa 

concatenación de gentes y civilizaciones son las pinturas rupestres de la sierra de Pela, el 

ídolo calcolítico de Rena, los hallazgos de la Edad del Bronce en Orellana, las tumbas 

antropomorfas de La Haba, los vestigios celtas de Los Ranchos (Villanueva de la Serena), 

los yacimientos orientalizantes de Medellín, Gargáligas y Mengabril, las más de cien villas 

romanas documentadas al norte y al sur del Guadiana (La Majona, en Don Benito, es una de 

las mejor conocidas), el tesoro visigodo de El Turuñuelo, el aljibe hispano-musulmán de la 

patria chica de Hernán Cortés, castillos medievales, iglesias renacentistas y las 

innumerables realizaciones del pasado siglo XX, entre las que, sin duda, cabría destacar la 

fundación de diecisiete pueblos nuevos.  

Dos mil años antes, este territorio entra en la historia con la fundación de Metellinum 

(Medellín), la primera ciudad romana a orillas del río Guadiana. Su valor estratégico ha sido 

uno de los factores más influyentes en el devenir histórico del conjunto de una comarca cuyo 

territorio actual viene a coincidir, en su parte occidental con el antiguo Condado de Medellín, 

y en su parte oriental con un importante sector de los antiguos dominios de la Orden de 

Alcántara, relacionados con el partido de La Serena. 

Si entre los muros del castillo de Medellín se oyeron voces tan renombradas como las 

de Juan Alfonso de Alburquerque (aliado de Pedro I el Cruel), el infante Don Sancho de 

Castilla, la aguerrida Beatriz Pacheco o el mismísimo Hernán Cortés, en la parte alcantarina 
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de la comarca acontecen hechos históricos de primera magnitud, como la reunión que los 

maestres y comendadores de las órdenes de Alcántara, Santiago y Calatrava celebran en 

La Casa de la Tercia de Villanueva de la Serena para firmar una carta de hermandad en 

apoyo de Alfonso XI (un niño de dos años entonces).  

En el deslinde de las dos jurisdicciones se habían de configurar durante la Edad Media 

los centros urbanos más importantes de la zona: Don Benito y Villanueva de la Serena, hoy 

dos de los primeros núcleos industriales, comerciales y administrativos de la región, con un 

entorno donde los olivos, las vides, las higueras, el trigo y el centeno han dejado paso, en 

gran medida, a la riqueza que supone el regadío.  

Vegas Altas, la comarca extremeña de regadío por excelencia, conserva áreas de gran 

valor medio medioambiental, como la sierra de Pela, los entornos del embalse de Orellana, 

las dehesas de la zona centro, las sierras del sur (Manchita-Cristina-Don Benito), así como 

ríos poco alterados (Ortigas y Guadámez, por ejemplo), que muestran formaciones 

vegetales mediterráneas asociadas a la encina y al matorral, donde viven especies 

zoológicas de gran interés ecológico y económico.  

La puesta en regadío de más de cuarenta mil hectáreas de Vegas altas en la segunda 

mitad del siglo XX convertirá lo que antes era erial y secano en interminables llanuras 

verdes salpicadas de pueblos de nueva planta, con epicentro geográfico, industrial y de 

servicios en Villanueva-Don Benito, uno de los núcleos más pujantes de toda la región. Esta 

realidad la exterioriza FEVAL año tras año, desarrollando una interesantísima labor 

comercial y de promoción en sus instalaciones dombenitenses con toda clase de ferias y 

certámenes.  

El espíritu de las artes, las letras, la cultura y el humanismo adquiere cuerpo en la 

figura de Juan de Zúñiga, último maestre alcantarino, quien se retiró a Villanueva con un 

selecto grupo de pensadores y sabios, como el jurista Gutiérrez de Trejo, el astrólogo 

Abraham Zacuth, el músico Solórzano y Antonio de Nebrija, quien, en la última década del 

siglo XV, habría de escribir aquí, a caballo con Zalamea, la primera gramática de la lengua 

castellana.  

Poco más tarde, los nombres de Hernán Cortés y Pedro de Valdivia están en boca de 

todos y son muchos los que aspiran a emular sus gestas al otro lado del Atlántico. Fue 

aquélla una generación de conquistadores, aventureros y colonizadores de nuevos mundos. 

Una generación que, ni en sueños, podía imaginar que, cuatro siglos después, la tierra a 

conquistar y colonizar había de ser, precisamente, la que ellos habían dejado atrás.  

Los pueblos de la comarca son Acedera, Conquista del Guadiana, Cristina, Don 

Benito, El Torviscal, Entrerríos, Gargáligas, Guareña, Hernán Cortés, La Haba, Los 
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Guadalperales, Manchita, Medellín, Mengabril, Navalvillar de Pela, Orellana de la Sierra, 

Orellana la Vieja, Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Rena, Ruecas, Santa Amalia, 

Torrefresneda, Valdehornillos, Valdetorres, Valdivia, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, 

Vivares y Zurbarán. 

Navalvillar de Pela es un municipio de la provincia de Badajoz (España). Enclavada 

en un asentamiento llano, al otro extremo que Talarrubias, acogiéndose al abrigo de la 

Sierra de Pela, constituye la puerta de la Siberia por el itinerario procedente de Villanueva 

de la Serena. 

Como otras del entorno, en los tiempos pasados la población perteneció 

jurisdiccionalmente a la ciudad de Trujillo, y en lo religioso, a la Diócesis de Plasencia, en 

cuyo seno continúa. En el ámbito comarcal, la localidad es conocida familiarmente como 

Pela, y sus naturales como "peleños". 

Con una población que ronda los 5.000 habitantes, su término municipal es de 248 

kilómetros cuadrados. La posición geográfica viene referida por los siguientes datos: Latitud 

Norte 39º 04', Longitud Oeste 5º 30'  

El pueblo se ubica en la falda de la Sierra de Pela, en su vertiente norte, avistándose 

desde él las Villuercas.  

El importante valor ecológico de la Sierra de Pela queda reflejado al estar (junto al 

embalse de Orellana) catalogada como Zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), 

no es difícil ver bandadas de grullas desplazándose desde la dehesa hasta el pantano. 

Navalvillar de Pela cuenta con el primer parque Periurbano de Extremadura llamado " 

Dehesa de Moheda Alta ", donde se aúnan la conservación de la naturaleza con el 

desarrollo y disfrute respetuoso de la población, manteniendo los usos tradicionales 

Navalvillar de Pela (como norma general en Extremadura) es un pueblo agrícola, 

conocido por la calidad de su aceite de oliva, sin olvidarse de la gran cantidad de cultivos de 

regadío (tomate, maíz, arroz) gracias a la cercanía de canales y pantanos que engloban sus 

tierras, y desde hace poco, pimientos producidos en invernaderos por medios ecológicos, 

salen todas las semanas desde Navalvillar de Pela hasta los países del norte de Europa.  

El sector industrial es pues, el derivado de la transformación de productos agrícolas y 

el de industrias transformadoras: talleres, carpinterías, carrocerías, reciclajes de vehículos. 

El sector industrial y el sector servicio se encuentran en la actualidad en alza. 

El objeto del presente Proyecto es definir las obras a realizar, para la puesta en riego 
de 92,8067 has de maíz, arroz, forrajeras y olivar, a partir de agua superficial procedente 

de la toma Piedras Blancas Nº2. 
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El cultivo a implantar se regará mediante sistema de riego por gravedad y goteo. El 

hecho es que las reservas de agua acumuladas por lluvias no son suficientes para cubrir las 

necesidades de los cultivos para dar una producción sumamente rentable, esto es un 

condicionante que puede impedir una producción con garantías de rendimiento y calidad. 

Por tanto, una vez conocido el cultivo y el sistema de riego las necesidades de agua son de 

540.478,17 m3/año (según el estudio agronómico). 

 

2.2.- Descripción de las obras 

Las obras proyectadas son las siguientes: 

El emplazamiento de la toma está previsto en el P.K. 4,00 del Canal de Pela. 

 

Fotografía 1. Se observa el punto junto a donde se encuentra situada la toma Piedras Blancas Nº2 de 

la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

Las coordenadas donde se encuentra la toma son las siguientes: 

Coordenadas U.T.M. 
(Huso 30) ETRS89 

X 288.964,42 

y 4.330.281,10 

La toma se realizara conforme a las indicaciones y especificaciones del Servicio de 

Explotación de la zona Centro de Extremadura de la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana. 

Actualmente la toma ‘Piedras Blancas Nº2’ consta de una tubería de salida de 300 mm 

de diámetro y es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.  
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A partir de este punto se instalara un carrete de desmontaje para la salida de una 

tubería de 300 mm de diámetro. La tubería se prolongara hasta una arqueta ya construida 

donde se alojarán un contador tangencial, una válvula de corte y una ventosa. Desde esta 

arqueta se conduce el agua a la puesta en riego de las 92,8067 has de maíz, arroz y cultivos 

leñosos. 

Todas estas obras se realizan en terrenos de la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana y son de dominio público. 

 

Regulación 

Para cuando no sea posible el suministro directo, de acuerdo con las directrices 

recibidas por el Servicio de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el 

agua procedente de la toma ‘Piedras Blancas Nº2’ se almacenará en una charca de 

regulación que se encuentra situada en terrenos de la propiedad. La charca almacenara el 

agua necesaria para un día de la época de máximo consumo. 

La charca de regulación se ubica en la parcela 38 del polígono 17 en la finca 

denominada ‘La Matilla’. Esta charca dominará todos los sectores, con una superficie de 

92,8067 has, por lo que el volumen necesario será de 6.416 m3.  

La charca existe en la actualidad, con lo que se mantendrá su estado actual y se 

realizará una ampliación de la misma. 

El volumen de agua es de 6.068,74 m3 de capacidad  

Red de riego 

La red de riego principal distribuye el agua desde la toma ‘Piedras Blancas Nº2’ a las 

bocas de los diferentes sectores de riego. Se trata de una tubería de PVC de diferentes 

diámetros 315, 250, 200, 160, 125, 110, 90, 75 y 63 mm de diámetro con timbrajes de 10 y 6 

atm. Se han dispuesto ventosas trifuncionales de 80mm y desagües de 50mm, además de 

salidas de limpieza lateral y final. Con el fin de aislar tramos en caso de averías, se ha 

dispuesto válvula de corte en la derivación a la charca de regulación. Los desagües, se 

situarán en los puntos más bajos de manera que en un momento determinado se pueda 

vaciar la instalación, y las ventosas situadas en los puntos altos y finales de los ramales de 

distribución de manera que puedan expulsar el aire acumulado en la red. 

Las ventosas a utilizar serán del tipo trifuncional de manera que aseguren rápidamente 

la evacuación ó admisión de aire con lo que se evitarán sobrepresiones ó fuertes 

depresiones.  

Puesta en riego de 92,8067 has de maíz, arroz, forrajeras y olivar con aguas superficiales provenientes de la 
toma ‘Piedras Blancas Nº2’ situada junto al P.K. 4,00 del Canal de Pela en la finca ‘La Matilla’ en el T.M. de 

Navalvillar de Pela (Badajoz). 



Estudio de Impacto Ambiental Ordinario. 

Las arquetas fin de ramales serán de 60x60x175 cm. interior, construida con hormigón 

armado HA-25/P/20, y con tapa de chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor. En el 

interior se situará una válvula de corte tipo bola de PVC.  

La presión de trabajo será la misma que la tubería donde se ubique. 

 

3.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las obras proyectadas 

anteriormente descritas a la expresada cantidad de doscientos cuarenta mil seiscientos 
setenta y seis euros con cincuenta y ocho céntimos de euro. (240.676,58 €). 

 

4.- ALTERNATIVAS AL PROYECTO 

Para cumplir los objetivos planteados por el presente proyecto y habiendo estudiado la 

zona se ha seleccionado un único trazado al estimarse el más favorable medioambiental y 

técnicamente, intentando producir el menor impacto ambiental. 

 

5.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO  

5.1.- Variables Físicas 

5.1.1.- Geología 

En base a la cartografía y documentación técnica oficial, así como a la visita realizada, 

a continuación se describen los aspectos más relevantes del mismo desde el punto de vista 

geológico. 

La zona objeto de estudio se encuadra en la hoja 755 “Navalvillar de Pela” de la serie 

MAGNA a escala 1:50.000 del Instituto Geológico Minero de España. 

Este territorio es fruto de la evolución geológica de las eras Terciaria y Cuaternaria, 

caracterizada por la presencia de sedimentos aluviales y coluviales y la presencia 

testimonial del antiguo zócalo herciniano en los cerros más elevados. 

Las unidades básicas que definen el relieve de Vegas Altas vienen representadas por 

el valle fluvial, la llanura sedimentaria, los restos de la penillanura primitiva, principalmente 

hacia el sur del territorio, y las serretas y cerros que rompen la uniformidad topográfica 

dominante. Estos cerros, testimonio del antiguo zócalo marcan la personalidad de los 

extremos de nuestro territorio, rompiendo la monotonía de la llanura sedimentaria.  

Puesta en riego de 92,8067 has de maíz, arroz, forrajeras y olivar con aguas superficiales provenientes de la 
toma ‘Piedras Blancas Nº2’ situada junto al P.K. 4,00 del Canal de Pela en la finca ‘La Matilla’ en el T.M. de 

Navalvillar de Pela (Badajoz). 



Estudio de Impacto Ambiental Ordinario. 

Gran parte de la cuenca sedimentaria de Vegas Altas, que fue, en el pasado 

geológico, una depresión topográfica, estuvo ocupada por el gran Lago Sereniano, de la era 

Terciaria. Los sedimentos actuales de origen terciario, ocupan ahora anchas bandas 

paralelas pero separadas del cauce fluvial. Entre ambos se acumulan los depósitos de 

materiales cuaternarios, aluviones y coluviones, especialmente en los terrenos colindantes 

con el lecho del Guadiana y en los tramos de desembocadura de los afluentes principales 

(Búrdalo).  

Dentro de los sedimentos del Mioceno, se encuentran los barros, cuyo origen está en 

la disgregación físico-química de granitos y pizarras. Son acúmulos de materiales arcillo-

arenosos que llegan a adquirir, en algunos puntos, un espesor considerable, más de 50 

metros. Los barros dan al paisaje un característico aspecto alomado, con elevaciones que 

apenas superan los 300 metros.  

Otros sedimentos terciarios son las arenas y rañas del Plioceno. Las arenas pliocenas 

son formaciones arenisco-arcillosas que ocupan una gran extensión en las vegas, en áreas 

llanas próximas al río. Las rañas pertenecen al último periodo del Plioceno y están 

constituidas por depósitos coluvio-aluviales. Estos materiales proceden de la erosión 

mecánica de las cuarcitas, cuyos derrubios han ido descendiendo por gravedad por las 

laderas de las sierras. Es por eso que las rañas se asientan en superficies periféricas a las 

sierras, en el este y sur comarcal sobre todo, formando pedregales de cuarcita mezclada 

con arcilla y arenisca.  

En los campos de vivares dominan los suelos formados por depósitos finos, aunque a 

medida que nos acercamos al antiguo zócalo estos aumentan de grosor, encontrándonos 

con depósitos más groseros de rañas. 

Vivares ocupa la parte norte del término municipal de Don Benito. Así observamos de 

nuevo que el territorio en cuestión está formado por depósitos de areniscas (amarillo), 

suelos aluviales y coluviales de gran profundidad (marrón), y episódicamente el afloramiento 

de los materiales del zócalo antiguo (pizarras y grauwacas y en menor medida cuarcitas que 

responden al color lila).  

Los materiales más recientes, del Cuaternario, son de origen fluvial y se componen de 

arenas y gravas ubicadas sobre los lechos de inundación, con un porcentaje muy bajo en 

arcillas.  
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5.1.2.- Edafología 

Los suelos pardos que se extienden por el tercio oriental de la comarca dan paso a los 

barros pardo-rojizos, los llamados vertisuelos, arenales, que se denominan regosuelos, y los 

suelos aluviales. Especialmente estos últimos, cobran mayor significación a medida que 

desciende progresivamente el valle.  

Este conjunto de suelos, característicos de la cuenca sedimentaria, definen 

perfectamente nuestra zona de estudio, siendo salvo los montes – isla residuales, todos 

ellos de origen sedimentario, se distribuyen en mayor superficie sobre la margen derecha 

del Guadiana, ocupando las tierras de la comarca al sur de la provincia de Cáceres. Sirven 

de soporte a los cultivos intensivos de regadío característicos de Las Vegas Altas.  

Aproximadamente el tercio meridional, dispone de tierras pardas meridionales y 

planosuelos sobre pizarras, cuarcitas o bien granitos, que condicionan suelos más pobres, a 

menudo de escasa profundidad y con vocación principalmente ganadera y forestal. Las 

tierras pardas meridionales hacen su aparición en los montes – isla como es el caso de los 

afloramientos (Morra de Vivares), siendo posible la asignación de usos económicos ligados 

al regadío, y en especial a la fruticultura, que encuentra en estas superficies un espacio 

óptimo para su desarrollo.  

El SCS clasifica los suelos en los cuatros tipos siguientes: 

Tipo de suelo A: En ellos el agua se infiltra rápidamente aún cuando estén muy 

húmedos. Profundos y de texturas gruesas (arenosas o areno-limosas), están 

excesivamente drenados. 

Tipo de suelo B: Cuando están muy húmedos tienen una capacidad de infiltración 

moderada. La profundidad de suelo es de media a profunda, y su textura franco-arenosa, 

franca, franco-arcillo-arenosa o franco-limosa según terminología del U.S. Departament of 

Agriculture. Están bien o moderadamente drenados. 

Tipo de suelo C: Cuando están muy húmedos la infiltración es lenta. La profundidad de 

suelo es inferior a la media y su textura es franco-arcillosa, franco-arcillolimosa, limosa o 

arcillo-arenosa. Son suelos imperfectamente drenados. 

Tipo de suelo D: Cuando están muy húmedos la infiltración es muy lenta. Tienen 

horizontes de arcilla en la superficie o próximos a ella y están pobremente o muy 

pobremente drenados. También se incluyen aquí los terrenos con nivel freático 

permanentemente alto y suelos de poco espesor (litosuelos). 
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El conocimiento de las propiedades físicas es fundamental ya que nos indica su 

porosidad, carácter que lo hace más o menos favorable para el desarrollo de la flora y la 

fauna, la circulación del agua y de los gases y la capacidad de retención del agua.  

Se distinguen tres zonas dependiendo del tipo de suelo, y son: 

 

ZONA A. Cultivo de maíz y olivar. Sectores 1, 3,4, 5, 6 y 7 de riego. 

Propiedades físicas 

Textura: la textura de los suelos estudiados es franco-arcillosa en los horizontes 

superficiales, tendiendo a franco-arcillo-arenosa en horizontes más profundos 

Estructura: suelos bien estructurados, permitiendo su cultivo sin ningún tipo de 

problemas. 

Capacidad de campo: Siendo en el horizonte superficial de 0,95 mm/cm de 

profundidad, tendiendo a 1,35 mm/cm en los horizontes más profundos.  

Permeabilidad: 20 mm/h, aceptable para el sistema de riegos de alta frecuencia que se 

va a aplicar en la finca, y donde va disminuyendo en el horizonte profundo hasta un 10 

mm/h. 

Propiedades químicas. 

Materia orgánica: normal, para los suelos tratados, con valores en torno al 1 %. 

pH: reacción de los suelos es ácida, oscilando entre pH 5 - 7. 

Salinidad: no presentan problemas de salinidad. 

ZONA B. Cultivo de forrajeras para ganado. Sector 2 

Propiedades físicas 

Textura: la textura de los suelos estudiados es franca en los horizontes superficiales. 

Estructura: suelos bien estructurados, permitiendo su cultivo sin ningún tipo de 

problemas. 

Propiedades químicas. 

Materia orgánica: normal, para los suelos tratados, con valores en torno al 1 %. 

pH: reacción de los suelos es ácida, oscilando entre pH 5 - 7. 

Salinidad: no presentan problemas de salinidad. 

 

Puesta en riego de 92,8067 has de maíz, arroz, forrajeras y olivar con aguas superficiales provenientes de la 
toma ‘Piedras Blancas Nº2’ situada junto al P.K. 4,00 del Canal de Pela en la finca ‘La Matilla’ en el T.M. de 

Navalvillar de Pela (Badajoz). 



Estudio de Impacto Ambiental Ordinario. 

ZONA C. Cultivo de arroz y maíz. Sectores 8, 9 y 10. 

Propiedades físicas 

Textura: la textura de los suelos estudiados es franco-arenoso. 

Estructura: suelos bien estructurados, permitiendo su cultivo sin ningún tipo de 

problemas. 

Capacidad de campo: Siendo en el horizonte superficial de 0,95 mm/cm de 

profundidad, tendiendo a 1,35 mm/cm en los horizontes más profundos.  

Permeabilidad: 20 mm/h, aceptable para el sistema de riegos de alta frecuencia que se 

va a aplicar en la finca, y donde va disminuyendo en el horizonte profundo hasta un 10 

mm/h. 

Propiedades químicas. 

Materia orgánica: normal, para los suelos tratados, con valores en torno al 1 %. 

pH: reacción de los suelos es ácida, oscilando entre pH 5 - 7. 

Capacidad de intercambio catiónico elevada. 

Salinidad: no presentan problemas de salinidad. 

 

5.1.3.- Climatología 

El clima en la comarca de Las Vegas Altas es mediterráneo subtropical seco, 
presentando ligeramente mayor humedad al sur. Los parámetros medios de temperatura y 

precipitación anuales rondan los 16º C y los 500 mm. 

La patente homogeneidad topográfica de la comarca provoca que las características 

climáticas se mantengan bastante uniformes en el conjunto territorial. Sólo es posible 

distinguir una mínima variación hacia el sur en relación a precipitaciones, donde se alcanzan 

100 mm anuales más que en el resto.  

El mes más frío es enero, con unos 8º C de media y el mes más cálido Julio, que 

supera los 25º C de media. Las temperaturas absolutas extremas se dan en diciembre y 

enero, las mínimas llegan a -5º C, y en julio las máximas superan los 40º C, siendo la media 

de las mínimas más baja en aquellos meses (sobre 3º C). La oscilación térmica anual llega a 

superar los 42º C, parámetro propio de un clima continental.  

El grado de insolación es alto, con 2.880 horas anuales, que dan una media de casi 8 

horas diarias, cifras de las más altas de Europa.  
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La pluviometría supera escasamente los 500 mm anuales de media para la comarca, 

pero en cada localidad se dan fuertes oscilaciones del volumen de precipitaciones de un año 

a otro, de 320 mm. a cerca de 800 mm. 

La distribución anual de las lluvias presenta también parámetros muy variables de un 

año a otro. El mes más lluvioso suele ser enero, seguido de febrero y diciembre y, los 

menos, julio, agosto y septiembre. La media anual de días lluviosos se cifra en torno a 77.  

Las nevadas y granizadas ocurren de forma excepcional y puntual, no superándose, 

por lo general, los dos días anuales.  

Los vientos dominantes son de componente oeste y suroeste, sobre todo en invierno y 

primavera, dejando frecuentes lluvias y suaves temperaturas. Soplan a veces vientos del 

este y noreste, sobre todo durante el verano, vientos secos y cálidos, salvo si, en períodos 

cortos, aparecen en otoño e invierno, cuando son fríos y poco húmedos. Más raros son los 

vientos del sur y sureste que, vienen del Mediterráneo y traen asociados, casi siempre, 

frentes lluviosos.  

La evapotranspiración es, sobre todo en este territorio, un concepto a tener en cuenta, 

ya que, los campos de Hernán Cortés son en su mayoría cultivos intensivos de regadío. En 

este caso, la regulación hídrica resulta fundamental para una correcta producción agrícola, 

una producción que no malgaste un recurso tan preciado para la agricultura como es el 

agua.  

En los meses de menor precipitación (de abril a octubre) la evapotranspiración del 

suelo es superior a la precipitación, siendo necesario suplir de forma artificial el déficit 

hídrico.  

En la evapotranspiración de una zona influye, además de las precipitaciones, las 

temperaturas y la capacidad de absorción del agua subterránea por cada tipo de cultivo. 

Atendiendo a estos factores, se ha calculado la evapotranspiración potencial media anual de 

Las Vegas Altas en torno a los 900 mm. por lo que se sitúa entre las máximas de 

Extremadura. 

En resumen, nos encontramos en una zona de clima mediterráneo atenuado 

caracterizado por los contrastes estacionales, según el Sistema de Köpen, un clima 

templado de verano seco (Csa). 

Temperaturas: caracterizadas por un verano cálido y un invierno suave, con una corta 

transición de primavera. 

El mes de enero según Lautensach nos situamos en las isotermas reales de los 8º C, 

mientras que para el mes de agosto estamos en las de los 26º C. 
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Las precipitaciones anuales son escasas entre los 300 y 600 mm. de precipitación 

anual, producidas casi en su totalidad en otoño, invierno y principios de primavera, con 

veranos muy secos. 

En general el régimen de lluvias es muy irregular, por estar en una zona de contrastes 

y cambios en los fenómenos meteorológicos, dándose la circunstancia de que algunos años, 

los meses de mayor pluviometría normal, registran cantidades de lluvias muy inferiores a su 

valor medio e incluso períodos prolongados de sequía.  

La configuración topográfica de la cuenca del Guadiana hace de cauce de los vientos 

atlánticos, dando unos vientos dominantes de poniente que ejercen un efecto dulcificador 

sobre el clima, mientras que el viento del Norte y Nordeste es poco frecuente, cuestión que 

amortigua los rigores del invierno, e introduce posibilidades para el desarrollo de ciertos 

cultivos sensibles al frío. 

Nuestro clima tiene una influencia positiva sobre las actividades económicas, nos 

hallamos ante un clima benigno para el desarrollo de las actividades productivas.  

Los inviernos suaves permiten plantear numerosas alternativas económicas en el 

ámbito agrícola, producción ganadera, piscícola. Las cálidas primaveras y veranos tienen un 

óptimo efecto sobre los cultivos altamente productivos de nuestro regadío.  

Las estaciones intermedias (primavera y otoño) son más uniformes en cuanto a 

temperaturas. La isoterma de octubre se sitúa en los 17ºC, mientras que la de abril está en 

los 14ºC. Estas estaciones son óptimas para el desarrollo de actividades económicas 

alternativas basadas en la explotación de posibilidades relacionadas con el ocio y el tiempo 

libre (alojamiento, restauración, pesca...), aprovechando las buenas comunicaciones de la 

localidad. 

En general podemos hablar de un clima agradable en sintonía con el del resto de la 

región, exceptuando las olas de calor de verano y la irrupción de aire frío continental en 

invierno; situaciones ambas que no suelen extenderse más allá de los 4 o 5 días. 

 

5.1.4.- Hidrología 

Las Vegas Altas ocupan el tramo medio de la cuenca hidrográfica del Guadiana, 

teniendo en las inmediaciones de Hernán Cortés la presencia de este río, así como uno de 

sus principales afluentes (Ruecas). La cuenca está caracterizada por una acentuada 

horizontalidad y homogeneidad topográfica. El cauce muestra una notoria madurez a su 

paso por la comarca y esto se ve reflejado en las siguientes características que presenta el 

río:  
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- Una pendiente extremadamente suave, del orden del 0,065 %  

- Frecuentes brazos laterales e islotes en el centro del cauce, que aportan 

complejidad al conjunto. Alguna de estas islas, como Las Tapias, El Egidillo o La 

Isla del Piojo Cano, son de considerable extensión.  

- Tramos de cauces abandonados.  

- La mayor o menor acción erosiva de la red fluvial guarda relación con la 

accidentalidad orográfica, siendo, en este caso, más importante en los márgenes 

del territorio que en el centro, puesto que, como ya se ha citado arriba, es la zona 

con relieves más acusados.  

- Debido al escaso encajamiento del río Guadiana y de sus afluentes y a la baja 

pendiente media del terreno, la acción real y potencial erosiva es reducida, 

predominando, en consecuencia, los procesos de sedimentación a lo largo de la 

llanura fluvial.  

- Las Vegas Altas ocupa, dentro de la cuenca hidrográfica, una de las áreas 

receptoras de las aportaciones de subcuencas laterales.  

Los tributarios del Guadiana presentan un régimen pluvial, por lo que acusan el 

periodo de estiaje, en que el caudal se interrumpe, con un nulo o imperceptible flujo y el 

cauce se transforma en charcas o tablas. Los caudales máximos se forman a finales del 

invierno y comienzos de primavera.  

El principal afluente del Guadiana es el Zújar, aunque sólo participa de la comarca su 

tramo final, antes de su confluencia a unos kilómetros al norte de Villanueva de la Serena. 

Otros tributarios por la margen izquierda, de este a oeste, son Arroyo del Campo, Ortigas, 

Guadámez, Arroyo de Guareña. Por la derecha surcan el Ruecas, Búrdalo y Arroyo 

Fresneda.  

El río Ruecas es con diferencia el de mayor cuenca (1.865 Km2), aunque sólo 

participa de Vegas Altas en su parte más baja, ocupando la mayor parte del sector derecho 

del valle. El Ruecas presenta una red ciertamente compleja, con gran cantidad de 

tributarios, como el Gargáligas (que a su vez recibe del Cubilar, Tintoreros y Tamujoso) por 

la izquierda, y Pizarroso y Alcollarín por la derecha, para desembocar al noroeste de Don 

Benito.  

El Búrdalo nace en las proximidades de la Sierra de Santa Cruz y tributa al Guadiana 

al sur de Torrefresneda, con un recorrido de 63 Km, gran parte de los cuales delimita la 

frontera provincial Cáceres-Badajoz.  
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En cuanto a embalses, la comarca de Vegas Altas está prácticamente libre de presas, 

convirtiéndose paradójicamente en receptora de muchas de ellas: la sucesión Cíjara, Puerto 

Peña y Orellana en el Guadiana y La Serena-Zújar en éste último, más la presa de Alange 

situada justo en el límite suroeste de la comarca. El Canal de Orellana desciende por la 

margen derecha del embalse de Orellana para regar nuestro territorio.  

El mapa hidrogeológico nos indica la riqueza y posibilidades de acceder a acuíferos y 

aguas subterráneas en función de la geomorfología y la composición de los suelos. 

El agua es el elemento determinante de la economía de todos los municipios de su 

entorno, este recurso es el que da impulso a su actividad económica a raíz de las obras del 

Plan Badajoz que hacen de su abundancia la razón de ser del poblamiento, al ser 

abastecidos sus campos por el canal de Orellana. 

El territorio se encuentra surcado por una red de canales y acequias que conducen el 

líquido elemento a las parcelas de cultivo, cuestión que determina el paisaje. 

 

5.2.- Variables Ambientales 

La zona de actuación no se encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000. 

Existen en la zona valores presentes en la zona donde se desarrolla la actividad 

Directivas 92/43/CEE de Hábitats y 2009/147/CEE de Aves, Real Decreto 139/2011, para el 

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 

Catalogo Español de Especies Amenazadas, Ley 8/98, de conservación de la naturaleza y 

de espacios naturales de Extremadura y Decreto 37/2001 por el que se regula el Catalogo 

Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.  

Dentro de las parcelas para la transformación en regadío, y a juicio de la valoración de 

los técnicos del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas no se tiene 

constancia de la presencia de valores ambientales que estén incluidos en el Anexo I de la 

Directica de Aves 2009/147/CE, hábitats y especies de los Anexos I y II de la Directica de 

Hábitats 92/43/CEE o a especies del Anexo I del Catalogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura Decreto 37/2001. 

La parcela 7 del polígono 17 (Sector 2) se ve afectada con presencia de hábitat natural 

de interés comunitario inventariado constituido por dehesa de “Quercus suber y/o Quercus 

ilex. Código Unión Europea 6310”. En esta parcela el cultivo a implantar son forrajeras para 

ganado a diente (praderas polifitas de gramíneas y trébol), con lo que no será necesario la 

tala de encinas existentes en la misma. 
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También la tubería principal discurre por zonas con presencia de hábitat natural de 

interés comunitario inventariado constituido por dehesa de “Quercus suber y/o Quercus ilex. 

Código Unión Europea 6310”, aunque no se afectarán a las encinas existentes ya que el 

trazado se ha propuesto de tal manera que no se tale ninguna. 

 

5.2.1.- Espacios Naturales 

Entre los parajes naturales cercanos a Navalvillar de Pela se encuentra la Zona 

Especial de Protección de Aves (ZEPA) Embale de Orellana y Sierra de Pela. La superficie 

es de 42.600 ha, incluyendo los términos municipales de Orellana la Vieja, Orellana de la 

Sierra, Acedera, Navalvillar de Pela, Casas de Don Pedro, Talarrubias, Puebla de Alcocer, 

Esparragosa de Lares y Campanario. 

 

 

 Parcelas puestas en riego 
  
 ZEPA – LIC – RENPEX “Embalse de Orellana y Sierra de Pela” 
  
 Habitats 6310 “De Quercus Suber y/o Quercus Ilex” 

 

En 1989, en aplicación de la Directiva de Aves, el área del embalse de Orellana y 

Sierra de Pela fue clasificada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Posteriormente, al promulgarse la Ley de conservación de la naturaleza y de espacios 

naturales de Extremadura, el área fue incluida dentro de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos con la figura de Zona de Especial Conservación (ZEC). 

El Embalse de Orellana, incluido enteramente dentro del espacio protegido, es la única 

zona húmeda de Extremadura que pertenece a lista de humedales de importancia 
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internacional establecidos en el Convenio de Ramsar, junto otros lugares tan renombrados 

como Las Tablas de Daimiel, Doñana o Delta del Ebro. La zona más espectacular de este 

Espacio Protegido es el cortado cuarcítico de la Sierra de Puerto Peña (en la Presa de 

García de Sola) donde se encuentra la colonia de Buitre leonado más importante de la 

provincia de Badajoz, además de numerosos nidos de Alimoche, Cigüeña negra, Águila 

perdicera,… 

El Parque Periurbano de Conservación y Ocio “Dehesa de Moheda Alta” (Navalvillar 

de Pela) se declaró como tal el 6 de Marzo de 2001. Tiene una extensión aproximada de 

150 ha. La variedad paisajística existente en su entorno (dehesas de encinas, regadío, 

cultivos de cereal de secano, pastizales, olivares, bosques de ribera, embalses, ríos y 

arroyos) favorece la presencia de numerosas especies de fauna y flora silvestre. En 

especial, la alternancia entre zonas de dehesa y regadío ha propiciado que se haya 

convertido en la principal zona de invernada de la Grulla común - Grus grus en Extremadura, 

acogiendo  la población más importante de toda la región y una de las más importantes de la 

Península Ibérica. 

En estas dehesas también son frecuentes rapaces como el Elanio Azul (Elanus 

caeruleus), el Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) y el Águila Real (Aquila chrysaetos) y 

aves zancudas como la Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia), Cigüeña Negra (Ciconia nigra) y 

la Garza Real (Ardea cinerea). Los ríos Ruecas y Cubilar, presentan el característico bosque 

de galería formado por fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces (Salix atrocinerea) y chopos 

(Populus nigra), que se encuentra muy bien conservado en algunos tramos. 

El hábitat predominante en Moheda Alta y en la mayor parte de su entorno es la 

dehesa. Las dehesas se componen mayoritariamente de encinas (Quercus rotundifolia), 

estando acompañadas por otras especies de matorrales y arbustos como la jara rizada 

(Cistus crispus), jara negra (Cistus monspeliensis), cantueso (Lavandula stoechas), torvisco 

(Daphne gnidium), rosal silvestre (Rosa canina), majuelo (Crataegus monogyna),... En los 

alrededores de Moheda Alta existen otras explotaciones agropecuarias como son los 

regadíos (arrozales, maizales), los olivares y los cultivos de cereal de secano en las zonas 

más cercanas a Navalvillar de Pela. 

Otros lugares llenos de encanto son el Valle Postrero, el Arroyo de la Sierra, el 

Chorrero, las Tres Cruces y las Cuevas de Villavieja.  

Por otra parte, la localidad está rodeada por ocho pantanos: García Sola, La Serena, 

Orellana, Sierra Brava, Zújar, Ruecas, Gargáligas y Cubilar. Por ello, la población se 

encuentra en un lugar estratégico para practicar la pesca.  

Las figuras de protección ambiental en la zona son: 
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NOMBRE DEL ESPACIO 
NATURAL PROTEGIDO 

FIGURA DE 
PROTECCIÓN 

TÉRMINO MUNICIPAL  SUPERFICIE 

Embalse de Orellana y 
Sierra de Pela ZIR 

Orellana de la Sierra 
Orellana la Vieja 

Navalvillar de Pela 
Casas de Don Pedro 

Talarrubias 
Puebla de Alcocer 

Esparragosa de Lares 
Campanario 

42,609 Has 

Embalse de Orellana y 
Sierra de Pela ZEPA 

Orellana de la Sierra 
Orellana la Vieja 

Navalvillar de Pela 
Casas de Don Pedro 

Talarrubias 
Puebla de Alcocer 

Esparragosa de Lares 
Campanario 

 

42,609 Has 

Embalse de Orellana y 
Sierra de Pela LIC 

Orellana de la Sierra 
Orellana la Vieja 

Navalvillar de Pela 
Casas de Don Pedro 

Talarrubias 
Puebla de Alcocer 

Esparragosa de Lares 
Campanario 

42,609 Has 

Dehesa de Moheda Alta 

Parque 
Periurbano de 

Conservación y 
Ocio 

Navalvillar de Pela 157,54 Has 

 

ZEPA EMBALSE ORELLANA Y SIERRA DE PELA 

Espacio natural declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Se localiza en el Noreste de la provincia de Badajoz, entre las comarcas de La Serena, La 

Siberia y Las Vegas del Guadiana. Engloba en su totalidad el Embalse de Orellana y 

superficies limítrofes, justo aguas abajo de la Presa de Puerto Peña. Se halla enmarcado 

por las localidades de Esparragosa de Lares, Puebla de Alcocer y Talarrubias por el Sur y, 
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Orellana la Vieja, Orellana de la Sierra, Navalvillar de Pela y Casas de Don Pedro por el 

Norte. 

Un total de 19 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en 

dicho enclave. De ellos 12 son hábitats y 7 se corresponden con taxones del Anexo II. 

Equilibrio entre hábitats y taxones, siendo el hábitat predominante las subestepas de 

gramíneas anuales y las dehesas de quercíneas. Sin embargo resultan más importantes 

superficies más pequeñas, pero de mayor valor dada su menor presencia en la región, tal es 

el caso de retamares y matorrales mediterráneos. Destaca por ser uno de los dos únicos 

espacios extremeños que acoge al taxón prioritario Lythrum flexuosum dentro de la 

propuesta de Red de Espacios. Igualmente existen importantes poblaciones de peces como 

Chondostroma polylepis y Tropidophoxinellus alburnoides, y una del reptil Mauremys 

leprosa. 

HABITATS Dehesas de Quercus suber y/o Quercus ilex. Cod. U.E. 6310 

Estas dehesas son bosques aclarados y pastoreados, con pastizales vivaces propios 

del occidente peninsular. La mayor parte de la superficie de la Península Ibérica pertenece a 

la región mediterránea, y su vegetación climática corresponde al bosque esclerófilo, casi 

siempre de encinas y alcornoques, que en otro tiempo ocupó hasta un 90% del área. El 

bosque mediterráneo maduro es una formación densa, apretada, casi intransitable, 

compuesta por varios estratos de vegetación, con dominancia de las formas arbustivas y 

lianoides sobre las herbáceas, que recuerda por estas características a la selva subtropical. 

Durante siglos, el hombre ha sabido aprovechar las oportunidades de explotación que le 

ofrecía el entorno, y según fuera el clima y la fertilidad del suelo, talaba o quemaba el 

bosque para roturar las tierras; o se limitaba a ahuecarlo, dando origen a uno de los 

ecosistemas más característicos del occidente español, la dehesa.  

La característica que mejor define el clima mediterráneo, y la que ejerce una presión 

selectiva más poderosa sobre la vegetación, es su aridez estival. La coincidencia del periodo 

de calor con la época seca, que nos parece tan normal, es en realidad poco común, y se da 

sólo en unas pocas regiones situadas entre los 30 y 40 grados de latitud y al oeste de las 

masas continentales, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. La aridez 

estival supone una prueba muy dura para la vegetación. La escasez de precipitaciones se 

ve agravada por una alta tasa de evaporación, y es necesaria una economía hídrica muy 

austera para sobrevivir durante el verano. Muchas de las características morfológicas de la 

vegetación esclerófila (del griego, hojas duras) propia del clima mediterráneo, son 

adaptaciones dirigidas a limitar la transpiración del agua. Las hojas, por ejemplo, son 

pequeñas, y su cutícula está recubierta de ceras, mientras que su envés, donde se hallan 
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los estomas (los poros a través de los cuales tiene lugar el intercambio de gases), está 

tapizado por pelos cortos, a veces ramificados,  y de color blanquecino. Basta observar la 

hoja de una encina o una adelfa para apreciar estas características. Estas adaptaciones 

conlleva una bajada en la tasa fotosintética por lo que hay que ahorrar energía y mantener 

las hojas todo el año (hojas perennes). 

Algunas de las características propias de la familia de las fagáceas son sus flores 

reducidas, sin pétalos, unisexuales; las masculinas reunidas en inflorescencias péndulas, 

llamadas amentos, y las femeninas, solitarias o e grupos de 2 a 3. La talla y la poca 

vistosidad de estas flores hace ya suponer su carácter anemófilo, es decir, que su polen es 

transportado por el viento. Se trata de plantas monoicas: las flores masculinas y las 

femeninas están separadas pero ambas conviven en el mismo árbol. Sus hojas son siempre 

alternas y el fruto es muy característico: una núcula (fruto seco con una sola semilla; bellota) 

revestida en su base por un involucro lignificado recubierto de escamas, llamado cúpula o 

cascabillo. 

Además en las zonas de actuación y su entorno se encuentran presentes las 

siguientes especies de aves: 

- La zona está catalogada como área de campeo 

Sector Zona Centro para la Grulla común (Grus 

grus), especie incluida en el Anexo I del Decreto 

37/2001, de 6 de marzo, que regula el Catalogo 

Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura, en la categoría de “Interés 

especial”, e incluida en el Anexo I de la Directiva 

de Ave 2009/147/CE. 

- Aguilucho cenizo (Circus pygargus), especie 

incluida en el Anexo I del Decreto 37/2001, de 6 

de marzo, que regula el Catalogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura, en la 

categoría de “Sensible a la alteración de su 

hábitat”, e incluida en el Anexo I de la Directiva de 

Ave 2009/147/CE. 

- Elanio azul (Elanus caeruleus), especie incluida en el 

Anexo I del Decreto 37/2001, de 6 de marzo, que regula 

el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura, en la categoría de “Vulnerable”, e incluida 
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en el Anexo I de la Directiva de Ave 2009/147/CE. 

- Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), especie incluida en el Anexo I del 

Decreto 37/2001, de 6 de marzo, que regula el Catalogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura, en la categoría de “Sensible a la alteración de 

su hábitat”, e incluida en el Anexo I de la Directiva de Ave 2009/147/CE. 

- Milano negro (Milvus migrans), especie incluida en el Anexo I del Decreto 

37/2001, de 6 de marzo, que regula el Catalogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura, en la categoría de “Interés especial”, e incluida 

en el Anexo I de la Directiva de Ave 2009/147/CE. 

- Cernícalo común (Falco tinnunculus), especie incluida en 

el Anexo I del Decreto 37/2001, de 6 de marzo, que regula 

el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura, en la categoría de “Interés especial”, e 

incluida en el Anexo I de la Directiva de Ave 2009/147/CE. 

- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), especie incluida en el Anexo I del Decreto 

37/2001, de 6 de marzo, que regula el Catalogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura, en la categoría de “Interés especial”, e incluida 

en el Anexo I de la Directiva de Ave 2009/147/CE. 

- Ratonero común (Buteo buteo), especie incluida en el Anexo I del Decreto 

37/2001, de 6 de marzo, que regula el Catalogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura, en la categoría de “Interés especial”, e incluida 

en el Anexo I de la Directiva de Ave 2009/147/CE. 

 

5.2.2.- Vegetación, Fauna y Paisaje 

La zona está formada por amplias llanuras y campos de cereales, que se mezclan con 

campos de regadío. La variedad paisajística existente en su entorno (dehesas de encinas, 

regadío, cultivos de cereal de secano, pastizales, olivares, bosques de ribera, embalses, ríos 

y arroyos) favorece la presencia de numerosas especies de fauna y flora silvestre. En 

especial, la alternancia entre zonas de dehesa y regadío ha propiciado que se haya 

convertido en la principal zona de invernada de la Grulla común - Grus grus en Extremadura, 

acogiendo la población más importante de toda la región y una de las más importantes de la 

Península Ibérica. 

Hemos de decir que la finca la Matilla se encuentra dedicada a la actividad agrícola, 

tierras arables de secano y pastos para ganado. 
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Polígono Parcela Superficie (has) Nº de encinas afectadas Unidad pies/ha 

17 

6 17,6865 10 0,6 

32 10,1066 1 0,1 

12 37,9054 11 0,3 

Para la plantación del cultivo la vegetación que se verá afectada serán 22 pies de 

encinas. En el plano adjunto se observa la vegetación afectada para la puesta en riego. 

En el trazado de la tubería principal la zanja se ejecutara junto al camino existente, no 

afectando a ninguna encina. En caso de que hubiera alguna encina en el camino se 

respetaría cambiando unos metros el trazado a ejecutar. Así, el Servicio de Gestión y 

Ordenación Forestal en respuesta a la solicitud de informe con fecha de 10 de marzo de 

2016 indica que la distancia a considerar será de 8 metros medidos desde el tronco. Si fuera 

necesaria la corta de cualquier árbol se requerirá la supervisión del Agente del Medio 

Natural de la zona. Este le dará las indicaciones o limitaciones a la corta solicitada y que 

deberá seguirse en todo momento. 

Como anteriormente se ha comentado, cabe destacar en zonas próximas el área de 

campeo y reproducción de Elanio común (Elanus caerulus), especie catalogada según el 

Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura como ‘Vulnerable’. 

 

5.2.3.- Caza y pesca 

Navalvillar de Pela está rodeada por ocho pantanos (García Sola, La Serena, Orellana, 

Sierra Brava, Zújar, Ruecas, Gargáligas y Cubilar), el más lejano situado a unos treinta 

kilómetros, con características muy diferentes en lo que a pesca se refiere.  

Así pues, esta población está en un inmejorable lugar estratégico para practicar el 

bello deporte de la pesca en cualquiera de sus múltiples modalidades, tanto con 

embarcación como desde la orilla, pesca de surf-casting, coup, inglesa, curricán, cola de 

rata, etc, si bien es la pesca del black-bass, lucio y ciprínidos la más practicada en sus 

aguas. 

Algunos de los embalses mencionados están considerados, por los profesionales de la 

pesca, como los mejores de España por la cantidad y calidad de los trofeos en las capturas. 

Las especies de más interés por su gran tamaño son el black-bass (pueden alcanzar los 

cuatro kilos), lucio (18 kg.), barbo (14kg.) y carpa (23 kg.); en cuanto a su cantidad, destacan 

las bogas, pardillas, cachuelos,… 
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El paraje denominado Cogolludo (del pantano de Orellana) es el mejor lugar, sin duda, 

para la pesca de grandes trofeos como el lucio, black-bass, barbos y carpas royales y 

comunes. 

Por todo esto, Navalvillar de Pela es un lugar privilegiado para el pescador, además de 

que cuenta con una buena infraestructura para el turista: dos hoteles y un hostal. 

Navalvillar de Pela cuenta con dieciocho cotos de caza: tres locales, nueve deportivos 

y seis privados. La diversidad de cultivos (de regadío, de olivar, cereal, frutales...), la 

existencia de tierras de dehesa, monte y encinares conforman un lugar muy adecuado para 

la caza de casi todas las especies cinegéticas de la región extremeña: en caza mayor, el 

jabalí y el arrui; en caza menor, destacada es la bravura de la preciada perdiz roja, la 

abundancia de liebres y zorzales, tórtolas, palomas, codornices y ánades entre las 

migratorias, así como la recuperación del escurridizo conejo.  

Las modalidades más practicadas en punto fijo son las de zorzales, tórtolas y palomas; 

en cuanto a la caza al salto, las de perdiz, liebre y conejo y las batidas de jabalíes. 

En los últimos años se ha incrementado el turismo cinegético, acogido en los cotos 

privados del municipio; es destacable la afición de italianos, franceses y portugueses, 

además de cazadores nacionales, a la caza del zorzal. 

Especialmente activa es la Sociedad Deportiva Local de Cazadores "San Antón Abad", 

que dispone de 9.500 hectáreas. Este coto consta de un campo permanente de 

entrenamiento de perros, reservas de caza (unas 1.000 hectáreas), campo de tiro al plato, 

zonas de caza con galgos y cría de conejos. El esfuerzo de los socios está consiguiendo la 

recuperación de la perdiz roja y el conejo de monte a base de repoblaciones, majanos, 

comederos y bebederos artificiales y el establecimiento de la caza selectiva de zorros y 

córvidos. Está en construcción un campo para compack sporting, recorrido de caza y tiro de 

codorniz. 

 

5.3.- Variables Socioeconómicas 

5.3.1.- Demografía 

Según se infiere de la observación del cuadro, la población ha sufrido un descenso 

importante desde unos años hacia el actual. 
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Año Hombres Mujeres Total 

2013 2.400 2.369 4.769 

2012 2.450 2.381 4.831 

2011 2.449 2.384 4.833 

2010 2.469 2.391 4.860 

2009 2.410 2.377 4.787 

2008 2.432 2.394 4.826 

2007 2.425 2.391 4.816 

2006 2.426 2.344 4.770 

2005 2.430 2.352 4.782 

2004 2.405 2.362 4.767 

2003 2.466 2.394 4.860 

2002 2.466 2.404 4.870 

2001 2.491 2.426 4.917 

2000 2.480 2.443 4.923 

Figura 4.3.1.2. Evolución de la población 

 

5.3.2.- Aspectos socioeconómicos 

Desde el punto de vista económico, la actividad agraria (agrícola y ganadera) ha 

constituido tradicionalmente el eje fundamental en el desarrollo del municipio. Sin embargo, 

las nuevas pautas sociales y económicas han producido una regresión de dicha actividad, 

adquiriendo un nuevo papel las actividades relacionadas con el ocio. 

El sector agrario se encuentra, por tanto, en recesión frente a un sector industrial con 

carácter incipiente, un sector de la construcción que depende mucho de las fluctuaciones de 

la economía nacional y un sector servicios que, a pesar de ocupar a un importante 

porcentaje de la población activa, tiene un escaso ámbito de influencia territorial. 

Sector primario: 

El sistema económico del municipio se ha basado tradicionalmente en un dominio de 

la actividad agraria, con uso intensivo del territorio, en función de sus potencialidades y de 

unas prácticas culturales heredadas del pasado. Dicha actividad agraria continúa siendo una 

de las claves económicas. 

La actividad agrícola se enfrenta en la actualidad a un importante reto ante las nuevas 

perspectivas del sector, con la publicación del nuevo Decreto con fecha de 5 de Julio de 

2014 se publicó en el BOE nº 163, el R.D. 585/2014, de 4 de julio, por el que se reduce el 
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perímetro de riego en la Zona Regable Centro de Extremadura, primera fase (Badajoz – 

Cáceres). 

Atendiendo a las tierras cultivadas, destaca la superficie de cultivos herbáceos, 

fundamentalmente cereal, pastizales, dehesas de encinas y regadio. La superficie restante 

corresponde básicamente al olivar. 

Hay que hacer constar que el minifundio, especialmente en las zonas olivareras, es 

muy importante, ya que el número de parcelas es aproximadamente de 20.000. 

La actividad ganadera es básicamente extensiva. La cabaña ovina constituye la 

principal orientación del sector. 

Sector secundario: 

El tejido empresarial se encuentra constituido por pequeñas y medianas empresas. 

Adoptan, por lo general, la forma de empresario individual como personas físicas y de 

sociedad limitada, cooperativas y almazaras, como personas jurídicas. 

Actualmente está en auge la iniciativa empresarial, la cual se ha visto favorecida por 

los polígonos industriales. 

Los sectores más representativos son el sector de transformación de la madera 

seguido del alimenticio. Destaca la industria olivarera (almazaras). 

Sector terciario: 

Sobresale una gran cantidad de establecimientos de comercios al por menor, que 

presentan como principal característica una composición familiar. A su vez, podemos 

observar en los últimos años un progresivo aumento de profesionales liberales relacionados 

con los servicios a empresas, como abogados, arquitectos, sanitarios, ingenieros etc… 

 

5.4.- Variables culturales 

Navalvillar de Pela 

Ermita de San Antón: Antigua iglesia parroquial de la localidad construida hacia la 

primera mitad del siglo XVIII. Contaba con cúpula, nave central y campanario, estos dos 

últimos derruidos en los años ochenta por estar en ruinas. Tras décadas de desuso fue 

convertida en ermita del santo más querido de esta bella localidad, San Antón Abad. Cuenta 

con dos hermosos retablos y otras dos bóvedas, una de las cuales, la mayor, posee restos 

de pinturas neoclasicistas. 
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Iglesia parroquial de Santa Catalina de Alejandría, en la Archidiócesis de Mérida-

Badajoz, Diócesis de Plasencia, Arciprestazgo de Navalvillar de Pela. Se terminó de 

construir en el año 1986 y sustituye a la antigua iglesia que se derrumbó en gran parte, 

denominándose la parte que permanece en pie, Ermita de San Antón. La nueva iglesia se 

construyó gracias al entusiasmo del párroco Juan José Gallego Palomero que fue el 

promotor que animó a los feligreses y a los donativos de la gente del pueblo y de los 

profesionales que intervinieron en la obra. El arquitecto autor del proyecto y director de la 

obra fue Miguel Masa Parralejo, natural del municipio y que quiso realizar este regalo a su 

pueblo. Se trata de un espacio diáfano, sin pilares, con luces transversales de 25 metros, 

siendo su dimensión longitudinal de 42 metros. Se trata de una arquitectura funcional que en 

este caso ha dado importancia a los principios de jerarquía y de respeto al entorno donde se 

sitúa. El acceso se produce desde la plaza, en ángulo para que el visitante se encuentre de 

frente al altar, situado al fondo. El espacio interior va aumentando de altura en gradientes de 

1 metro, siendo la parte del altar la de más altura, y al mismo tiempo la que tiene mayor 

altura de piso para permitir una visibilidad correcta. De esta parte está suspendido un Cristo 

en la cruz que preside todo el espacio interior de la iglesia. La iluminación se produce de 

forma lateral mediante huecos verticales de altura crecientes situados en los cambios de 

altura de las paredes. El edificio se halla en el centro del pueblo, en la plaza del Emigrante. 

Ermita de la Virgen de la Caridad: Pequeño pero bonito templo construido en el siglo 

XVI y que alberga la talla de la patrona peleña. Posee un bonito retablo restaurado 

recientemente. 

Parque Periurbano de conservación y ocio "Dehesa de Moheda Alta": Zona 

habilitada para el ocio y el turismo ornitológico. La Dehesa de Moheda Alta, lugar donde 

también se realiza la romería del Lunes de Pascuas, es uno de los lugares de todo el país 

donde más grullas se concentran en invierno debido a las aptas condiciones que reúne: 

alimento, descanso, espacio... Además se encuentran muy cerca zonas pantanosas y de 

embalses donde a las grullas les gusta dormir. El parque contiene bungalows, restaurante, 

merenderos, servicios, un centro de interpretación, etc. Además se quiere agrandar 

dotándolo de nuevos bungalows y piscina. Este parque se ha convertido en uno de los 

mayores atractivos turísticos de Navalvillar de Pela y recibe visitas de institutos todas las 

semanas y también de extranjeros procedentes de los países nórdicos. 

Ruinas de la ciudad romana de Lacimurga Constantia Iulia: Se encuentra situada 

en el paraje llamado cogolludo, zona muy conocida por la pesca del black bass y al que 

acude gente de todas latitudes. La ciudad fue un asentamiento muy importante y merece ser 

visitada por sus baños romanos y demás restos, pero también por el entorno, rodeado casi 

por todos lados por el río Guadiana y con de vistas inigualables. 
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Paraje natural "El Chorrero": Enclavado en pleno centro de la Sierra de Pela, en el 

valle de su mismo nombre, es un antiguo lavadero del siglo XVII poseedor de un manantial 

del que mucha gente recoge su agua. La zona se encuentra habilitada con merenderos y 

barbacoas así como con senderos mediante los cuales se puede subir a zonas con bonitas 

vistas. 

Monte Sierra del Bravo: Es un parque protegido y adaptado con merenderos y un 

refugio forestal y también consta con senderos y con un mirador desde el cual se divisa la 

comarca de la Siberia y parte de la Serena. 

En general, toda la Sierra de Pela es una zona digna de visitar. Catalogada como 

Zona Especial de Protección de Aves, es una sierra prácticamente virgen y con infinidad de 

parajes por ver: cerro de las tres cruces, valle postrero o Arroyo de la Sierra, las torretas, 

loma pedriza vieja, peñuelas llanas, cerro del morro ( en el cual existe un yacimiento árabe), 

cuevas de villavieja y un larguísimo etcétera. 

 

6.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Esta fase del estudio de impacto ambiental consiste en predecir la naturaleza de las 

interacciones proyecto-entorno, es decir, las relaciones causa-efecto entre las acciones del 

proyecto (causa primaria de impacto) y los factores del medio (sobre los que se produce el 

efecto). 

6.1.- Metodología 

Describimos la metodología a utilizar para identificar las incidencias de las obras 

proyectadas sobre los parámetros medioambientales, que son también analizados, 

describiendo su trascendencia para cada uno de los casos, para posteriormente identificar 

cada uno de los impactos, analizados según su importancia. 

Las pautas a seguir son: 

- Identificación de las acciones proyectadas capaces de generar impactos 

ambientales, tanto en fase de construcción como en la explotación. 

- Identificación de los factores ambientales, en cuanto a los factores físicos, 

bióticos, paisajísticos y socioeconómicos que puedan ser susceptibles a la 

alteración debido a las acciones identificadas. 

- Identificación de los impactos mediante matriz causa-efecto, en la cual se 

marcaran los impactos específicos entre acciones proyectadas y parámetros 

ambientales. 
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- Descripción y valoración de los impactos producidos. 

 

6.1.1.- Identificación de impactos 

La identificación de los impactos ambientales se deriva del estudio de las interacciones 

entre las acciones derivadas del proyecto y los factores ambientales afectados. 

El proyecto de puesta en riego comprende las fases de diseño, construcción y 

explotación. Para el análisis de los impactos se requiere un tratamiento diferenciador de 

acuerdo a las características de cada una de las fases presentes. 

Se utilizará en este caso el método de la MATRIZ CAUSA-EFECTO para la 

identificación de los impactos. 

6.1.2.- Factores del medio 

- Calidad de aire 

- Hidrología 

- Vegetación 

- Fauna 

- Suelos 

- Paisaje 

- Ruido 

- Clima 

- Geología 

- Demografía 

- Factores socioculturales 

- Sistema territorial 

- Economía 

 

6.1.3.- Matriz causa - efecto 

La matriz establece las relaciones de causalidad entre las acciones y sus efectos 

sobre el medio. Las filas indican las diferentes fases y acciones de las que consta el 

proyecto de construcción y explotación de la puesta en riego. Cada columna es un factor del 
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medio diferente. Las interacciones entre las acciones del proyecto y los valores a preservar 

representan los posibles riesgos de afección. 
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Movimiento de tierras X X X X X X X   X         

Ocupación de suelos     X   X X     X       X 

Transformación de secano a 
regadío   X X X X  X     X 

Afección a servicios     X               X X X 

Incremento de empleo                   X X X X 

Vertidos accidentales X X X X X X               

Transito de maquinaria 
pesada X X     X X     X         

Construcción de toma de 
agua X X  X X X               

FA
SE

 D
E 
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C
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N
 Presencia de charca de 

regulación   X X X X X      X         

Aprovechamiento de cultivo X  X X X X  X     X 

Presencia de instalaciones 
auxiliares        X X           X   

Afección a servicios            X  

 

6.2.- Identificación y valoración de impactos 

6.2.1.- Calidad del aire 

Este medio es un vector de transmisión y los cambios experimentados en él van a 

generar una serie de efectos secundarios sobre otros componentes del ecosistema como, 

por ejemplo, la vegetación, la salud humana,... 

Los cambios en la calidad del aire se producen en dos fases muy diferentes con 

contaminantes de características distintas. 
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En la fase de obras y con motivo de los movimientos de tierras se produce un 

incremento en la emisión de partículas que, temporalmente, pueden ocasionar niveles de 

inmisión elevados de partículas en suspensión y sedimentables. Estos aumentos en los 

niveles de inmisión están muy localizados temporalmente y existen una serie de medidas 

correctoras que pueden reducir su entidad. 

Durante la fase de construcción se realizarán movimientos de tierras resultando de 

todas estas acciones una contaminación por partículas sólidas. Durante la fase de 

explotación, no existe incremento en los niveles de inmisión. El mayor impacto será para los 

trabajadores que realicen los trabajos ya que éstos se encuentran constantemente en el 

foco de emisión.  

Debido al volumen de las obras, estas no van a producir riesgos apreciables, por lo 

localizado y reducido de las emisiones, siendo los riesgos para los trabajadores admisibles y 

controlables con prácticas usuales de seguridad e higiene.  

El impacto que causará la actividad sobre la calidad de aire se considera como 

moderado, de efecto mínimo negativo, reversible siempre que se apliquen medidas 

preventivas durante la fase de proyecto y construcción. 

 

6.2.2.- Hidrología 

Las acciones del proyecto que pueden ocasionar impactos en la hidrología superficial 

y subterráneas son varias: la construcción de la toma de agua, erosión hídrica debido al 

movimiento de tierras, arrastre de las partículas y contaminantes, vertidos accidentales,... 

Todas ellas pueden producir cambios en la calidad de aguas, en los caudales o en los flujos 

de circulación. 

Los efectos sobre la hidrología superficial y subterránea no se circunscriben a la zona 

concreta donde se producen, sino que pueden transmitirse a áreas muy alejadas y 

extensiones bastante grandes. Estos efectos suelen tener incidencia sobre otros 

subsistemas (medio social, fauna acuática,...). 

La calidad de las aguas puede verse afectada tanto durante la fase de obra como de 

explotación. En la primera, los principales parámetros que pueden modificarse son los 

sólidos disueltos y en suspensión y los nutrientes (debido a los movimientos de tierras), 

aunque no más allá de los umbrales aconsejables y por eso es casi inexistente la afección, y 

las grasas e hidrocarburos por vertidos accidentales en las zonas de almacenamiento y la 

maquinaria pesada, pero que tratarán de evitarse con un programa de medidas preventivas. 
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Durante la explotación de la zona de riego no es previsible que se produzca efectos 

negativos sobre la calidad de las mismas ya que por el método de riego empleado los 

retornos serán muy reducidos por otra parte para evitar la contaminación de las aguas, por 

arrastre en periodos de lluvias intensas se controlará el empleo de producto fitosanitarios de 

forma que sea adecuada su dosis y su composición. 

Para cuando no sea posible el suministro directo, de acuerdo con las directrices 

recibidas por el Servicio de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el 

agua procedente de la toma se almacenará en una charca de regulación en la finca ‘La 

Matilla’, situadas en terrenos de la propiedad. 

Se deberá tener especial cuidado en las zonas limítrofes con los arroyos que se 

encuentran en la finca, zona de vegetación natural. 

El impacto que causará la actividad sobre el factor agua se considera como moderado 

de efecto severo, donde se aplicarán medidas preventivas durante la fase de proyecto y 

construcción, de forma que se evite la alteración de la calidad de las aguas. 

 

6.2.3.- Vegetación 

Los impactos sobre la vegetación pueden ser directos o indirectos, a través de otros 

componentes del ecosistema como atmósfera, aguas y suelos. Los primeros tienen lugar 

preferentemente en la fase de obras mientras que los segundos suelen producirse en la 

explotación. El ámbito de proyecto es eminentemente agrícola, por lo que durante la 

ejecución del proyecto resultarán afectados los usos agrícolas existentes a consecuencia de 

la ocupación del suelo por elementos temporales de obra y circulación de maquinaria. 

La apertura de zanja y movimiento de maquinaria pesada implican la desaparición de 

comunidades vegetales interceptadas por la infraestructura y de zonas concretas de los 

alrededores, pudiendo afectar a superficies extensas en el caso de que no se tenga cuidado 

durante la fase de obras. La vegetación de la zona objeto contiene un valor ecológico medio, 

ya que desde antiguo su dedicación a la agricultura ha hecho desaparecer su composición 

primigenia. Se trata de parcelas donde se cultiva tierras y pastos arables, encontrándose 

formaciones residuales de dehesas de encina. Además, debido al paso de pequeños 

arroyos destacamos vegetación propia de los cauces de los ríos, como adelfas, tamujos y 

algunos árboles. 

En cuanto a la vegetación del entorno, se respetaran íntegramente la vegetación 

arbórea y arbustiva existente en la zona de las lindes, no realizándose desbroces, quemas o 

tratamientos.  
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La presencia de pies de encinas dispersas en las parcelas a trasformar en regadío 

hace difícil la mecanización y labores del cultivo en el caso del maíz y arroz, por lo que se 

hace inviable respetar los pies de encinas, con lo que se talarán en el número que se indica 

a continuación: 

ENCINAS 
A TALAR 

Polígono Parcela Unidades 
Densidad 

(ud/ha) 

17 

6 10 0,6 

32 1 0,1 

12 11 0,3 

En las parcelas donde se cultivarán las forrajeras se respetarán todos los pies de 

encinas. 

Se consideran como impactos despreciables los causados por los vertidos 

incontrolados, ocupación suelo, estructuras y por las instalaciones auxiliares. 

El impacto será moderado, de efecto negativo y recuperable a medio plazo. Se 

establecerán medidas correctoras y preventivas para disminuir su intensidad.  

 

6.2.4.- Fauna 

Los efectos sobre la fauna más significativos se producirían en la fase de construcción, 

debido a la presencia y actividad del personal y la maquinaria en la zona de obras así como 

por la ocupación y modificación del hábitat durante la fase de obras.  

Los grupos faunísticos que se pueden ver afectados son entre los vertebrados, las 

aves, anfibios, reptiles y mamíferos y, entre los invertebrados, todos aquellos cuyos 

desplazamientos se efectúan por la superficie terrestre. El grupo más sensible es el de las 

aves, entre ellas destaca la presencia en el área de estudio de una pareja nidificante de 

milano negro (Milvus migrans), especie de catalogada de interés especial en el Catálogo 

Regional de especies amenazadas de Extremadura, además en el entorno del área de 

estudio, existe la presencia de otras especies como el elanio azul (Elanus caeruleus) 

catalogada como vulnerable, el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) también catalogado de 

interés especial, todas estas especies de pequeñas rapaces, tienen su área de campeo en 

el área de estudio, y perderían parte de sus posaderos tradicionales al desaparecer los pies 

aislados que les sirven como posadero. No obstante, la capacidad de adaptación de la 

mayor parte de las comunidades animales afectadas restablecerá nuevas rutas alternativas 

y, generalmente, el equilibrio se recuperará de nuevo.  
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En general la avifauna presente debe estar acostumbrada al hábitat humanizado, así 

como la afección que las carreteras de flujo abundante ejercen sobre la zona, por lo que la 

incidencia debe verse disminuida. Este impacto se ha valorado como moderado.  

El impacto sobre la fauna se considera moderado, de efecto negativo y recuperable. 

Se establecerán medidas preventivas y compensatorias. 

 

6.2.5.- Suelo 

Durante la fase de obras como consecuencia de la excavación de zanjas para 

alojamiento de tuberías y ampliación de la charca de regulación, se producirán movimientos 

de tierras que afectan a las características edáficas de la zona afectada. El movimiento de 

tierras será realizado por medios mecánicos, por lo que la maquinaría asociada a esta y 

otras acciones provocarán una compactación del terreno. 

Dada la tipología de las actuaciones contempladas en el proyecto, el volumen de 

tierras que se extrae de la excavación de las zanjas posteriormente se vuelve a utilizar en su 

totalidad para relleno de zanjas, y en la ampliación de la charca de regulación, las tierras 

sobrantes del movimiento de tierras, se extenderá en los alrededores, por lo que no se 

estima obtener un excedente de tierras. 

El proyecto no contempla la habilitación de zonas de acopio, ni zonas de préstamo ni 

vertederos, aunque si contempla la ocupación por la charca de regulación, aunque se ocupa 

una pequeña superficie.  

El mantenimiento de la maquinaria de obra no se realizará en zona de obras, 

debiéndose realizar en talleres. 

Dada la tipología de las actuaciones contempladas en el proyecto se retirará 30 cm de 

tierra vegetal, ya que tanto la excavación de zanja para el alojamiento de la tubería como la 

charca de regulación se realiza en terreno agrícola. La tierra vegetal será almacenada y 

posteriormente extendida en terrenos de la finca. 

Se tendrá especial precaución en realizar los cambios de aceite de la maquinaria en 

lugar adecuadamente impermeabilizado, fuera de los terrenos de la explotación. 

En respuesta a la consulta realizada a la Dirección General de Urbanismo y 

Ordenación del territorio se indica que a efectos de ordenación del territorio de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, no se detecta afección sobre ningún Plan 

Territorial ni Proyecto de Interés Regional aprobado. 
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El impacto que causaría la actividad sobre el suelo se considera, por lo tanto, adverso, 

directo, permanente, y localizado y se ha valorado como moderado, y se pueden aplicar 

medidas correctoras y preventivas. 

 

6.2.6.- Paisaje 

En el caso del movimiento de tierras para la ejecución de la apertura de zanja para el 

alojamiento de las tuberías de riego, será durante la fase de construcción cuando sea mayor 

el impacto paisajístico, pues la retirada de la cubierta vegetal y la remoción de las tierras 

provocarán grandes contrastes cromáticos. Cabe destacar que este impacto será temporal, 

pues una vez se restituya el terreno se procederá a realizar una restauración ambiental de la 

superficie afectada y se volverán a retomar los usos afectados. 

Uno de los principales efectos de este tipo de proyectos sobre el paisaje son los 

derivados de la sustitución de un tipo de vegetación de secano por otra de regadío. En 

nuestro caso al ser una zona que ya se encuentra explotada agrícolamente, donde en los 

parajes aledaños se encuentran varias explotaciones de regadío no tendrá un efecto 

demasiado importante. 

No obstante, el impacto se ha valorado como moderado en base a los siguientes 

razonamientos: 

- La cuenca visual se ha estimado como media - alta. 

- La capacidad de absorción visual se ha definido como media, ya que la percepción 

de la misma se conseguiría desde puntos muy estratégicos, ya que se trata de un paisaje 

poco ondulado y transformado por las explotaciones agrícolas. 

- Las instalaciones son visibles desde los caminos cercanos. 

Por todo lo anteriormente expuesto y según los valores obtenidos para la fragilidad 

visual y la incidencia visual del territorio se concluye que el impacto sobre el paisaje es 

moderado, compatible, y se pueden aplicar medidas correctoras para disminuir o minimizar 

su intensidad. 

 

6.2.7.- Ruidos 

Al igual que en el caso de la calidad del aire, los impactos de las emisiones sonoras se 

producen sobre otros componentes del medio físico y social. 

Las acciones más importantes se desarrollan en fase de obras entre las que se 

encuentran de carácter continuo el movimiento de tierras, especialmente por utilización de la 
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maquinaria pesada, el incremento del tráfico rodado de camiones para transporte de 

materiales, los de las plantas de tratamiento de materiales,... 

La construcción de las obras no supone especial relevancia en la producción de ruidos 

más allá de lo razonable en este tipo de obras.  

Durante la fase de explotación, las acciones que causan un incremento del nivel 

sonoro en la zona se deben a la utilización de maquinaria durante las épocas de laboreo, 

cultivo y recolección. Estos impactos son de carácter temporal y dado su lejanía de los 

núcleos de población en general poco significativo. 

 

6.2.8.- Clima 

Respecto a los cambios microclimáticos derivados de la destrucción de la vegetación 

hay que señalar que éstos se producen fundamentalmente cuando se afecta a las 

formaciones de bosque, se eliminan los setos, o se elimina la vegetación de ribera presente 

a lo largo de un río.  

La estructura vegetal de la zona a transformar, se caracterizada en su mayoría por la 

ausencia de desarrollo de la misma, aunque en alguna zona a poner en riego existen como 

hemos indicado algunos pies de encinas. 

 

6.2.9.- Geología 

Las alteraciones que se pueden producir en estos componentes del ecosistema son 

fundamentalmente dos: 

- Aumento de los riesgos de inestabilidad de las laderas. 

- Destrucción de yacimientos paleontológicos o de puntos de interés geológico. 

Las causas que generan estas alteraciones son los movimientos de tierras y la 

ocupación del espacio. El primer tipo de impacto ha sido considerado en el diseño del 

proyecto y con ello se ha evitado el riesgo de inestabilidad. 

En las proximidades de la zona de actuación se han localizado numerosos yacimientos 

arqueológicos de diversas cronologías y gran cantidad de restos etnográficos que indican 

una ocupación intensa de la zona, destacando el yacimiento de “La Matilla II”, por lo que la 

fase de obras podría afectar a estos elementos, por lo que con los movimientos de tierras 

durante la fase de obras, se podrían perder estos restos. 
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6.2.10.- Demografía 

Las principales alteraciones que tienen lugar sobre la población son las siguientes: 

- Alteraciones sobre la estructura demográfica: Es un efecto derivado de las 

variaciones introducidas en las relaciones económicas y no afectan de forma exclusiva al 

ámbito seleccionado, ya que en la fase de construcción la demanda de mano de obra puede 

motivar desplazamientos de individuos espacialmente alejados, siendo los grupos de edad 

jóvenes los más proclives a la emigración. 

Esta posible emigración puede alterar la pirámide de población, o lo que es lo mismo, 

su distribución demográfica, lo cual plantea una serie de efectos derivados, tales como 

problemas de alojamiento, mayor necesidad de servicios (dotaciones asistenciales, 

sanitarias, docentes,...) 

- Alteraciones en la población activa: La ocupación de la población o empleo, ha 

de observarse en este punto como un factor social y no en su vertiente puramente 

económica. 

Se establecen diferencias entre los diversos empleos generados en la fase de obras: 

empleos cubiertos por individuos de la empresa constructora o empresas subsidiarias, 

empleos absorbidos por individuos residentes en el área analizada y empleos generados 

indirectamente o por el crecimiento general de la economía. 

Los empleos generados por la obra y cubiertos por individuos residentes puede alterar 

la distribución por sectores de la población activa, la tasa de dependencia y las tasas o 

índices de desempleo. 

Asimismo, durante el período de construcción se generan otros empleos directos que 

cubrirán los servicios que los trabajadores de la obra demanden: restaurantes, hoteles,... 

En la fase de explotación los empleos generados son bastante inferiores a los de la 

construcción, aunque los servicios de mantenimiento tienen una incidencia clara sobre este 

sector. 

- Alteraciones sobre la salud: Las alteraciones en las condiciones de conducción 

son de carácter negativo en la fase de obras, produciéndose un aumento del riesgo de 

accidentes, mientras que por el contrario son positivas durante la explotación. 

 

6.2.11.- Factores socioculturales 

Las principales alteraciones que se producen son las siguientes: 

Alteración en los modos de vida:  
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El impacto se produce en la fase de obras cuando una comunidad, que mantiene un 

sistema de vida, ve rota su estructura ante la presencia de obreros e individuos de 

otras comunidades y con otros sistemas de vida. 

 

Patrimonio Arqueológico-español:  

Tanto los elementos de interés arqueológico como las vías pecuarias pueden verse 

interceptadas por la infraestructura.  

Respecto a la afección al Patrimonio Arqueológico según informe de la Dirección 

General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural se indica que “… En las proximidades 

de la zona de actuación se localizan abundantes yacimientos arqueológicos de diversas 

cronologías y numerosos elementos de interés etnográfico que indican una ocupación 

intensa de la zona durante diferentes periodos históricos. Se han detectado afecciones en 

grado indirecto. De entre todos ellos, es de destacar por su cercanía al área objeto de obras 

el siguiente yacimiento arqueológico…” 

- La Matilla II (Neolítico, calcolítico, bronce, Indeterminado, Hallazgo aislado) 

YAC81052) 

Coordenadas UTM 

290221   4332026 

290253  4332027 

290253  4331987 

290221  4331988 

Acumulación de 7 fragmentos y 1 pieza completa de molinos de mano tipo 

barquiforme. 

Según el Informe remitido de cara a la protección del patrimonio arqueológico no 

detectado en superficie y que pudiera verse afectado en el trascurso de las obras, con 

carácter previo se deberá llevar a cabo una prospección arqueológica intensiva sobre 
el área de objeto del proyecto. Esta prospección se llevara a cabo por técnicos 

especializados. 

Esta prospección se llevara a cabo antes del inicio de las obras contratando los 

trabajos a un técnico especializado con el compromiso de entregar la documentación de la 

prospección arqueológica antes del comienzo del movimiento de tierras. 
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También hay que indicar, si cabe, que se han comprobado las coordenadas indicadas, 

con el resultado de que las obras no afectaran al yacimiento arqueológico de La Matilla II. 

Vías pecuarias: 

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

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece, en el Artículo 37 y 

siguientes, que se podrán autorizar ocupaciones de las vías pecuarias de forma temporal, 

siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impida los demás usos 

compatibles y complementarios con aquél. Tal y como establece esta norma, se deberá 

solicitar la ocupación temporal de estos espacios. 

Se verán interceptadas las vías pecuarias en la ejecución de las obras. Que se 

indican a continuación: 

- Colada del camino Real a la Pizarra. Por la colada cruzará la tubería principal. 

En este tramo la tubería tiene un diámetro de 315 mm y 6 atm de presión.  

 

Fotografía 3. Colada del camino Real a la Pizarra. 

 

6.2.12.- Sistema territorial 

La obra no afecta negativamente al sistema territorial, sino que van a generar un 

desarrollo local, lo que repercute en el entono manifestándose por las relaciones de 

dependencia económica en diferentes sectores productivos, tanto a escala local como 

regional. 
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6.2.13.- Medio socioeconómico 

Sector primario 

El sector económico y, en concreto, el primario va a acusar aquellas alteraciones que 

se produzcan en otros sistemas y al mismo tiempo va a ser una fuente generadora de 

nuevos impactos. 

Las principales alteraciones que se producen en este sector son las siguientes: 

- Alteraciones derivadas de la adquisición de terrenos: El impacto fundamental es el 

que se refiere a las expropiaciones. En el caso objeto de estudio la tubería principal, 

recorrerá sus primeros 560 metros bajo el camino que ha definido concentración 
parcelaria y que se inicia en la toma de ‘Piedras Blancas’ situada junto al P.K 4,00 del 

Canal de Pela y finaliza en la parcela 111 del polígono 18 (Masa Común), que se habrá de 

ejecutar según las premisas indicadas por el Servicio de Regadíos. 

El resto de la tubería hasta llegar a la finca de ‘La Matilla’ trascurre por terrenos de otra 

propiedad de la que se disponen las autorizaciones de servidumbre de paso. 

El resto de las obras a desarrollar se encuentran en terrenos del promotor. 

- Alteraciones en la actividad agropecuaria y forestal: Son importantes en tanto que 

son el principal uso del suelo, pero no van a presentar modificación alguna con la ejecución 

de las obras. No se verá alterada la accesibilidad a explotaciones agrícolas.  

Sector secundario 

No se producen alteraciones genéricas. 

Sector terciario 

Este sector económico se va a potenciar por el incremento de la demanda procedente 

de personal empleado, que se puede traducir en parámetros económicos cuantitativos. 

 

7.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

A la hora de establecer las medidas preventivas o correctoras para reducir o eliminar 

los impactos generados por un determinado proyecto hay que partir de la premisa de que 

siempre es mejor no producirlos que establecer su medida correctora. En efecto, las 

medidas correctoras suponen un coste adicional que, aunque en comparación con el 

importe global del proyecto suele ser bajo, puede evitarse si no se produce el impacto; a 

esto hay que añadir que en la mayoría de los casos las medidas correctoras solamente 

eliminan una parte de la alteración y, en muchos casos, ni siquiera esto. 

Puesta en riego de 92,8067 has de maíz, arroz, forrajeras y olivar con aguas superficiales provenientes de la 
toma ‘Piedras Blancas Nº2’ situada junto al P.K. 4,00 del Canal de Pela en la finca ‘La Matilla’ en el T.M. de 

Navalvillar de Pela (Badajoz). 



Estudio de Impacto Ambiental Ordinario. 

Por otra parte, ya se ha destacado anteriormente que parte de los impactos pueden 

reducirse en gran medida con un diseño adecuado del proyecto desde el punto de vista 

medioambiental y un cuidado durante la fase de obras. Con las medidas correctoras este 

aspecto es igualmente importante, puesto que su aplicabilidad va a depender de detalles del 

proyecto, tales como la pendiente de desmontes y terraplenes, el acabado final de los 

movimientos de tierras,... Este diseño no sólo es importante como limitante para estas 

medidas, sino porque puede abaratar considerablemente su coste. Por ello, el éxito obtenido 

al aplicar las medidas correctoras depende en gran medida de que su diseño se contemple 

coordinadamente con la redacción del proyecto. 

Referente al momento de su aplicabilidad se considera que, en general, es 

conveniente realizar las medidas correctoras lo antes posible, ya que de este modo se 

pueden evitar impactos secundarios no deseables. 

 

7.1.- Medidas preventivas 

El objetivo es minimizar en la medida de lo posible la afección sobre el medio 

ambiente basándose en las siguientes premisas: 

1. Controlar los contaminantes al aire, suelo y aguas de maquinaria de obra, talleres, 

almacenes, restos de materiales y vehículos pesados. Las maniobras de 

mantenimiento de la maquinaria deben realizarse en instalaciones adecuadas para 

ello, evitando los posibles vertidos al medio. 

2. Será de aplicación las medidas preventivas generales orientadas hacia la fauna 

durante la fase de construcción derivada de prácticas esmeradas en la ejecución 

del proyecto a su vez compatible con el respeto y conservación de los valores 

naturales de la zona. Antes del comienzo de las obras, se avisara al Agente del 

Medio Natural de la zona, a fin de supervisar el correcto desarrollo de las medidas 

planteadas. 

3. Controlar las llegadas, usos, almacenamiento y recogida de todos los elementos 

potencialmente contaminantes que deben utilizarse en la obra, asegurándose que 

no se produzcan escapes. 

4. Con el fin de reducir los ruidos y las emisiones de partículas y gases, la maquinaria 

deberá mantenerse en las mejores condiciones posibles. Para ello se habrán de 

respetar los plazos de revisión de los motores y maquinaria, debiendo centralizarse 

el repostaje y los cambios de aceite. Además los camiones que transporten tierras, 

deberán llevar una redecilla que evite la emisión de partículas por el viento. 
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5. Cuando se realice la apertura de zanjas, se procurará almacenar el suelo más 

superficial para su posible reutilización como tierra vegetal, restituyendo la forma y 

aspecto originales del terreno. 

6. Durante la fase de explotación se deberá vigilar el empleo de los productos 

fitosanitarios tanto en cantidad como en su naturaleza con objeto de no producir 

contaminación de las aguas y terrenos. 

7. Se adoptaran medidas encaminadas a reducir los ruidos procedentes de los 

equipos de bombeo. 

8. Se respetaran los muros de piedra. 

9. Para disminuir el impacto visual, los protectores para los arboles deberán ser de 

colores poco llamativos, ocres o verdes. 

10. Una vez finalizada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas 

afectadas. 

11. El responsable del proyecto se compromete a explicar estas medidas preventivas 

al personal que vaya a realizar las obras. 

12. Antes del comienzo de los trabajos se avisara al Agente del Medio Natural de la 

zona a fin de evaluar posibles impactos no contemplados y supervisar el 

cumplimiento de las medidas correctoras reflejadas en el proyecto. Todos los 
trabajos se realizaran bajo supervisión. 

 

7.2.- Medidas correctoras 

7.2.1.- Actuaciones en la calidad del aire  

Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria 

utilizados en el trabajo mediante su continua puesta a punto. 

 

7.2.2.- Actuaciones en hidrología 

La planificación de las obras debe perseguir la mínima afección posible a los cursos de 

agua con el fin de mantener la calidad del recurso, estableciéndose un procedimiento que 

evite en lo posible las derivaciones de cauces, el tránsito de vehículos o maquinaria sobre el 

mismo y el vertido de tierras y cualquier otro tipo de materiales a los ríos y sus riberas. 

Según el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas en 

el cauce del Arroyo Hermosos hay una mancha densa de vegetación formada por tamujos 

Puesta en riego de 92,8067 has de maíz, arroz, forrajeras y olivar con aguas superficiales provenientes de la 
toma ‘Piedras Blancas Nº2’ situada junto al P.K. 4,00 del Canal de Pela en la finca ‘La Matilla’ en el T.M. de 

Navalvillar de Pela (Badajoz). 



Estudio de Impacto Ambiental Ordinario. 

de buen porte y juncos en un pequeño humedal de 0,32 has del citado arroyo. En esta zona 

no se invadirá de ninguna manera el Dominio Público Hidráulico. 

 

Las medidas correctoras y preventivas en la hidrología superficial y subterránea están 

estrechamente ligadas al diseño del proyecto, no existiendo en muchos casos medidas 

correctoras aplicables después de la fase de obras. 

Se respetara, no pidiendo realizar riego ni cultivo agrícola, una faja de 4 metros a cada 

lado del cauce de los Arroyos del Angosturas y Herrerillos (líneas rojas en el piano). 

Además, se tendrá especial cuidado con las obras de la toma, procurando que los 

vertidos de aceites, grasas, pinturas y otro tipo de residuo se eliminen debidamente. 

 

7.2.3.- Actuaciones en la vegetación 

La reducción del impacto sobre la vegetación está más ligada a no destruir ésta 

(medidas preventivas) que a realizar siembras y/o plantaciones posteriores, por tanto no se 

realizarán vertidos de escombros o cúmulos de tierra fuera de las zonas dispuestas para tal 

fin. En los trabajos de la excavación en zanja la tierra vegetal se reutilizara para el relleno de 

la última capa. En el caso de los árboles afectados, se muestran en el plano adjunto la 

situación de cada uno de ellos.  

No se realizaran desbroces en las lindes respetando íntegramente la vegetación 

arbórea y arbustiva existente en la misma. Las lindes no podrán ser tratadas con herbicidas 

ni otros productos fitosanitarios. Tampoco se podrán realizar quemas en su zona de 

influencia. 
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7.2.4.- Medidas de protección contra el ruido 

Los trabajadores deberán llevar protectores auditivos en las zonas de máxima 

exposición de acuerdo con las normas de seguridad e higiene usuales en este tipo de 

actividades. 

 

7.2.5.- Actuaciones en el suelo 

Con carácter previo a la ejecución de la obra, se realizará una prospección 

arqueológica intensiva llevada a cabo sobre el área objeto de este proyecto, para detectar 

cualquier posible patrimonio arqueológico no descubierto del cercano yacimiento neolítico de 

“LA MATILLA II”. 

Previamente a la ocupación de tierras por cualquiera de los elementos de obra, se 

procederá a la retirada de la tierra vegetal, manteniéndola hasta su posterior utilización en 

las condiciones que permitan su óptimo almacenaje, como riego de los acopios y remover la 

capa superficial para airearla. La tierra vegetal correspondiente a los 30 primeros 

centímetros podrá ser acumulada en los márgenes de la zona de obra. 

Los cambios de aceite, lubricantes y otros materiales de maquinaria se harán en 

parques de maquinaria preparados para tal función o, en su defecto, en zonas de obra 

controladas en las que no afecten a áreas exclusivas de la zona de obras. 

Evitar la compactación de suelos en la fase de obras y, en caso de que se produjese, 

se procederá a su gradeo y recuperación para favorecer la aireación, infiltración de agua y el 

desarrollo de la vegetación. 

 

7.2.6.- Actuaciones en la fauna 

Para minimizar el efecto barrera, la zanja de trabajo permanecerá abierta el menor 

tiempo posible. Este aspecto deberá ser considerado en la planificación de los trabajos. 

Para minimizar las molestias ocasionadas a la fauna se deberá atender a lo 

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

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, respecto a los niveles de emisiones establecidos 

en el Art. 14.4 del citado Real Decreto. 

Además se respetará una encina ubicada en las coordenadas X: 290.895; Y: 

4.332.775 (Datum 50), donde existe un nido activo de milano negro (Milvus migrans).  
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La zona de actuación es un hábitat idóneo para la reproducción de especies 

protegidas como el cernícalo vulgar y/o el elanio azul, constatándose la presencia de varias 

parejas en el entorno  que utilizan fundamentalmente las encinas como sustratos e 

nidificación. Por tanto se mantendrá las encinas en las lindes de la parcela, así como las 

encinas presentes en ambas márgenes de la zona de servidumbre de los caminos públicos, 

y de ambas márgenes, mínimo 5 metros, perteneciente al DPH. 

En caso de localizar nidos de rapaces forestales u otras especies protegidas durante 

los trabajos, se deberán reducir las posibles molestias por operarios en un área de 200 

metros e informar inmediatamente al Agente del Medio Natural y/o a esta Dirección General, 

que establecerá las medidas necesarias para garantizar la reproducción de la especie y 

permanencia de la misma en el territorio. 

 

7.2.7.- Actuaciones en el Medio Socioeconómico 

Las correcciones a proyectar para disminuir los efectos negativos sobre la 

Socioeconomía de la zona, se exponen a continuación: 

 Restitución de servicios afectados. La tubería principal se habrá de ejecutar 

según las premisas indicadas por el Servicio de Regadíos en el tramo 

correspondiente a los primeros 560 metros bajo el camino que ha definido 

concentración parcelaria y que se inicia en la parcela 77 del polígono 18 y 

finaliza en la parcela 111 del polígono 18 (Masa Común). 

 Utilización, en medida de lo posible, de mano de obra local. 

 

7.2.8.- Actuaciones en el paisaje 

Una vez terminadas todas las acciones a realizar en la obra, se procederá a la retirada 

de todos los restos de obra y de materiales sobrantes de todo tipo.  

 

8.- VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como función básica establecer un sistema 

que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 

contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Básicamente, un Programa de Seguimiento debe tener las siguientes fases: 
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1. Objetivos.- Se trata de fijar los objetivos que debe tener. Estos objetivos deben 

identificar los sistemas afectados, los tipos de impactos y los indicadores seleccionados. 

Para que el programa sea efectivo, el marco ideal es que estos indicadores sean pocos, 

fácilmente medibles y representativos del sistema afectado. 

2. Recogida y análisis de los datos.- Este aspecto incluye la recogida de los datos, su 

almacenamiento y acceso y su clasificación por variables. La recolección de datos debe 

tener una frecuencia temporal adecuada que dependerá de la variable que se esté 

controlando. 

3. Interpretación.- El aspecto más importante de un Plan de Seguimiento es la 

interpretación de la información recogida. La visión elemental que se tenía anteriormente de 

que el cambio se podía medir por la desviación respecto a estados anteriores no es 

totalmente válida; hoy en día se conoce que los sistemas tienen fluctuaciones de diversa 

amplitud y frecuencia, pudiendo darse la paradoja de que la ausencia de desviaciones sea 

producto de un cambio importante. Las dos técnicas posibles para interpretar los cambios 

son: tener una base de datos de un período de tiempo importante anterior a la obra o su 

control en zonas testigo. 

4. Retroalimentación de los resultados.- Los resultados obtenidos pueden servir para 

modificar los objetivos iniciales: Por ello, el Programa de Seguimiento debe ser flexible y 

encontrar un punto de equilibrio entre la conveniencia de no efectuar cambios para poseer 

series temporales lo más largas posibles y la necesidad de modificar el programa con el fin 

de que éste refleje lo más adecuadamente posible la problemática ambiental. 

Considerando todos estos aspectos, el Programa de Vigilancia está condicionado por 

los impactos que se van a producir, siendo imposible fijar programa genérico que abarque 

todos y cada uno de los proyectos. Este programa debe ser por tanto específico de cada 

proyecto y su alcance dependerá de la magnitud de los impactos que se produzcan, 

debiendo recoger en sus distintos apartados los diferentes impactos previsibles. 

 

8.1.- Programa de Vigilancia para la Protección del Entorno de las Obras 

Se vigilará que en el paso previo de comienzo de las obras haya una correcta 

delimitación mediante balizamiento de la zona de obra, para evitar la invasión y deterioro de 

las áreas colindantes por maquinaria pesada. 
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8.2.- Programa de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 

Se deberá realizar la puesta a punto de los vehículos y maquinaria pesada del trabajo, 

a fin de evitar la emisión de gases contaminantes. 

 

8.3.- Programa de Vigilancia de la Contaminación Acústica 

Se verificará que los niveles de ruido reales cumplen la normativa vigente. El 

Programa debe servir para comprobar la corrección de los niveles establecidos; para ello, se 

medirán sobre el terreno los niveles acústicos alcanzados para poder cuantificar esas 

molestias. 

 

8.4.- Programa de Vigilancia del Sistema Hidrológico 

Durante el período de las obras se realizarán controles para: 

 Comprobar que no se ha realizado ningún vertido en cursos de agua. 

 Comprobar que no se proceda al almacenamiento permanente o temporal de 

materiales o maquinaria sobre ningún cauce. 

 El cambio de aceite de la maquinaria se realizará en depósitos confinados para 

su posterior traslado a centros de tratamiento especializados. 

 

8.5.- Programa de Protección del Suelo. 

 Se asegurará la retirada de los al menos 30 centímetros primeros de tierra 

vegetal, manteniéndola en condiciones óptimas de almacenaje. 

 Se asegurará el extendido de tierra vegetal acopiada. 

 Se verificará que los cambios de aceite, lubricantes y otros materiales de 

maquinaria se realizarán en los parques de maquinaria o en zonas de obra 

controlada. 

 

8.6.- Programa de Protección de la Fauna. 

Se vigilará el entorno de las obras, prestando atención especialmente a las especies 

protegidas del Catálogo Regional de Extremadura como pudieran ser: elanio azul, cernícalo 

vulgar, milano negro y cigüeña blanca, para que no se afecte a ninguna nidificación de estas 

especies. 
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8.7.- Programa de Seguimiento de la Vegetación. 

Se prestará especial atención a la retirada y transporte de restos vegetales que 

irrumpan el buen desarrollo de la obra, envases, plásticos,... y todo tipo de desechos 

procedentes de las plantaciones que se realizarán durante las obras. 

 

8.8.- Programa de Vigilancia del medio socioeconómico. 

 Se comprobará la reposición de las infraestructuras afectadas. 

 

8.9.- Personal 

Personal cualificado con capacidad para comprobación visual de la ocupación de 

instalaciones y actividad de obra, siendo recomendables titulados superiores. 

Durante la fase de obras, la empresa contratista contará con un Programa Interno de 

Vigilancia Ambiental de realización propia, al margen del desarrollo y ejecución del 

Programa de Vigilancia Ambiental por parte del equipo de vigilancia que estará asociado 

directamente a la Dirección de Obras.  

 

8.10.- Programa de Vigilancia al inicio de las obras 

La vigilancia de la fase de obras empieza por la presentación del Plan de Obras del 

contratista, que habrá de ser previa al inicio de la actividad constructiva.  

 

8.11.- Responsabilidades del contratista de cara al Programa de Vigilancia 
Ambiental 

La ejecución del Programa de Vigilancia durante la fase de obras corresponde a la 

Dirección de Obras. 

El contratista se obliga a facilitar la labor del equipo de Vigilancia Ambiental 

proporcionando la información que sea necesaria sobre la actividad de obra y los incidentes 

que puedan repercutir sobre los distintos elementos ambientales. 

El seguimiento de las incidencias que puedan surgir, permitirán comprobar cuál es el 

grado de cumplimiento de las normativas ambientales y de las previsiones reflejadas en este 

estudio de impacto ambiental. 
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Deberán asumirse por parte del adjudicatario de las obras, el cumplimiento de las 

recomendaciones y medidas correctoras que se establecen en este estudio de impacto 

ambiental.  

 

9.- MEDIDAS COMPENSATORIAS 

El presente estudio, propone una serie de medidas compensatorias, para contrarrestar 

los posibles impactos causados fundamentalmente sobre la fauna y la flora, basados 

fundamentalmente en la plantación de encinas y vegetación autóctona de ribera, la creación 

de una zona de reserva en la zona de plantación, y la creación de infraestructuras que 

posibiliten la nidificación y alimentación de las especies protegidas afectadas. 

 

9.1.- Plantación de encinas y especies ribereñas 

Como medida compensatoria se plantarán encinas. Alcornoque o árbol de ribera 

autóctonos (fresnos, chopos, sauces…) en proporción aproximada de 10 a 1 en las parcelas 

próximas de la propiedad, las parcelas a reforestar son: 

- Polígono 18 – Parcela 127: 80 unidades 

- Polígono 18 – Parcela 128: 80 unidades 

- Poligono 17 – Parcela 38: 60 unidades 

Además, en la parcela de la charca se plantará vegetación de ribera tales como: 

- Tamujos 

- Zarzamoras 

- Chopos 

- Fresnos 

- Adelfas 

- Atarfes 

Se garantizará el éxito de la plantación realizando un mantenimiento adecuado, 

reposición de marras, y riego por goteo durante los 6 primeros años. Así mismo la 

vegetación autóctona de los linderos también será controlada, y se le dará un apoyo con 

riego por goteo, en caso de ser necesario, durante los 4 primeros años.  

Para estas indicaciones se seguirán las Normas Generales y Especificas, Anexos I al 

IV del Decreto 13/2013 (DOE nº45. De 6 de marzo de 2013), modificado por Decreto 
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111/2015 (DOE nº98, de 25 de mayo de 2015) por el que se regula el procedimiento 

administrativo para la realización de determinados aprovechamientos forestales y otras 

actividades en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Se adjunta plano donde se puede ver las zonas que se han determinado para las 

plantaciones. 

 

9.2.- Creación de una zona de reserva 

Se creara una zona de reserva de 8 has en las zonas donde se plantarán las nuevas 

encinas, concretamente en las parcelas 127 y 128 del polígono 18 y en la parcela 38 del 

polígono 17. Las filas de especies se plantaran siguiente una distribución al tresbolillo, 

evitándose las formas y marcos regulares. 

La forma de proteger las plantas será así: 

 

En esta zona de reserva, se implantará un Plan de Gestión de la Zona de Reserva, 

consistente en: 

- Proteger la vegetación natural existente en las lindes y setos o lindazos 

intermedios de la zona de reserva. 

- La carga ganadera a pastorear no superará los 0,2 UGM/ha. 

- No se realizará pastoreo durante los meses primaverales (marzo a junio), para 

favorecer la reproducción de la avifauna. 
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- Se prohibirá la caza en toda la zona de reserva. 

- No se utilizarán productos fitosanitarios ni abonos químicos. 

- En caso de existir, se respetarán y fomentarán los muros de piedra y otros 

elementos tradicionales del paisaje, así mismo, se retirará cualquier alambrada 

de espino sustituyéndola por malla ganadera. 

- Se deberá construir una charca somera, como punto de agua para la fauna 

silvestre, de una superficie de entre 500 – 1000 m2 / 10 has. La charca se 

construirá según indicaciones básicas del informe emitido por el Servicio de 

Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, según siguiente ilustración: 

 

En la zona de reserva se deberá proteger la vegetación natural existente en las lindes 

y setos. 

Está prohibido laborear en esta zona entre el 1 de marzo y 30 de junio, así como hacer 

heno ates del 25 de mayo. 

 

9.3.- Instalación de cajas nido 

Se instalaran dos cajas nido/ha en postes o en el exterior de alguna edificación, una 

tipo lechuza común y otra tipo cernícalo primilla.  

Las características de las cajas serán las siguientes: 

-  Modelo cernícalo primilla: Caja rectangular, de 17 x 36 x 16 cm, con una entrada de 

65 mm de diámetro en el extremo y con una puerta lateral; Peso: 12,3 kg. Para evitar que 
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los pollos salten en el momento de hacer el control se ha dispuesto un metacrilato 

transparente que protege el fondo del nido al abrir la tapa lateral.  

 

Modelo de caja nido Schwegler 

Las cajas nido SCHWEGLER están fabricadas en "cemento de madera", un material 

de características únicas. Se trata de una mezcla de serrín de madera (75%), cal, cemento y 

otros aditivos que permiten crear modelos de caja de todas las formas posibles. Este 

material es de gran durabilidad en la intemperie (todos los modelos de cajas en cemento de 

madera están garantizadas para 25 años), resiste el ataque de los pícidos y ofrece un 

microclima interior perfecto gracias a su capacidad aislante y porqué permite la 

transpiración. 

-  Modelo lechuza común: Fabricada en madera contrachapada tratada con aceite de 

linaza. Separaciones en el interior para proteger la zona de cría. Techo abatible para 

inspección y limpieza, sujeto con firmes cierres metálicos. Apta tanto para interior como 

exterior. Medidas: 60 x 26 x 40cm. Entrada rectangular de 14 x 15cm. Peso: 9,7kg 

 

Modelo caja para lechuza. 

En caso de colocar el nido en un poste, este será nuevo, en madera tratada de 6 

metros de altura, y 10 cm de diámetro, una vez instalado, la caja se colocara a 5 metros de 

altura, con una chapa galvanizada colocada a 3 metros para evitar el acceso de 

depredadores. 
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9.4.- Instalación de vivares artificiales y comederos-bebederos 

Se instalarán una unidad de bebedero y un vivar artificial por cada 2,5 has para 

fomentar las especies cinegéticas como recurso trófico,  

Para la instalación de los vivares, se elegirá un emplazamiento con pendiente suave y 

seguro frente a posibles inundaciones, evitando la proximidad a arroyos y vaguadas con 

fuerte escorrentía. Los majanos deberán situarse a una distancia de entre 25 y 50 metros de 

distancia. Por cada tres majanos deberá colocarse al menos una unidad de comedero – 

bebedero. 

-  Estarán construidos por tres filas de palets de madera, de cómo mínimo 2 palets en 

la base, otros 2 palets sobre ellos y una última fila encima de 1 palé. 

-  Los palets se colocarán directamente sobre el suelo sin necesidad de excavación 

previa. •  

-  Se colocarán al menos 2 salidas al exterior mediante cajas tubulares de madera de 

11 x 11 cm. de luz y unos 80-90 cm de longitud, o bien mediante tubos de hormigón o tubos 

de plástico rígidos o flexibles (de tipo canalización eléctrica subterránea, idealmente con 

interior corrugado para evitar que resbalen), de unos 80-90 cm de longitud y un diámetro 

interior de 10-12 cm con un diámetro similar.  

 

-  Alrededor de los palets y a unos 70-80 cm de distancia de sus bordes se dispondrá 

una barrera de contención con el objetivo de sujetar la tierra con la que se construirá el 

vivar. Para esta barrera se emplearan piedras de nos 35 cm de altura o bloques de 

hormigón. En la disposición de las piedras deben dejarse huecos y, si se emplean bloques, 

se crearan los huecos con la correcta colocación de los mismos. 

-  Sobre los palets se colocará tela de saco o arpillera (con fibras naturales, sin 

componentes plásticos), antes de añadir la tierra.  
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-  Posteriormente se añadirá tierra vegetal libre de piedras y con buen drenaje, con 

ayuda de una retroexcavadora. También se pueden colocar ramas para estabilizar aún más. 

De esta forma, la estructura quedará cubierta alcanzando una altura mínima de 1metro. 

También se instalarán comederos y bebederos en zonas adecuadas de la finca, que 

estarán protegidos por un cerramiento destinado a que no sea utilizados por otras especies 

silvestres (jabalí, ciervo, etc.) o doméstica.  

-  Cada unidad de mejora debe incluir un bebedero y un comedero. � 

-  Como bebedero debe utilizarse un bidón de polietileno hermético de cómo mínimo 

60 l de capacidad conectado a una manguera a través de un racor y unido en el extremo 

opuesto a un bebedero de fibrocemento de nivel constante controlado mediante una boya 

interior. � 

 

-  El comedero serán tolvas de 60 cm de largo, 25 cm de ancho y 30 cm de alto, con 

una capacidad de 15 kilos. Para evitar que el pienso se humedezca en época lluviosa, se 

colocará una estructura de chapa sobre una base metálica con cuatro patas que proteja el 

pienso de la humedad. 

 

-  Cerramiento. Las características del cerramiento dependerá de la presencia de otras 

especies cinegéticas de caza mayor (jabalí, ciervo, etc…) y del tipo de ganado doméstico 

presente en la en la finca. Deberán permitir con facilidad la entrada del conejo y de otras 

especies (liebre, perdiz), con una luz mínima de 15x15 en toda la cuadrícula, disponiendo de 

suficiente espacio como para que los animales se muevan con soltura dentro del recinto 
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vallado donde se encuentra el comedero y el bebedero. En zonas con presencia de ganado 

porcino o jabalí, se recomienda la realización de una estructura de forma cúbica, realizada 

con mallazo 15 x 15 x 8 a 5 caras con unas dimensiones de 1,5 x 1,5 x 1,5 m, cubriendo la 

zona superior con monte para proporcionar sombra, y en cuyo interior se ubicarán el 

comedero y el bebedero. 

Además se aprovecharán los restos de poda, para crear refugios para la fauna 

silvestre. 
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10.- PRESUPUESTO 
UD RESUMEN CANTIDAD €/ud IMPORTE (€) 
m³ Retirada y apilado de tierra vegetal 2.090,00 1,04 2.173,60 
 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por 

medios mecánicos, siendo almacenada en caballones 
de altura entre un metro y medio y dos metros, para su 
posterior reutilización. 

   

m³ Ext. tierra vegetal almacenada 2.090,00 0,54 1.128,60 
 Extendido de tierra vegetal, procedente de la 

excavación, realizado por un bulldozer equipado con 
lámina, hasta una distancia de 50 metros, incluyendo 
perfilado y rastrillado manual, si fuese necesario. 

   

m Malla polietileno de seguridad 750,00 0,81 607,50 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento 

antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres 
usos. s/ R.D. 486/97. 

   

ud Suministro y plantación de encinas o alcornoque 220,00 1,75 385,00 
 Suministro y plantación de encinas (Querqus 

rotundifolia) o de alcornoque (Quercus suber), de 2-3 
savias, incluso mantenimiento durante el periodo de 
garantía, con p/p de reposición de marras. 

   

ud Suministro y plantación de tamujos 25,00 1,14 28,50 
 Suministro y plantación de tamujos (Flueggea 

tinctorea), de 2 savias, incluso mantenimiento durante 
el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras. 

   

ud Suministro y plantación de escobas 25,00 2,37 59,25 
 Suministro y plantación de escobas (Citysus scoparius), 

de 2 savias, incluso mantenimiento durante el periodo 
de garantía, con p/p de reposición de marras. 

   

ud Suministro y plantación de zarzamora 25,00 2,58 64,50 
 Suministro y plantación de Zarzamora (Rubus ulmifolius 

Schott), de 2-3 savias, incluso mantenimiento durante 
el periodo de garantía, con p/p de reposición de marras. 

   

ud Caja nido tipo lechuza 8,00 79,95 639,60 
 Caja nido especialmente diseñada para las lechuzas 

fabricada en madera contrachapada tratada con aceite 
de linaza, con separaciones en el interior para proteger 
la zona de cría, techo abatible para inspección y 
limpieza, sujeto con firmes cierres metálicos. Las 
medidas son de 60x26x40cm, con entrada rectangular 
de 14x15cm y peso de 9,7kg, totalmente colocada. 

   

ud Caja nido tipo cernícalo primilla 8,00 85,50 684,00 
 Caja rectangular marca SCHWEGLER o similar, de 17 

x 36 x 16 cm, con una entrada de 65 mm de diámetro 
en el extremo y con una puerta lateral y peso de 12,3 
kg. Disponen de un metacrilato transparente que 
protege el fondo del nido al abrir la tapa lateral para 
evitar que los pollos salten en el momento de hacer e 
control. Totalmente colocada. 
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ud Comedero / bebedero 3,00 400,00 1.200,00 
 Un de comedero o bebedero. El bebedero está formado por 

bidón de polietileno hermético de como mínimo 60 l de 
capacidad conectado a una manguera a través de un racor y 
unido en el extremo opuesto a un bebedero de fibrocemento de 
nivel constante controlado mediante una boya interior. El 
comedero serán tolvas de 60 cm de largo, 25 cm de ancho y 30 
cm de alto, con una capacidad de 15 kilos. Para evitar que el 
pienso se humedezca en época lluviosa, se colocará una 
estructura de chapa sobre una base metálica con cuatro patas 
que proteja el pienso de la humedad. Las características del 
cerramiento dependerá de la presencia de otras especies 
cinegéticas de caza mayor (jabalí, ciervo, etc ) y del tipo de 
ganado doméstico presente en la  en la finca. Deberán permitir 
con facilidad la entrada del conejo y de otras especies (liebre, 
perdiz), con una luz mínima de 15x15 en toda la cuadrícula, 
disponiendo de suficiente espacio como para que los animales 
se muevan con soltura dentro del recinto vallado donde se 
encuentra el comedero y el bebedero. Totalmente colocado. 

   

ud Construcción de viva artificial 3,00 500,00 1.500,00 
 Ejecución de vivares artificiales para favorecer la reproducción 

del conejo. Los majanos deberán situarse a una distancia de 
entre 25 y 50 m de distancia. Estarán construidos por tres filas 
de palets de madera, de cómo mínimo 2 palets en la base, otros 
2 palets sobre ellos y una última fila encima de 1 palé. Se 
colocarán al menos 2 salidas al exterior mediante cajas tubulares 
de madera de 11 x 11 cm. de luz y unos 80-90 cm de longitud, o 
bien mediante tubos de hormigón o tubos de plástico ígidos o 
flexibles, de unos 80-90 cm de longitud y un diámetro interior de 
10-12 cm con un diámetro similar. Alrededor de los palets y a 
unos 70-80 cm de distancia de sus bordes se dispondrá una 
barrera de contención con el objetivo de sujetar la tierra con la 
que se construirá el vivar. Para esta barrera se emplearan 
piedras de unos 35 cm de altura o bloques de hormigón. En la 
disposición de las piedras deben dejarse huecos y, si se 
emplean bloques, se crearan los huecos con la correcta 
colocación de los mismos. Sobre los palets se colocará tela de 
saco o arpillera, antes de añadir la tierra. Posteriormente se 
añadirá tierra vegetal libre de piedras y con buen drenaje, con 
ayuda de una retroexcavadora. También se pueden colocar 
ramas para estabilizar aún más. De esta forma, la estructura 
quedará cubierta alcanzando una altura mínima de 1metro.  

   

pa Charca para fauna 1,00 1.000,00 1.000,00 
 Partida alzada para la ejecución de charca somera, como punto 

de agua para la fauna silvestre, de una superficie de entre 500 - 
1000 m2, totalmente terminada. 

   

 TOTAL  9.470,55 9.470,55 
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11.- CONCLUSION 

De las características, análisis y valoraciones de la zona de estudio y de las 

intervenciones necesarias para las obras, se han ido especificando las afecciones negativas 

detectadas en el medio de los factores o variables: físicos, ambientales, territoriales, 

socioeconómicos y culturales. 

Las principales afecciones negativas afectadas en el proceso de análisis ambiental 

son las relativas a la modificación del paisaje, pérdida de suelo, pérdida de vegetación y 

perdida de hábitat, si bien se han tenido en cuenta también otros que, de manera no tan 

directa, podrían verse afectados.  

Consecuencia de ello, se han definido y se proponen una serie de medidas correctoras 

que inciden en el resto del entorno. A continuación se enumeran entre otras, las principales 

medidas correctoras que se han definido en este proyecto: 

- Retirada, acopio y reextensión de tierra vegetal. 

- Malla de seguridad para protección de zona de obra, para evitar caídas de 

animales a la zanja. 

- Plantaciones. 

- Creación de la zona de reserva. 

- Instalación de cajas nido. 

- Instalación de vivares artificiales y comederos-bebederos. 

Se ha propuesto un Programa de Vigilancia que observa el cumplimiento de las 

medidas correctoras, tanto en lo concerniente a medidas preventivas y correctoras en el 

momento de realización y ejecución de las obras como a la necesidad de seguimiento de las 

medidas correctoras. Como conclusión, y a reserva de las observaciones y sugerencias que 

puedan formular los Servicios Técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente (Junta 

de Extremadura), parece claro que las obras de puesta en riego de 92,8067 has para la 

puesta en riego de maíz, arroz, forrajeras y olivar, con la ejecución y cumplimiento de las 

medidas correctoras y vigilancia no supone un grado de afección, ni inadmisible, ni crítico, ni 

intermedio; más bien de menor afección en factores físicos y ambientales.  
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El presupuesto de ejecución material de las medidas compensatorias ambientales 

incluidas en el presupuesto general del proyecto de la “Puesta en riego de 92,8067 has de 

maíz, arroz, forrajeras y olivar con aguas superficiales provenientes de la toma ‘Piedras 

Blancas Nº2’ situada junto al P.K. 4,00 del Canal de Pela en la finca ‘La Matilla’ en el T.M. de 

Navalvillar de Pela (Badajoz)”, asciende a la expresada cantidad de nueve mil 
cuatrocientos setenta con cincuenta y cinco céntimos de euro (9.470,55 €). 

 

Don Benito, enero de 2017 

El Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P.: La Ingeniero Agrónomo: 
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