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DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE  
ACEDERA. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, fue incorporada al Ordenamiento Jurídico español mediante la Ley 9/2006, de 28 de 

abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio 

Ambiente. Esta última norma fue derogada en virtud de lo dispuesto en la Disposición 

Derogatoria, apartado 1, letra a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental. 

 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, desde el 29 de junio de 2015 se encuentra 

en vigor la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, norma en virtud de la cual se articula la adaptación de la normativa autonómica 

en materia de evaluación ambiental estratégica a las previsiones de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental.  

 

La Modificación Puntual Nº 5 del Plan General Municipal de Acedera (Badajoz) se 

encuentra incluida en el artículo 49, letra f), apartado 2º, de la Ley de protección ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicho artículo especifica que serán objeto de una 

evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores y revisiones de los 

Planes Generales Municipales y Normas Subsidiarias de Planeamiento que alteren las 

condiciones de calificación del suelo no urbanizable, cuando afecten a las condiciones para 

ubicar o desarrollar actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental ordinaria de 

proyectos, o supongan la admisión de nuevos usos o más intensidades de usos, en suelo rústico 

de protección ambiental, natural, paisajística, cultural y arqueológica. 

 

La evaluación ambiental estratégica simplificada realizada por el órgano ambiental tiene 

como finalidad determinar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio 

ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o 

programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 

Tras realizar la evaluación ambiental estratégica simplificada de la Modificación 

Puntual Nº 5 del Plan General Municipal de Acedera, la Dirección General de Medio Ambiente 

emitió “Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Medio Ambiente, 

por la que se formula informe ambiental estratégico, en la forma prevista en la Ley 16/2015, de 

23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la 

Modificación Puntual Nº 5 del Plan General Municipal de Acedera (Badajoz)”, por la que se 

determina que dicha Modificación Puntual debe someterse a una evaluación ambiental 

estratégica ordinaria porque puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.  
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El procedimiento de dicha evaluación ambiental estratégica ordinaria queda establecido 

en el Artículo 42 y siguientes del Título I “Prevención Ambiental”, Capítulo VII “Evaluación 

Ambiental”, Sección 1ª “Evaluación Ambiental Estratégica”, Subsección 1ª de la Ley 16/2015, 

en el cual teniendo en cuenta el presente documento de alcance, el promotor elaborará el estudio 

ambiental estratégico y la versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta dicho estudio, 

y presentará ambos documentos ante el órgano sustantivo. 

 

El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la 

realización de la información publica y de las consultas previstas, conforme a los artículos        

42 y 43 será de quince meses desde la notificación al promotor del documento de alcance, 

artículo 39, apartado 3, de la Ley 16/2015. 

 

El documento de alcance del estudio ambiental estratégico es un pronunciamiento del 

órgano ambiental dirigido al promotor que tiene por objeto delimitar la amplitud, nivel de 

detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico. Para la 

elaboración del mismo, se han tenido en cuenta el resultado de las consultas realizadas para la 

formulación del informe ambiental estratégico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52, 

apartado 2, letra a) de la Ley 16/2015. 

 

Habiéndose dado cumplimiento a los trámites legalmente previstos dentro del 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica, previos a la elaboración del documento de 

alcance del estudio ambiental estratégico correspondiente a la Modificación Puntual Nº 5 del 

Plan General Municipal de Acedera por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, se 

procede mediante el presente a la elaboración de aquel con el contenido que se describe a 

continuación. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y DE SU ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 
 

El término municipal de Acedera, cuya extensión es de 82,4 km², se sitúa en la 

provincia de Badajoz, en la Comarca Vegas Altas, a unos 130 km de la capital provincial. El 

término municipal se encuentra limitado por los términos de Navalvillar de Pela, Orellana la 

Vieja, Don Benito y Madrigalejo, éste último de la provincia de Cáceres. 

 

Topográficamente, el término municipal es entre llano y suavemente ondulado, en un 

espacio entre la Sierra de Pela y las vegas del río Gargáligas, con alturas entre 275 y 615 msnm, 

ésta última en las estribaciones de la Sierra de Pela, en su confluencia con los términos de 

Navalvillar de Pela y Orellana la Vieja. La población se reparte de forma desigual entre 

Acedera, que se encuentra sobre un cerro que domina el entorno próximo al río Gargáligas, de 

cota 314 msnm, y la Entidad Local Menor de Los Guadalperales, en la vega del río Gargáligas. 

 

La geología está formada principalmente por arcillas, limos, arenas, areniscas, gravas y 

conglomerados cuaternarios y terciarios de la cobertera terciaria y cuaternaria de las Vegas 

Altas del Guadiana, en la mitad noroccidental del término. En cambio, en la mitad suroriental 

dominan pizarras, grauwacas, conglomerados y cuarcitas del basamento precámbrico y 

paleozoico. 
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El término municipal pertenece a la cuenca hidrográfica del río Guadiana, estando 

dominado por el río Gargáligas, afluente del río Ruecas, tributario del Guadiana, que lo cruza de 

NE a SO. Existen otros cursos de agua menores en el término, como el arroyo Barroso y río 

Cubilar, tributarios del río Gargáligas. El término está cruzado por el Canal de Orellana, Canal 

de Pela, canales secundarios, y otros canales y acequias más pequeños. Parte de  la zona central 

de la mitad centro-occidental del término se encuentra sobre la masa de agua subterránea 

“Vegas Altas” (código 30597). 

 

En cuanto al clima, se encuentra en una zona dominada por el macrobioclima 

mediterráneo (23º a 52º N) en la cintura eutemplada, debido a que existen al menos dos meses 

con aridez durante el periodo más seco del año, ya que el valor en mm de precipitación media 

del bimestre más cálido (julio y agosto) del trimestre estival es menor al doble de la temperatura 

media del bimestre más cálido del trimestre estival expresada en grados centígrados (Ps2 < 

2Ts2) y dentro del macrobioclima mediterráneo presenta un bioclima pluviestacional oceánico. 

En función de la continentalidad es oceánico semicontinental atenuado y en relación a la 

termicidad es subcálido (Tº 15-19º C). 

 
Los datos climáticos medios anuales son los siguientes: 

 
- Temperatura media anual: 16,69 ºC. 
- Precipitación media anual: 520,22 mm. 
- Humedad: 64,09%. 
- E.T.P. media anual: 1219,98 mm. 
- Radiación: 4,403 kWh/m2 
- Insolación: 2.718,86 horas 
- Duración media periodo seco: 3 a 5 meses. 

 

En cuanto al uso del suelo, domina el uso como agrícola de regadío, encontrándose 

también uso como agrícola se secano, agrícola silvopastoril y de dehesa y como pastizal. 

 

El Documento Ambiental presentado por el promotor detalla una amplia variedad de 

fauna y flora. Entre las especies de fauna de la zona pueden citarse peces, anfibios, reptiles, aves 

y mamíferos. Los peces dulceacuícolas presentan una buena representación, teniendo en cuenta 

la amplia red hidrológica que se extiende sobre el término municipal, y que dichos cursos de 

agua no han sufrido una presión o impacto ambiental tan acusado como buena parte de las 

masas de aguas superficiales que se extienden por la comarca de las Vegas Altas a causa de las 

diferentes infraestructuras hidráulicas realizadas sobre los cursos de estas masas de agua 

(embalses y pantanos, canales y acequias, etc.), así como el impacto provocado por la 

contaminación de esas masas de agua superficiales debido a los insumos utilizados en la 

agricultura intensiva de riego llevada acabo en la zona. Destacar algunas especies autóctonas 

como el barbo comizo, el barbo cabecicorto, la boga, la colmilleja o el calandino y especies 

alóctonas como la carpa común, el lucio, el percasol o el black-bass, entre otros. 

 
La amplia red hidrológica del término municipal constituida por ríos y numerosos 

arroyos, motiva que sea un hábitat ideal para una gran variedad de anfibios entre los que 
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destacan especies como el sapo partero ibérico, la ranita de San Antonio, el sapo de espuelas, el 
sapillo moteado ibérico, el gallipato, la rana común y el tritón pigmeo. 

 
La variedad de hábitats que se extienden por el territorio, motiva que la representación 

de especies de reptiles sea bastante diversa. Entre las especies que se pueden encontrar destacan 
la culebrilla ciega, la salamanquesa rosada, el lagarto ocelado, la culebra bastarda, la culebra 
viperina o culebra de agua, la culebra de collar, la lagartija ibérica, la lagartiga cenicienta, la 
lagartija colilarga, la culebra de escalera o la salamanquesa común. 

 
La clase aves donde se encuentra el mayor contingente de especies de vertebrados en el 

término de Acedera, debido a que sobre el territorio se extienden cuatro zonas ZEPAs, zonas 
que cuentan con una gran variedad de hábitat naturales y seminaturales de diferentes 
características. Entre estas zonas ZEPAs, se puede destacar la Zona ZEPA Arrozales de 
Palazuelo y Guadalperales, por ser la que abarca una mayor parte del término municipal, 
destacando por ello las especies ligadas a zonas húmedas, asociadas a los cultivos de regadío, 
especialmente a los arrozales, entre las que destacan una buena representación de aves limícolas 
como el andarríos chico, el chorlitejo chico, la cigüeñuela, avefría, agachadiza común, 
correlimos común, correlimos chico o canastera común, entre otras. Destacar además las 
poblaciones invernantes de grulla común, así como otras aves ligadas a zonas húmedas como el 
charrancito común, la pagaza piconegra, el martín pescador, el avetorillo común, la gaviota 
reidora, la gaviota sombría, la garcilla bueyera, la cigüeña blanca o la cigüeña negra, así como 
una buena representación de anátidas, entre las que destacan ánade real, ánsar común, ánade 
friso, ánade rabudo, pato cuchara, cerceta común o silbón europeo. En el territorio existe una 
buena representación de aves rapaces, pudiéndose encontrar rapaces diurnas del orden 
falconiformes como el azor común, águila real, ratonero común, el águila culebrera, el 
aguilucho cenizo, el aguilucho lagunero occidental, el elanio común, el cernícalo primilla, el 
halcón peregrino, el cernícalo vulgar, el águila perdicera, el águila calzada, el milano negro, 
milano real y el alimoche común; así como rapaces nocturnas del orden estrigiformes como el 
búho real, el mochuelo europeo o mochuelo común, la lechuza común o el cárabo común. Por 
otra parte, asociados a las zonas de pastizales naturales y cultivos de secano, destacar algunas 
especies de aves esteparias como la perdiz roja, el sisón, la avutarda, la ganga común, la ganga 
ortega o el alcaraván, así como otras especies de aves ligadas a este tipo de mosaicos o 
agrosistemas y zonas de dehesa como la perdiz roja, codorniz común, paloma torcaz o tórtola 
europea, entre otras, especies de aves, todas de interés cinegético, así como otros tipos de aves 
como la abubilla, urraca, cuervo común, rabilargo asiático, abejaruco, arrendajo, calandria 
común, terrera común, cojugada común o cojugada montesina, entre otras. Por último, destacar 
la enorme representación de paseriformes que se encuentran en el término municipal asociados 
a hábitat palustres y formaciones riparias sobre los diversos cursos de agua (ríos y arroyos), así 
como a los cultivos de regadío y las sierras y cerros de la zona, entre las que destacan especies 
de la familia de los fringílidos como el mito, pardillo común, jilguero europeo, verderón 
europeo o verderón común, verdecillo o serín verdecillo o pinzón vulgar, así como otros 
paseriformes como el carricero tordal, el carricero común, agateador común, triguero, alcaudón 
real, alcaudón común, herrerillo común, carbonero común, curruca cabecinegra, estornino negro 
o mirlo común, entre otras. 

 
En el territorio se presenta una amplia variedad de especies de mamíferos, entre los que 

destacan mamíferos de pequeño tamaño como el ratón de campo, la rata de agua, la musaraña 
gris, el lirón común o careto, el erizo europeo, el topillo mediterráneo, el ratón de campo, el 
ratón moruno, la rata negra o de campo, la rata parda o de alcantarilla , la musarañita o musgaño 
enano, mamíferos de tamaño medio como la liebre ibérica, la garduña o el conejo de monte y 
mamíferos de gran tamaño como el gato montés, la gineta, el meloncillo, la nutria, el jabalí y el 
zorro. También destacar algunas especies de murciélagos como el murciélago común o 
murciélago enano, el murciélago de cabrera y el murciélago rabudo. 
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En cuanto a la flora, la caracterización biogeográfica de la zona de estudio es la 
siguiente: Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, 
Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina, Provincia Luso-Extremadurense, Sector 
Mariánico-Monchiquense, Subsector Marianense, Distrito Serena-Pedroches. Según el mapa de 
Series de Vegetación de España de Rivas-Martínez, el área de influencia se encuentra dominada 
por la serie de vegetación Mesomediterráneo lusoextremadurense silicicola de Quercus 
rotundifolia o encina (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum), en la que domina 
como vegetación potencial los encinares. La formación vegetal autóctona, cuya extensión es 
muy limitada, es de tipo durilignosa, con un bosque esclerófilo mediterráneo representado por la 
encina, junto a otras especies que componen el matorral: jara, aulaga, cantueso, entre otros. 
Dicho área de influencia también se encuentra dominado por Geomegaseries riparias 
mediterráneas y regadios (R), cuya formación vegetal autóctona se corresponde con alamedas 
negras que tienen en la cabecera de serie la asociación Rubo-Salicetum atrocinereae, la cual en 
sus orlas se asocia a arbustedas espinosas del Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae, en las 
orlas próximas al cauce abundan Salix salviifolia y Salix atrocinerea, los cuales conforman la 
asociación Salicetum salvifolio-lambertianae,  y las correspondientes con las alamedas blancas, 
algo más termófilas que las anteriores, tienen en la cabecera de serie las asociaciones Rubio 
tinctorum-Populetum albae y Salici atrocinereae-Populetum albae, las cuales se componen 
principalmente de un estrato arbóreo denso de Populus alba, bajo el cual aparecen arbustedas 
espinosas de las asociaciones Pruno-Rubion ulmifolii y Clematido campaniflorae-Rubetum 
ulmifolii, mientras que en las zonas próximas a las riberas aparecen también saucedas de Salix 
salviifolia y Salix atrocinerea pertenecientes a la asociación Salicetum salvifolio-lambertianae. 
 

Los espacios de la Red Natura 2000 existentes en término municipal corresponden a 

terrenos incluidos en las siguientes zonas: 

  

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Arrozales de Palazuelo y 

Guadalperales” (ES0000400). 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Vegas del Ruecas, 

Cubilar y Moheda Alta” (ES0000408). 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Embalse de Orellana y 

Sierra de Pela” (ES0000068). 

- Zona de Especial Conservación (ZEC) “Embalse de Orellana y Sierra de 

Pela” (ES0000068). 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Colonias de Cernícalo 

Primilla de Acedera” (ES0000401). 

 

Por otro lado, en el término municipal concurre el ámbito espacial de otros espacios de 

la Red de Áreas protegidas de Extremadura: 

 

- Zona de Interés Regional “ZIR del Embalse de Orellana y Sierra de Pela 

(ES431003). 

 

La Modificación Puntual nº 5 del Plan General Municipal de Acedera tiene por objeto la 

modificación de los siguientes artículos del Plan General municipal: 

 

- Art. 4.5.5.2.- Condiciones para las Construcciones Vinculadas a las 

Explotaciones Agropecuarias. En referencia al apartado IV (Naves 

industriales para explotación agrícola), se pretende introducir también la 
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explotación ganadera, de forma que el título de dicho apartado pasaría a ser: 

“IV. Naves industriales para explotación agrícola-ganadera”, quedando así 

recogidas las condiciones para las construcciones vinculadas a las 

explotaciones agropecuarias, tanto agrícolas como ganaderas. 

 

-  Art. 4.5.6.5.- Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Hidrológico 

(SN-PEHD). En referencia a los usos permitidos en la zonas de policía de 

cauces, canales, acueductos y acequias, incluidas dentro del ámbito de 

aplicación de dicho artículo, se pretende la implantación del uso ganadero-

agrícola industrial en este tipo de suelo (hasta ahora vinculado a uso agrícola-

ganadero tradicional), permitiéndose en la modificación que se propone la 

autorización de edificaciones vinculadas al uso agrícola-ganadero supeditado 

a la autorización previa del Organismo de Cuenca. 

 

El borrador de la modificación establece que se pretende garantizar la permanencia de 

explotaciones agrícola ganaderas implantadas y que se puedan implantar en el municipio, 

fortaleciendo económicamente al mismo, para que sus expectativas de crecimiento no se vean 

limitadas por las restricciones establecidas en el Plan General. 

 

3. CONSULTAS REALIZADAS PARA LA REDACCIÓN DE PRESENTE 
DOCUMENTO DE ALCANCE 

  

Para la elaboración del presente documento de alcance, se han tenido en cuenta los 

resultados de las consultas realizadas para la formulación del informe ambiental estratégico, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 52, apartado 2, letra a) de la Ley 16/2015, de 23 de 

abril: 

 

En el Anexo I del presente documento de alcance se enumeran las Administraciones 

Públicas afectadas y público interesado consultados y se hace un resumen de las respuestas 

recibidas.  

 

4. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

Con el principal objetivo de la protección y mejora del medio ambiente, se  establecen 

una serie de principios que deben regir los procedimientos de evaluación ambiental. Entre ellos 

se encuentran: 

 

- La precaución y la acción preventiva y cautelar. 

- La participación pública. 

- La aplicación de “Quien contamina paga” (por extensión, atenúa impactos).  

- Uso de recursos naturales dentro de los límites de su capacidad de regeneración. 

- Reducción del uso de recursos naturales no renovables. 

- Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y residuos. 

- Mantenimiento y mejora de los recursos naturales: suelo, agua, hábitat, especies y 

paisaje. 

- Mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente local. 
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- Protección de la atmósfera. 

- Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 

- Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes y programas y 

el tipo de procedimiento de evaluación al que, en su caso, deban someterse. 

 

5. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 

 
Para la adecuada integración de los aspectos ambientales en la Modificación Puntual Nº 

5 del Plan General Municipal de Acedera, se hace necesario establecer una serie de criterios 

ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad que habrán de ser tenidos en cuenta para 

que los efectos sobre el medio ambiente de la Modificación Puntual se reduzcan al mínimo: 

 

- Se recuerda la necesidad de cumplir con los objetivos de protección del medio natural y con 

el desarrollo sostenible en la redacción de la Modificación Puntual y del Estudio Ambiental 

Estratégico. 

- Integración del paisaje en todos los procesos de planeamiento, bajo una perspectiva de 

sostenibilidad, conservando y mejorando la calidad del mismo en la totalidad del territorio. 

Las construcciones e instalaciones que deban realizarse, se adaptarán a las características 

morfológicas, topográficas y ambientales del lugar. 

- La Modificación Puntual debe contemplar los efectos previsibles sobre los espacios de la 

Red Natura 2000, en concreto sobre la ZEPA “Arrozales de Palazuelo y Guadalperales” 

(ES0000400), la ZEPA “Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta” (ES0000408), y la 

ZEPA y ZEC “Embalse de Orellana y Sierra de Pela (ES0000068), cuyos Planes de Gestión 

se encuentran aprobados en el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se  regula la 

Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura. 

- La Modificación Puntual debe contemplar los efectos previsibles sobre la Zona de Interés 

Regional (ZIR) “Embalse de Orellana y Sierra de Pela” (ES431003), cuenta con un Plan de 

Uso y Gestión (Orden de 28 de diciembre de 2012 por la que se aprueba el Plan Rector de 

Uso y Gestión de la ZIR “Embalse de Orellana y Sierra de Pela”). 

- Se tendrán especialmente en cuenta la posible afección a zonas establecidas en el Anexo V 

del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 

2000 en Extremadura, como son la Zona de Interés (ZI) “Arrozales de importancia para las 

aves acuáticas” y la Zona de Alto Interés (ZAI) “Zonas de presencia de aves palustres, 

arroyos y canales”. 

- También se tendrá especialmente en cuenta la posible afección a valores naturales 

establecidos en los planes  Plan de Gestión de los referidos espacios de la Red Natura 2000 

y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

- Elementos clave Comunidad de aves palustres. 

- Elementos clave Comunidad de aves acuáticas. 

- Elementos clave Hábitat natural de interés comunitario inventariado 

92DO. Constituido por Gelerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamariceata y Securinegion tinctoriae). 
- Las presiones y factores de amenaza que pueden afectar negativamente a los mencionados 

elementos clave, que de forma particular habrán de considerarse son: 
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- Presiones y factores de amenaza que pueden afectar negativamente al 

elemento clave aves palustres (garcilla cangrejera, avetorrillo, buscarla 

unicolor, carrecín real, ruiseñor, pechiazul, aguilucho lagunero y calamón): 

� Quemas de la vegetación palustre a finales del invierno como 

limpieza de cauces o tratamiento fitosanitario en época de máxima 

sensibilidad para las especies residentes. 

� Tendidos telefónicos y líneas telefónicas aéreas. 

� Muerte o lesiones por colisión. 

- Presiones y factores de amenaza que pueden afectar negativamente al 

elemento clave aves acuáticas (grulla común, aguja colinegra, canastera, 

combatiente, correlimos común, morito, alcaraván): 

� Tendidos telefónicos y líneas telefónicas aéreas. 

� Otras intrusiones humanas o disturbios. 

� Uso de biocidas, hormonas y productos químicos. 

- Presiones y factores de amenaza que pueden afectar negativamente al 

elemento clave hábitat natural de interés comunitario inventariado 92DO. 

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos  (Nerio-Tamariceata y 

Securinegion tinctoriae), presente fundamentalmente en importantes tramos 

del río Gargáligas: 

� Cultivos. 

� Quemas. 

� Gestión de recursos hídricos y la vegetación de ribera con fines de 

drenaje. 

- Se deberá tener en cuenta el Plan de Manejo de la Grulla Común (Grus grus) (Orden de 22 

de enero de 2009 por la que se aprueba el Plan de Manejo de la Grulla Común (Grus grus) 

en Extremadura).  

- En las zonas con presencia de vegetación autóctona y vegetación riparia principalmente 

asociada a los cauces en su estado natural y a canales y acequias se perseguirá la 

conservación de la vegetación natural. 

- Conservar y mantener el suelo y en su caso, su masa vegetal en las condiciones precisas 

para evitar riesgos de erosión, contaminación y para la seguridad o salud públicas. 

- El régimen de usos permitidos en las zonas con valores ambientales que sean objeto de 

algún tipo de protección quedará siempre sometido a la preservación de dichos valores, y 

comprenderá únicamente los actos que la legislación ambiental autorice. 

- La explotación de los recursos hídricos debe ser sostenible a largo plazo y cumplir con las 

asignaciones hídricas del Plan Hidrológico de Cuenca que corresponda. 

- Se debe cumplir aquello que establezcan los organismos con competencias en 

abastecimiento de agua, así como respetar aquello que se especifique en la legislación 

aplicable. En particular, será preceptivo el informe requerido según el artículo 25.4 del Real 

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

Ley de Aguas. Dicho informe además será determinante para el contenido de la Declaración 

Ambiental Estratégica. 

- En cuanto a los riesgos se evitará o reducirán los riesgos naturales y tecnológicos y los 

riesgos en la salud humana. 

- La Modificación Puntual deberá recoger la necesidad de sometimiento de proyectos a 

evaluación de impacto ambiental según lo establecido la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 



Documento de alcance Modificación Puntual Nº 5 del Plan General Municipal de Acedera 

Dirección General de Medio Ambiente  9  

evaluación ambiental, la Ley 16/2015, 23 de abril, de protección ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, así como la  necesidad de sometimiento a informe de afección a la Red Natura 

2000, según lo  establecido en la  Ley 8/1998, de conservación de la naturaleza y espacios 

naturales de Extremadura. 

- Se deberán tener en cuenta las consideraciones propuestas por la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana. Sobre la zona de flujo preferente, definida en el artículo 9.2 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, sólo podrán ser autorizadas aquellas 

actuaciones no vulnerables frente a avenidas y que no supongan una reducción significativa 

de su capacidad de desagüe. 

- El nuevo uso compatible “agrícola-ganadero” que se pretenden ubicar en Suelo No 

Urbanizable de Protección Estructural Hidrológico (SN-PEHD), frente al actual  compatible 

“agrícola-ganadero tradicional”, potencialmente podría afectar al medio hídrico, por tanto 

deberán tenerse en cuenta los posibles consumos de agua y los posibles vertidos al Dominio 

Público Hidráulico, contemplados en el informe de Confederación Hidrográfica del 

Guadiana. 

- Compatibilización del planeamiento con el ciclo natural del agua y racionalización de su 

uso, protegiendo y mejorando la calidad de la misma. Proyección de instalaciones que 

faciliten el ahorro y la reutilización de la misma. 

- Garantizar la evacuación y tratamiento adecuado de las aguas residuales y evitar la 

infiltración de aguas residuales a las aguas subterráneas y superficiales impidiendo la 

contaminación de las mismas. 

- Incremento de la eficiencia en el consumo de recursos, siendo necesario avanzar en el 

aumento del aprovechamiento de las fuentes energéticas alternativas. 

o La demanda de recursos que la edificación precisa (básicamente, agua, energía 

y materiales) deberá ser la mínima posible. 

o Potenciación del uso de materiales reutilizados, reciclados y renovables. 

o Incorporación de los criterios de eficiencia energética de los edificios. 

o Respetar los tipos arquitectónicos de la arquitectura tradicional y adaptación de 

las construcciones de nueva planta a las características volumétricas y de 

materiales constructivos del ámbito en el que se encuentren. 

- Establecimiento de una serie de medidas tanto preventivas como paliativas, encaminadas a 

preservar la calidad del medio ambiente atmosférico. 

- Se contará, en caso de producirse, con las autorizaciones de vertidos, emisiones a la 

atmósfera gestión de residuos y ruidos. 

- Protección del patrimonio histórico-cultural y arqueológico desde el punto de vista de la 

reducción de los impactos y amenazas, promoviéndose su conservación y aprovechamiento 

desde el punto de vista social. Localización de los elementos integrantes del Patrimonio 

Arquitectónico, Arqueológico, Histórico-Artístico y Etnográfico, evitando cualquier 

afección sobre ellos. 

 

6. CONTENIDO, AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL ESTUDIO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO 
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Según la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental, el órgano promotor 

elaborará un Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) con arreglo a los criterios contenidos en el 

presente documento de alcance. 

 

El EsAE es, en esencia, el resultado de los trabajos de identificación, descripción y 

evaluación de los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de los 

programas y debe considerar alternativas razonables a los mismos que sean técnica y 

ambientalmente viables.  

 

El contenido mínimo del EsAE se encuentra recogido en el Anexo IX de la                 

Ley 16/2015, y ha de incluir los aspectos que a continuación se desarrollan, además de otros que 

el órgano promotor considere relevantes por las particularidades del ámbito geográfico en el que 

se aplicará la Modificación Puntual.  

 

 Tal y como se describe en los siguientes apartados de este documento de alcance, se 

propone que el EsAE  de la Modificación Modificación Puntual Nº 5 del Plan General 

Municipal de Acedera contenga los siguientes capítulos: 

 
6.1 INTRODUCCIÓN  

 
PROMOTOR: Nombre, domicilio, DNI o NIF del promotor y nombre y forma de localización 

de la persona responsable para el seguimiento del procedimiento, dirección completa, teléfono 

de contacto, correo electrónico, etc. 

 

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL: Provincia, término municipal, altitud sobre el nivel del mar, 

datos urbanísticos del término municipal como tipo de planeamiento vigente que regula los 

terrenos. Clasificación actual de los terrenos (urbano, urbanizable, no urbanizable) y calificación 

de los terrenos (usos permitidos y prohibidos según el planeamiento vigente). Distancia al 

núcleo urbano, infraestructuras, industrias, etc; plano de situación (a una escala que aporte 

suficiente grado de detalle). 

 

6.2 ESBOZO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
 

El EsAE debe contener un esbozo de la Modificación Puntual Nº 5 del Plan General 

Municipal de Acedera que consistirá en lo siguiente: 

 

1. Descripción general de la Modificación Puntual y del ámbito de aplicación 
 

Se describirá de forma resumida, escrita y con tablas, las propuestas a llevar a cabo por 

la Modificación Puntual: delimitación, usos permitidos, características y definición de los suelos 

afectados, artículos que se modifican... 

 

• Planimetría a escala adecuada de la distribución del Suelo No Urbanizable del 

vigente Plan General Municipal. 
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• Planimetría a escala adecuada de la nueva distribución de Suelo No Urbanizable, 

teniendo en cuenta las premisas incluidas en los criterios ambientales estratégicos y 

principios de sostenibilidad. Tener en cuenta las reclasificaciones propuestas.  

 

• Planimetría de las subzonas aptas para la instauración del nuevo uso dentro del 

Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Hidrológico (SN-PEHD).  

 

Esta planimetría es una herramienta muy importante para poder delimitar el 
ámbito de actuación de la Modificación Puntual, tiene que ser claramente interpretable y 

contener los aspectos definidos en este apartado. 
 

Además de la cartografía en papel se incluirá copia de las coberturas digitales, en 

formato SHP, indicando el sistema de referencia y huso utilizado. 

 

2. Objetivos principales de la Modificación Puntual 

 
Se describirán los objetivos concretos que se persiguen con la modificación y la 

motivación para llevarlo a cabo. Se destacarán los objetivos que tengan un carácter más 

ambiental y se hará hincapié en cuales son sus prioridades de inversión y objetivos específicos.  

 

Se debe justificar el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y criterios 

ambientales estratégicos, descritos en el epígrafe anterior en relación con los objetivos de la 

Modificación Puntual. 

 
3. Relación con otros planes y programas conexos 

 
Se determinará la relación de la Modificación Puntual Nº 5 del Plan General Municipal 

de Acedera con otros planes, programas y políticas conexos tanto a nivel nacional como 

autonómico, cuyo contenido pueda afectar o ser afectado significativamente por las 

determinaciones de la Modificación Puntual. Al menos se señalarán los aspectos ambientales 

señalados en:  

 

- Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 

- Planes de Gestión de los siguientes espacios de la Red Natura 2000: 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Arrozales de Palazuelo y 

Guadalperales” (ES0000400). 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Vegas del Ruecas, 

Cubilar y Moheda Alta” (ES0000408). 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Embalse de Orellana y 

Sierra de Pela (ES0000068). 

- Zona de Especial Conservación (ZEC) “Embalse de Orellana y Sierra de Pela 

(ES0000068). 

- Plan de Uso y Gestión de la Zona de Interés Regional Embalse de Orellana y Sierra de Pela 

(ES431003). 

- Plan de Manejo de la Grulla Común (Grus grus). 

- Plan de Infraestructuras Viarias de Extremadura. 
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- Plan Hidrológico de Cuenca. 

- Plan Integrado de Residuos de Extremadura. 

 

Este análisis se configura como uno de los elementos clave del EsAE y de la evaluación 

ambiental estratégica. En los casos en los que puedan presentarse solapamientos, conflictos o 

incompatibilidades con los objetivos y líneas de actuación de los planes o programas sectoriales, 

deben evaluarse las alternativas de actuación poniendo de manifiesto los posibles problemas 

detectados y las medidas de coordinación necesarias.  

 

6.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN 

 

El EsAE debe contener un diagnóstico ambiental del ámbito territorial de aplicación que 

se centrará en tres aspectos principales: 

 

1. Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas por la 

modificación de manera significativa. 

2. Consideración específica del cambio climático. 

3. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para la 

Modificación Puntual. 

 

1. Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas por la 
Modificación Puntual de manera significativa 

 
Deberá realizarse una descripción sintética de los diversos factores ambientales 

relevantes del ámbito de aplicación de la Modificación Puntual y de su probable evolución en 

caso de no aplicarse el plan (“alternativa cero”).  

 
Se realizará una descripción de la situación actual de los elementos que integran el 

medio ambiente, así como su probable evolución en caso de no aplicar la Modificación Puntual. 

Se especificarán las características ambientales de las áreas que puedan verse afectadas 

significativamente por la Modificación. 

 

A continuación se presentan los factores ambientales que, como mínimo, deberán tenerse 

en cuenta para la descripción del ámbito de la modificación. Estos elementos deberán ser 

analizados y complementados con otros, dependiendo en cada caso de las características del 

término municipal: 

 

1. Clima: presentar una caracterización climática de la zona, donde se incluya el régimen de 

precipitaciones y de temperaturas. 

2. Calidad del aire: descripción de la situación de emisiones de contaminantes a la 

atmósfera e identificación de las áreas especialmente vulnerables a la contaminación 

atmosférica. Incluir mapas de ruido disponibles y niveles de contaminación acústica. 

3. Geología y geomorfología: descripción de la geología del término municipal, 

estratigrafía, tectónica, historia geológica, minería, etc. Descripción e identificación de las 
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unidades geomorfológicas. Tendrán especial interés el estudio de afloramientos 

permeables. Presencia de puntos de interés geológico y paleontológico. 

4. Edafología: descripción de los tipos de suelo en función de los cuales se determinarán las 

diferentes potencialidades de los mismos, relacionándolos con los usos actuales que 

poseen y los usos futuros que pudieran tener. Hacer referencia a la existencia de suelos 

contaminados o potencialmente contaminados en caso de que los hubiera. 

5. Hidrología e hidrogeología: elaboración de un inventario y descripción de las aguas 

superficiales (ríos, arroyos, lagos y lagunas, embalses, zonas húmedas, etc.) y de las aguas 

subterráneas (acuíferos). Se tendrá en cuenta la Masa de agua subterránea “Vegas Altas” 

(código 30597). Se incorporará una planimetría de la hidrología e hidrogeología afectada 

por la modificación. 

6. Caracterización ecológica del territorio: caracterización de las unidades ecológicas 
existentes y valoración de su estado y grado de protección. Identificación de los 

corredores ecológicos existentes. 

7. Vegetación: identificación de las formaciones vegetales existentes y la vegetación 

potencial. Realizar un inventario de la vegetación natural y de los aprovechamientos del 

suelo, en donde aparezcan detalladas aquellas especies vegetales amenazadas o 

protegidas, incluyendo la cartografía correspondiente.  

8. Fauna: inventario de las especies presentes en el ámbito de estudio con indicación de su 

catalogación por la legislación europea, nacional y autonómica, especialmente las 

incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (especies en 

peligro de extinción, especies vulnerables y especies de especial interés). 

9. Áreas Protegidas: relación de los Espacios Naturales Protegidos de Extremadura así 

como los espacios integrantes de la Red Natura 2000 (ZEPAs y ZEC). Se incluirá un 

inventario y descripción de los hábitats presentes según la Directiva de Hábitats con 

indicación de si se trata de hábitats prioritarios o no. Planimetría de áreas protegidas, de la 

zonificación de los Planes de Gestión y de los hábitats. 

10. Paisaje: descripción y valoración de las unidades de paisaje. Identificación de las cuencas 
visuales relevantes en la zona y localización de aquellos lugares de vulnerabilidad 

paisajística o que se encuentren afectados por impactos significativos. Identificar la 

presencia de singularidades paisajísticas presentes en el término municipal. 

11. Montes de utilidad pública y vías pecuarias: inventario, localización y descripción de 
cada uno de ellos. 

12. Patrimonio cultural: descripción de las áreas y elementos integrantes del Patrimonio 

Arquitectónico así como del Patrimonio Arqueológico, Histórico-Artístico y Etnográfico. 

Indicar el grado de protección que posee cada uno de los elementos así como el tipo de 

actuación permitida. 

13. Residuos: caracterización de los distintos tipos de residuos y cantidades, así como la 

descripción del sistema de gestión actual de los residuos urbanos, peligrosos e inertes y 

del sistema de gestión que se llevará a cabo durante la vigencia de la Modificación 

Puntual. 

14. Riesgos naturales y tecnológicos: identificación, descripción, zonificación y cartografía 

de los tipos de riesgos que afectan al término municipal incluyendo zonas inundables, 

laderas inestables, zonas con riesgo de erosión, incendios forestales, etc. 

15. Infraestructuras: identificación de las distintas infraestructuras presentes en el término 

municipal como son: presas, canales, carreteras, ferrocarriles, tendidos eléctricos, 
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estaciones depuradoras de aguas residuales, estaciones de tratamiento de residuos, etc., 

que sean determinantes para la evaluación ambiental de la modificación. 

16. Socioeconomía: estudio de la situación demográfica de la población, evolución, 

estructura, sectores de actividad y ocupación, vivienda, identificación de las zonas 

urbanas degradadas ambiental o socialmente.  

 

2. Consideración específica del cambio climático 

 
El cambio climático es un problema ambiental que puede condicionar notablemente los 

objetivos de la modificación, debido a su relación directa con cambios en la distribución 

espacial y temporal de flora y fauna, la disminución de los recursos hídricos naturales, la mayor 

frecuencia de ocurrencia de los fenómenos climáticos extremos y el agravamiento de la 

desertificación del territorio.  

 

Por todo ello el EsAE debe recoger un análisis de la situación actual y de las tendencias 

para el ámbito geográfico de aplicación del Plan, recogidas en los informes, documentos de 

referencia e información disponible sobre el tema. En particular, debe atenderse a lo recogido 

por la Oficina Española de Cambio Climático en sus escenarios climáticos regionales y los 

resultados de los estudios que ha realizado el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX) en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en 

España.  

 

Además se tendrá en cuenta la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 

(2013-2020), y las recomendaciones de los siguientes planes: Plan de Adaptación al Cambio 

Climático del Sector Agrícola en Extremadura, Plan de Adaptación al Cambio Climático del 

Sector Ganadero en Extremadura y el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector 

Recursos Hídricos en Extremadura. 

 

3. Problemas ambientales existentes que sean relevantes para la modificación 
 

Se señalarán las principales presiones y riesgos a los que se ven sometidos los 

ecosistemas con alto grado de valor ecológico y de calidad ambiental, afectados por las 

actuaciones derivadas de la Modificación Puntual. 

 

Será necesario identificar las zonas en las que existan problemas relacionados con la 

seguridad y salud de las personas o donde la misma pueda verse comprometida como 

consecuencia de las actuaciones derivadas de la Modificación Puntual. 

 

Se indicarán las actuaciones que puedan afectar a zonas de particular importancia 

ambiental designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre Espacios Naturales y 

Especies Protegidas a nivel comunitario, nacional y autonómico.  

 

6.4 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 

Se contemplarán los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos 

internacional, comunitario, nacional, autonómico y local que guarden relación con la 
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modificación y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en 

cuenta durante su elaboración.  

 

6.5 PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
 

Se deberán considerar, sobre los siguientes elementos del medio ambiente, los efectos 

previsibles y concretos por consumo y ocupación del suelo con nuevos Sectores o nuevas 

actividades productivas, afecciones por el aumento del ruido industrial o del tráfico, pérdida de 

calidad del aire, cruces de nuevas infraestructuras, consumo y escasez de agua por nuevos usos 

consuntivos, generación y vertido de aguas residuales, pluviales y residuos urbanos, de 

construcción y demolición, consumo de energía y necesidad de nuevas infraestructuras para su 

generación, etc.  

 

- Efectos sobre el aire: contaminación atmosférica y acústica. 

- Efectos sobre el suelo: riesgo de erosión y contaminación, alteración de la topografía y de la 

geomorfología. 

- Efectos sobre el agua, la hidrología y la hidrogeología. 

- Efectos sobre la biodiversidad, la flora y la fauna. 

- Efectos sobre las Áreas Protegidas y los Hábitats. 

- Efectos sobre los factores climáticos y su incidencia en el cambio climático, en particular 

una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa. 

- Afecciones sobre el paisaje. 

- Afecciones sobre las Vías Pecuarias y los Montes de Utilidad Pública. 

- Afecciones sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

- Afecciones sobre la población y la salud humana. Repercusiones y riesgos sobre la 

seguridad y salud de las personas (olores, ruidos, tráfico, infraestructuras...).  

- Afecciones sobre el medio socio económico. 

 

Se considerarán también los efectos previsibles sobre los usos, actividades e 

infraestructuras de la zona que se deriven de las siguientes acciones:  

 

- La ordenación de áreas aptas para la implantación de actividades relevantes para el 

desarrollo social y económico, especialmente los nuevos suelos estratégicos de carácter 

industrial o terciario, o ampliación de los existentes, así como la eventual fijación de 

condiciones complementarias para la sectorización del suelo en desarrollo.  

 

6.6 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y EN LA MEDIDA DE 

LO POSIBLE, COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO IMPORTANTE 
EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL. 

 
Una vez identificados y descritos los efectos mencionados en el apartado anterior, el 

EsAE debe especificar qué medidas pueden prevenirlos, reducirlos y en la medida de lo posible, 

eliminarlos.  
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Se hará hincapié en aquellas actuaciones que puedan afectar de forma apreciable a la 

Red Natura 2000. Para ellas, se incluirá una previsión de posibles medidas correctoras y 

compensatorias, que, en todo caso, deberán justificarse, según lo que establece la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 8/1998 de 26 de junio 

de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura modificada por la Ley 

9/2006, de 23 de diciembre. Además se considerará el efecto de las medidas propuestas sobre la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, el Dominio Público Hidráulico, la 

calidad del suelo, del agua del aire, etc.  

 

Las medidas propuestas deben ser acordes con los Criterios Ambientales Estratégicos y 

Principios de Sostenibilidad mencionados en el apartado 5 del presente Documento de Alcance.  

 

Por último, se informa que estas medidas deberán estar también recogidas en la versión 

preliminar de la Modificación Puntual. El Estudio Ambiental Estratégico incluirá referencias a 

los diferentes apartados de la Modificación Puntual donde se hayan recogido estas medidas 

preventivas, protectoras, correctoras o reductoras, o compensatorias.  

 

6.7 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y UNA DESCRIPCIÓN DE LA MANERA 

EN QUE SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN 
 

El EsAE debe incluir un resumen de las distintas alternativas planteadas para alcanzar 

los objetivos de la Modificación Puntual y de las medidas que contemplan cada una de ellas. 

Una de las alternativas a estudiar será necesariamente la alternativa cero, que sería la resultante 

de no llevar a cabo la Modificación Puntual y, al menos, otras dos. 

 

Una vez definidas las alternativas a considerar, se realizará un análisis de los principales 

efectos ambientales (positivos y negativos) de cada una de ellas de manera que se pueda realizar 

una comparación objetiva de las mismas. Como resultado de esta valoración se obtendrá una 

relación de las alternativas en función de su idoneidad desde el punto de vista ambiental y se 

habrá detectado qué alternativas poseen efectos ambientales previsibles significativos positivos 

y negativos.  

 

Para valorar los posibles efectos ambientales de las diferentes alternativas se emplearán 

con carácter general los criterios establecidos en los principios de la evaluación ambiental, los 

principios de sostenibilidad y los criterios ambientales estratégicos del presente documento de 

alcance. 

 

Entre las alternativas planteadas el EsAE ha de recoger una justificación de la que se 

considere más adecuada, utilizando para ello criterios objetivos y cuantos argumentos sean 

necesarios para explicar la elección. En particular se pondrá de manifiesto si existen razones de 

índole ambiental que hayan soportado la elección de una determinada alternativa. 

 

Por último se hará una descripción de las dificultades encontradas en el proceso de 

selección de alternativas, como pueden ser la falta de información disponible, la complejidad 

técnica de las materias abordadas, la insuficiencia de medios humanos o materiales, etc.  
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6.8 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Se incluirá un Programa de Vigilancia, Seguimiento y Evaluación, en el que se 

describan las medidas adecuadas para el seguimiento de los efectos adversos en el medio 

ambiente de la aplicación o ejecución de la Modificación Puntual, para identificar con prontitud 

los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.  

 

Dentro del mismo, se procurará la elaboración por el órgano promotor y con la 

colaboración del órgano ambiental, de un conjunto de indicadores como los que se enumeran en 

el Anexo II, que señalen en función de su evolución en el tiempo, el grado de consecución de 

los objetivos planteados en la planificación y la necesidad de considerar la modificación o 

revisión de partes específicas de la Modificación Puntual. 

 

6.9 RESUMEN 

 
Finalmente se incluirá un resumen no técnico de la información contenida en el Estudio 

Ambiental Estratégico en virtud de los párrafos precedentes.  

 

7. CONSULTA DEL EsAE 
 

Según establece la Ley 16/2015, el órgano sustantivo del Plan debe someter la versión 

inicial del mismo acompañado del Estudio Ambiental Estratégico, a información pública previo 

anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y, en su caso, en sede electrónica. La información 

pública será, como mínimo, 45 días hábiles. 

 

El órgano sustantivo debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que la 

documentación que deba someterse a información pública tenga la máxima difusión entre el 

público, utilizando los medios de comunicación y preferentemente los medios electrónicos.  

 

Simultáneamente al trámite de información pública, debe someterse la versión inicial 

del plan junto al EsAE a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas 

interesadas que hubieran sido previamente consultadas de conformidad con el artículo 51. Este 

listado se encuentra detallado en el Anexo I. 

 

La consulta se podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera 

otros, siempre que se acredite la realización de la consulta.  

 

Las Administraciones públicas dispondrán de un plazo mínimo de 45 días hábiles desde 

que se les remite la versión inicial del Plan o programa para emitir los informes y alegaciones 

que estimen pertinentes.  
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ANEXOS AL EsAE 

 
ANEXO I - RELACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y 

PÚBLICO INTERESADO CONSULTADO EN LA ELABORACIÓN DEL 
DOCUMENTO DE ALCANCE Y RESUMEN DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS 
 

LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTAS 

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X 

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal X 

Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas - 

Servicio de Regadíos X 

Servicio de Infraestructuras Rurales X 

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios X 

D.G. de Urbanismo y Ordenación del Territorio X 

D.G. de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural X 

D.G. Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias X 

D.G. Infraestructuras (Servicio de Infraestructuras Viarias) - 

Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras de Extremadura - 

Confederación Hidrográfica del Guadiana  X 

Diputación de Badajoz - 

ADENEX - 

Sociedad Española de Ornitología - 

Ecologistas en Acción - 

  

Resumen de las respuestas recibidas 

 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas:  
 

El informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas determina 

que la modificación puede presentar efectos significativos sobre el medio ambiente y, por lo 

tanto, se considera preciso someter el proyecto a evaluación ambiental estratégica ordinaria, 

estando los terrenos afectados por la modificación en espacios de la Red Natura 2000, cuyos 

Planes de Gestión se encuentran aprobados en el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que 

se  regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura: 

 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Arrozales de Palazuelo y 

Guadalperales” (ES0000400). 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Vegas del Ruecas, 

Cubilar y Moheda Alta” (ES0000408). 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Embalse de Orellana y 

Sierra de Pela (ES0000068). 

- Zona de Especial Conservación (ZEC) “Embalse de Orellana y Sierra de Pela 

(ES0000068). 
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El referido informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas 

menciona además el Plan de Manejo de la Grulla Común (Grus grus) (Orden de 22 de enero de 

2009 por la que se aprueba el Plan de Manejo de la Grulla Común (Grus grus) en Extremadura). 

Asimismo, la Zona de Interés Regional (ZIR) “Embalse de Orellana y Sierra de Pela” 

(ES431003), que cita dicho informe, cuenta con un Plan de Uso y Gestión (Orden de 28 de 

diciembre de 2012 por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la ZIR “Embalse de 

Orellana y Sierra de Pela”). 

 

Las zonas establecidas en el Anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que 

se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura a las que afectaría la 

modificación proyectada son: 

 

- Zona de Interés (ZI) “Arrozales de importancia para las aves acuáticas”. 

- Zona de Alto Interés (ZAI) “Zonas de presencia de aves palustres, arroyos y 

canales”. 

 

Asimismo, la modificación puede afectar a valores naturales establecidos en su Plan de 

Gestión y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad: 

 

- Elementos clave Comunidad de aves palustres. 

- Elementos clave Comunidad de aves acuáticas. 

- Elementos clave Hábitat natural de interés comunitario inventariado 92DO. 

Constituido por Gelerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamariceata y Securinegion tinctoriae). 

 

El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas justifica el sentido de 

su informe por las presiones y amenazas que pueden afectar a los valores ambientales presentes, 

tales como: 

 

- Presiones y factores de amenaza que pueden afectar negativamente al 

elemento clave aves palustres (garcilla cangrejera, avetorrillo, buscarla 

unicolor, carrecín real, ruiseñor, pechiazul, aguilucho lagunero y calamón): 

� Quemas de la vegetación palustre a finales del invierno como 

limpieza de cauces o tratamiento fitosanitario en época de máxima 

sensibilidad para las especies residentes. 

� Tendidos telefónicos y líneas telefónicas aéreas. 

� Muerte o lesiones por colisión. 

- Presiones y factores de amenaza que pueden afectar negativamente al 

elemento clave aves acuáticas (grulla común, aguja colinegra, canastera, 

combatiente, correlimos común, morito, alcaraván): 

� Tendidos telefónicos y líneas telefónicas aéreas. 

� Otras intrusiones humanas o disturbios. 

� Uso de biocidas, hormonas y productos químicos. 

- Presiones y factores de amenaza que pueden afectar negativamente al 

elemento clave hábitat natural de interés comunitario inventariado 92DO. 
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Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos  (Nerio-Tamariceata y 

Securinegion tinctoriae), presente fundamentalmente en importantes tramos 

del río Gargáligas: 

� Cultivos. 

� Quemas. 

� Gestión de recursos hídricos y la vegetación de ribera con fines de 

drenaje. 

 

La modificación propuesta permitiría realizar muchas de las actuaciones mencionadas 

como principales presiones y amenaza, recogidas en el Plan de Gestión de los Lugares incluidos 

en la Red Natura 2000 afectados, que pueden afectar negativamente a los valores naturales 

considerados elementos clave, pudiendo comprometer los objetivos específicos de conservación 

establecidos para los mismos, en especial a lo concerniente a los usos que se permitirían en zona 

de policía o de dominio público hidráulico en torno a canales, acueductos y acequias. 

 

El informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza considera que estas bandas de 

protección son los principales y, prácticamente, los únicos corredores naturales generadores de 

biodiversidad, junto con las lindes, dentro de un área altamente transformada por la 

intensificación agrícola, y que su protección resulta fundamental para proteger los valores 

naturales y elementos clave que motivaron la declaración como ZEPA y ZEC. 

 

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal: 
 

 Informa que en el término municipal de Acedera no existen montes gestionados por ese 

Servicio y la aprobación de  la modificación no conllevaría un cambio en la vocación agro-

silvo-pastoral de los terrenos adehesados existentes, que representan la única superficie forestal 

que podría ser afectada en el término. 

 

Servicio de Regadíos: 

  

El Servicio Regadíos establece en su informe que no se observan posibles efectos 

significativos de la modificación propuesta en la zona regable, no obstante se considerará la 

redacción de los artículos 118, 119 y 120 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de 

Extremadura. 

 

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios: 
 

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios pone de manifiesto en su informe la 

importancia de los Planes Periurbanos de Prevención Incendios para la prevención de incendios 

periurbanas de las diferentes entidades locales y que, a la fecha de emisión de dicho informe, no 

constaba la presentación del mismo por parte del Ayuntamiento, según lo previsto en los 

artículos 20 a 23 del Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de 

Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como los artículos 31 a 

33 de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y lucha contra incendios forestales en 

Extremadura. Asimismo, incide en la dificultad de localizar las edificaciones e instalaciones que 

podrían autorizarse una vez aprobadas las modificaciones que se proponen, así como la 
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presencia de elementos en ese tipo de edificaciones susceptibles de provocar incendios, como 

electrogeneradores, tendidos eléctricos, motores y máquinas. Además aporta un mapa de 

localización de incendios en el término municipal desde 2012. 

 

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio: 
 

El informe del Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio determina que no se detecta afección sobre ningún Plan 

Territorial ni Proyecto de Interés Regional con aprobación definitiva (Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, con modificaciones 

posteriores). 

 
Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural: 
 

El Servicio de Obras y Proyectos de Patrimonio Histórico y Equipamientos Culturales, 

de la Secretaría General de Presidencia, en cuanto a la protección del patrimonio arquitectónico, 

ha indicado que la modificación no tiene incidencia directa. Sin embargo, la Dirección General 

Municipal de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural determina en su informe que en la 

versión que se apruebe de la modificación, como medida preventiva para evitar posibles 

afecciones al patrimonio arqueológico, se tendrán en cuenta los enclaves señalados como 

yacimientos arqueológicos en la Carta Arqueológica del término municipal de Acedera, 

teniéndose en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 

Cultural de Extremadura. Además, establece que dichos enclaves tendrán la consideración de 

suelo no urbanizable de protección cultural, con nivel de protección integral, y no se permitirá 

ningún tipo de intervención u obra bajo la rasante natural del terreno sin informe positivo del 

órgano competente de la Junta de Extremadura. En el suelo no urbanizable catalogado como 

yacimientos arqueológicos se establece un perímetro de protección de 200 metros alrededor del 

elemento o zona catalogado, con las consideraciones que se establecen en ese informe de la 

Dirección General Municipal de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. 

 

Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias: 
 

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud recoge en su 

informe que no se efectúa ninguna alegación, en lo relativo a la aplicación del Decreto 

161/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de policía Sanitaria 

Mortuoria, siempre y cuando la misma no afecte a la dedicación de suelo para las posibles 

necesidades de ampliación del cementerio municipal. 

 
Confederación Hidrográfica del Guadiana:  

 

El informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana expone las posibles 

limitaciones y prescripciones a tener en cuenta por los promotores de actividades que pudieran 

promoverse tras la aprobación de la modificación propuesta, tales como las posibles afecciones 

al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de 

dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, así como las zonas 

inundables y de flujo preferente, definidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
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resaltando la necesidad de autorización administrativa previa en algunos casos y ciertas 

restricciones en esas zonas, como la existente en zona de flujo preferente, donde solo podrán ser 

autorizadas aquellas actuaciones no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una 

reducción significativa de la capacidad de desagüe. Por otra parte, menciona la necesidad de 

concesión administrativa para todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 del 

texto refundido de la Ley de Aguas (artículo 93.1 del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico) y la prohibición con carácter general de vertido directo o indirecto de aguas y 

productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro 

elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la preceptiva autorización 

(artículo 245.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico). 

 

Según el informe de de Confederación Hidrográfica del Guadiana, los promotores de 

actividades que puedan derivarse tras la aprobación de la modificación propuesta deberán tener 

en cuenta que: 

 

- Cualquier actuación que se realice en el Dominio Público Hidráulico del 

Estado (DPH), definido en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, requiere autorización administrativa previa. 

- En ningún caso se autorizará dentro del DPH la construcción, montaje o 

ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con 

carácter provisional  o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

77 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

- De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos 

(márgenes) que lindan con los cauces están sujetos en toda su extensión a una 

zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público, y una zona de 

policía de 100 metros, en la que se condicionan las actividades que se 

desarrollen, que de acuerdo con el artículo 9 del citado Reglamento, cualquier 

obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que incluye también la 

mencionada zona de servidumbre) precisará de autorización administrativa 

previa del Organismo de cuenca. 

- Sobre la zona de flujo preferente (ZFP), definida en el artículo 9.2 del 

Reglamento del DPH, sólo podrán ser autorizadas aquellas actuaciones no 

vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción 

significativa de su capacidad de desagüe. 

- Respecto al consumo de agua, el artículo 93.1 del Reglamento de DPH 

establece que todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 del 

TRLA requiere concesión administrativa, cuyo otorgamiento será 

discrecional. Asimismo, las concesiones serán susceptibles de revisión, con 

arreglo a lo establecido en el artículo 65 del TRLA. 

- Respecto a los vertidos al Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con el 

artículo 245.2 del Reglamento del DPH, está prohibido con carácter general el 

vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de 

contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del DPH, salvo 

que se cuente con autorización previa. Dicha autorización corresponde a la 

administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos 
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efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores 

gestionados por las administraciones autonómicas o locales o por entidades 

dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al 

órgano autonómico o local competente. 

 

 
ANEXO II - INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales, y facilitar su 

seguimiento el EsAE contará con una serie de indicadores ambientales, los cuales servirán 

además para mejorar la información, base de datos y estadísticas que permitirán conocer la 

evolución a lo largo de la aplicación del Plan. A continuación se proponen algunos que, como 

otros que proponga el promotor, podrán ser utilizados con este objetivo: 

 

 
Urbanismo  
-    Superficie total del núcleo urbano/superficie total del término municipal. 
-    Intensidad de uso (número de viviendas/suelo urbanizable). 
-    Áreas verdes y espacios abiertos / superficie urbana.  
-    Número  de  viviendas  con  alguna  instalación  para  la  generación  de  energía  a  partir  de   

fuentes renovables 
 

Ordenación del territorio 
- Superficie de suelo sometido a un cambio de uso. 

- Superficie de suelo urbano por habitante para los diferentes usos (residencial, industrial y 

otros usos). 

- Superficie de suelo no urbanizable protegido por habitante, diferenciando variedad 

específica (natural, ambiental, estructural y de infraestructuras y equipamientos). 

- Superficie de suelo no urbanizable común/superficie suelo no urbano total. 

- Superficie de zonas degradadas. 

- Superficie de emplazamientos con suelos potencialmente contaminados, caracterizados y 

recuperados. 

 

Movilidad 
- Nº de vehículos por habitante. 

- Nº de plazas de aparcamiento en superficie por habitante. 

- Superficie del Municipio dedicada a infraestructuras de transporte. 

- Distancia media por habitante (km/hab/día). 

- Superficie de carril bici y porcentaje/superficie dedicada a infraestructuras de transporte. 

- Superficie de uso peatonal, y porcentaje/superficie dedicada a infraestructuras de transporte. 

- Superficie de uso de transporte público, y porcentaje/superficie dedicada a infraestructuras   

de transporte. 

 

Biodiversidad y patrimonio natural 
- Superficie del término municipal ocupados por áreas protegidas (Espacios Naturales 

Protegidos, y Red Ecológica Natura 2000). 

- Superficie de nuevos corredores ecológicos generados por el Plan. 
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- Superficie de espacios de elevado valor ecológico recuperados. 

 

Hidrología e hidrogeología 
- Consumo urbano de agua (por uso y por habitante y día) 

- Consumo de aguas subterráneas sobre el total del consumo (%). 

- Pérdidas en la canalización y distribución de agua urbana (%). 

- Aguas residuales tratadas (%). 

- Agua reciclada o reutilizada, para riego (%). 

- Viviendas conectadas a depuradoras (%). 

- Porcentaje de red separativa respecto a la red. 

- Calidad del agua de los ríos y biodiversidad piscícola. 

- Superficie urbana en zonas inundables. 

 

Patrimonio 
- Nº de elementos del patrimonio histórico, artístico a conservar y puesta en valor. 

- Nº de edificios, monumentos u otros elementos de interés local catalogados y protegidos. 

- Número de edificios protegidos. 

- Nº de itinerarios turísticos /históricos urbanos. 

- Longitud de vías pecuarias deslindadas 

 
Paisaje 
- Número de acciones de integración paisajística. 

- Superficie de zonas verde/habitante. 

- Superficie de zonas verdes con especies autóctonas. 

- Superficie de zonas verdes  diseñadas con técnicas de xerojardinería. 

- Superficie de parques periurbanos. 

- Inversión municipal en mejora del paisaje. 

- Superficie protegida por razones de interés paisajístico. 
 
Salud humana y riesgos  
- Superficie y población afectada por riesgos naturales y tecnológicos (% respecto al término 

municipal), desglosada por tipologías de riesgo y clasificación del suelo (% suelo urbano, % 

suelo urbanizable, % suelo no urbanizable). 

- Porcentaje de población expuesta a niveles sonoros superiores a los establecidos por la 

legislación de ruidos. 

- Porcentaje de población que reside en zonas sujetas  a niveles de contaminación por PM10 

superiores a los definidos en la ley. 

- Número de no conformidades con la reglamentación técnico-sanitaria para el 

abastecimiento de agua para consumo urbano. 

- Superficie municipal iluminada con criterios de prevención de la contaminación lumínica 

respecto del total cubierto por la red de alumbrado público. 

- Porcentaje de población expuesta a niveles de ruido superiores a los umbrales establecidos 

por la normativa vigente. 

- Número de denuncias o sanciones debidas al ruido. 
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Cambio Climático 
- Número de días en que se han superado alguno de los niveles de contaminantes 

atmosféricos medidos relacionados con el cambio climático (Red REPICA).  

- Porcentaje de energías renovables utilizadas en instalaciones municipales.  

- Potencia instalada de energías renovables en instalaciones municipales.  

- Ahorro energético debido al uso de energías renovables. 

- Porcentaje de viviendas con instalaciones solares térmicas. 

- Nº  de actuaciones sobre eficiencia energética llevadas a cabo en el municipio.  

- % Vehículos Euro1, Euro2, Euro3, Euro 4, Euro 5 y Euro 6. 

 
Gestión de residuos 
- Generación de residuos urbanos (Kg/hab y año). 

- Gestión de residuos sólidos urbanos (Tm/año). 

- Tasa de recogida y reciclaje de vidrio (%). 

- Tasa de recogida y reciclaje de papel-cartón (%). 

- Tasa de recogida de envases ligeros y residuos de envases (toneladas/año). 

- Nº de contenedores disponibles por cada 100 habitantes y por cada tipo de residuo. 

- Porcentaje de los residuos de construcción reciclados en obra o en lugares autorizados antes 

y después del plan. 

 

Economía Circular 
- Nº de actuaciones municipales en las cuales se han reutilizado residuos o ciertas partes de 

los mismos. 

- Nº de proyectos que incluyen el uso de material reciclado en su ejecución. 

- Nº de edificios rehabilitados y nº de edificios de nueva construcción. 

- Volumen de aguas reutilizadas  

- Nº de zonas de uso global industrial. 

- Nº de edificios con ecodiseño. 

- % de zonas verdes provistas de vegetación autóctona o ahorradora de agua. 

 

 

 


