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1. ANTECEDENTES 
 

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 
de 2001, traspuesta al derecho español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y 
la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece la obligatoriedad de someter a evaluación 
ambiental los planes y programas, que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, y que cumplan dos requisitos: que se elaboren y aprueben por una 
administración pública y que su elaboración y aprobación venga exigida por una 
disposición reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de 
Gobierno de una comunidad autónoma. 

 
La evaluación ambiental estratégica tiene por objeto conseguir un elevado nivel 

de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos 
medioambientales en la preparación y aprobación de determinados planes y programas, 
para que incluya entre sus objetivos la protección del medio ambiente. Se concibe como 
un proceso que se integra en las diferentes fases de aprobación de un programa,  
constituyendo uno de los instrumentos más valiosos para la consecución de los 
objetivos de integración de criterios de sostenibilidad (social, económica y ambiental) 
en la formulación del programa desde las fases iniciales. 

 
En la evaluación ambiental estratégica participan dos órganos de la 

Administración: 
 
* Órgano promotor: aquél órgano de la Administración que inicia el 

procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en 
consecuencia, debe integrar los aspectos ambientales en su contenido a través de un 
proceso de evaluación ambiental. En el caso de los Programas de Desarrollo Rural de 
Extremadura el órgano promotor es la Consejería de Economía y Hacienda. 

* Órgano ambiental: el órgano de la Administración pública que en colaboración 
con el órgano promotor vela por la integración de los aspectos ambientales en la 
elaboración de los planes o programas. En el caso de los Programas de Desarrollo Rural 
de Extremadura el órgano ambiental es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía 
 
 
2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGIC A 
 
 

FASE DE IDENTIFICACIÓN FASE 0 

 Determinación de la existencia de efectos significativos en el medio ambiente 
de determinados planes y programas teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el Anexo II Ley 9/2006. Se consultará previamente al menos a 
las Administraciones públicas afectadas. En cualquier caso se hará pública la 
decisión adoptada y se explicarán los motivos razonados de ésta. 

Órgano 
ambiental 

 

FASE  INICIAL FASE 1 

Comunicación del Inicio del Plan o Programa al órgano ambiental. 
Documentación Inicial. Marca el comienzo formal del proceso de evaluación 
ambiental estratégica. 

Órgano 
promotor 
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FASE DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
 

2.
A 

Identificación de las Administraciones Públicas afectadas, público 
interesado, y definición de las modalidades, amplitud y los plazos de 
información y consulta 

FASE 2 

2.B Elaboración del Documento de Referencia 

Órgano 
ambiental 

 

 

FASE DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 
 

3.
A 

Definición del contenido ambiental 

3.B.
1 

Selección de acciones con efectos 
ambientales 

3.B.
2 

Análisis de los efectos en el medio 
ambiente 

3.B Análisis de los 
efectos ambientales 
y las alternativas 

3.B.
3 

Análisis de las alternativas 

FASE 3 

3.C Redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) 

Órgano 
promotor 

 

FASE DE CONSULTA FASE 4 

Versión preliminar del plan o programa incluyendo el informe de sostenibilidad 
ambiental 
Puesta a disposición del público y consulta a las Administraciones públicas 
afectadas, y al público interesado durante un plazo mínimo de 45 días. 
Incorporación de dichas consultas al plan o programa y al ISA 

Órgano 
promotor 

 

FASE DE ELABORACIÓN DE LA MEMORIA AMBIENTAL FASE 5 
Elaboración de la memoria ambiental 

 
Órgano 

promotor 
FASE DE PROPUESTA FINAL DEL PLAN O PROGRAMA FASE 6 

Elaboración de la propuesta del  plan o programa, tomando en consideración el 
informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas 
y la memoria ambiental 

Órgano 
promotor 

 

FASE DE PUBLICIDAD FASE 7 

Publicidad del plan o programa aprobado y una declaración resumen 

Órgano 
promotor 

 

FASE DE SEGUIMIENTO FASE 8  

Seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa 

Órgano 
promotor 
Órgano 

ambiental 

 
 La evaluación ambiental estratégica es el instrumento adecuado para integrar 
aspectos ambientales en el proceso de planificación y asegurar un desarrollo sostenible 
del territorio, partiendo de la experiencia previa de la aplicación del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
 
 La aplicación de la evaluación ambiental estratégica a la elaboración y 
aprobación de los Programas de Desarrollo Rural de Extremadura constaría de las 
siguientes fases: 
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1. Inicio del procedimiento  
 
La Consejería de Economía y Hacienda comunicará a la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía el inicio de la tramitación de 
la aprobación o revisión del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura acompañado 
de un documento de inicio, que incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

 
a) Síntesis descriptiva del contenido del Programa. Incluirá  el objetivo, alcance 
y contenido del mismo, así como las posibles alternativas propuestas. 
b) Diagnóstico previo de la zona, teniendo en cuenta aspectos económicos, 
sociales y ambientales. 
c) Desarrollo previsible del Programa. 
d) Efectos ambientales previsibles.  
e) Efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la 
planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las 
normas aplicables. 
 
El órgano promotor presentará el documento de inicio antes de la aprobación 

inicial del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura y con plazo suficiente para la 
elaboración del documento de referencia y el informe de sostenibilidad ambiental antes 
de la aprobación inicial del programa. 
 

2. Documento de referencia 
 
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en 

el plazo de tres meses desde la recepción del documento de inicio, trasladará a la 
Consejería de Economía y Hacienda el documento de referencia que determinará la 
amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del informe de sostenibilidad 
ambiental, incluyendo los criterios ambientales, indicadores de los objetivos 
ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso. Igualmente, deberá 
definir las modalidades de información y consulta, e identificar a las Administraciones 
públicas afectadas y al público interesado. 

 
Para la elaboración del documento de referencia la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía consultará a las Administraciones públicas 
afectadas y al público interesado, una vez identificados. La consulta se podrá ampliar a 
otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del 
medio ambiente. 
 

3. Informe de sostenibilidad ambiental 
 

El informe de sostenibilidad ambiental será presentado por la Consejería de 
Economía y Hacienda,  identificando, describiendo y evaluando los probables efectos 
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del 
programa, así como alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables. Dicho 
informe incluirá la información especificada en el anexo I de la Ley 9/2006, sin 
perjuicio de lo que se establezca en el documento de referencia. 
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El informe de sostenibilidad ambiental deberá formar parte de la documentación 
del Programa. Dicha incorporación será imprescindible para su aprobación inicial. 
 

4. Fase de consulta e información pública 
 
El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura aprobado inicialmente, con 

todos los documentos que lo integran, incluido el informe de sostenibilidad ambiental, 
se someterá a información pública durante un plazo mínimo de 45 días, mediante su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura y por medios telemáticos. El anuncio 
expresará que se expone al público la documentación a efectos ambientales. 
 

Simultáneamente, la Consejería de Economía y Hacienda consultará a las 
Administraciones públicas afectadas y al público interesado, conforme a lo establecido 
en el documento de referencia, que dispondrán de un plazo que no podrá ser inferior al 
establecido anteriormente para el periodo de información pública, para examinarlo y 
formular observaciones. 

 
En la fase de consultas sobre los instrumentos del Programa, deberán recabarse, 

cuando sean preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente, ni 
deban emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su 
legislación reguladora, al menos los siguientes informes: 

 
a) El de la Administración hidrológica, sobre la existencia de recursos hídricos 

necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del 
dominio público hidráulico. 

b) Los de las Administraciones competentes en materias afectadas, acerca de 
dicha afección y del impacto de la actuación. 

 
5. Memoria ambiental 
 
Finalizado el periodo de consultas e información pública, y en el plazo máximo 

de un mes la Consejería de Economía y Hacienda enviará a la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía la documentación completa 
del Programa incluyendo el informe de sostenibilidad ambiental, el resultado de las 
consultas y las alegaciones recibidas, respondiendo motivadamente a ellas y analizando 
su toma en consideración, así como aquellas observaciones que considere de interés 
para la elaboración de la memoria ambiental.  

 
Los informes anteriormente citados de la Administración hidrológica y los de las 

Administraciones competentes afectadas, serán determinantes para el contenido de la 
memoria ambiental, que sólo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.  

 
La Consejería de Economía y Hacienda deberá elaborar una propuesta de 

memoria ambiental en el plazo de tres meses que remitirá al órgano ambiental, para que 
en el plazo de un mes se pronuncie sobre ella. Si éste se mostrase conforme con el 
documento recibido la elevará a definitiva en el plazo establecido. Si existieran 
discrepancias entre la Consejería de Economía y Hacienda y el órgano ambiental, las 
modificaciones propuestas se trasladarán a la Consejería de Economía y Hacienda, 
dando inicio a un periodo de consultas en las que participarán dos representantes de 
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cada uno de los órganos, para resolver las discrepancias en el plazo de 10 días, 
transcurrido el cual el órgano ambiental elevará la memoria ambiental a definitiva. 

 
La memoria ambiental es preceptiva y contendrá las determinaciones finales que 

deban incorporarse en la aprobación provisional del Programa de Desarrollo Rural por 
parte de la Consejería de Economía y Hacienda y se tendrá en cuenta antes de su 
aprobación definitiva por el órgano competente de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 

6. Publicidad 
 
Una vez realizada la aprobación, la Consejería de Economía y Hacienda, 

mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, lo pondrá a disposición del 
órgano ambiental, de las Administraciones públicas afectadas, del público y de los 
Estados Miembros que hubieran sido consultados, incluyendo la siguiente 
documentación: 

 
a) El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura aprobado. 
 
b) Un declaración que resuma los siguientes aspectos: 

1º De qué manera se han integrado en el Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura los aspectos ambientales. 
2º Cómo se han tomado en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, 
los resultados de las consultas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, 
las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso. 
3º Las razones de la elección del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
en relación con las alternativas seleccionadas. 
 

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 
de la aplicación del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura. 

 
d) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos b) y c). 
 

7. Seguimiento 
 
La Consejería de Economía y Hacienda deberá realizar un seguimiento de los 

efectos en el medio ambiente de la aplicación del Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir 
llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. La Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, participará en el seguimiento de dichos 
instrumentos y podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere 
necesarias para verificar la información que figure en el informe de sostenibilidad 
ambiental. 
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3. DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 precisa de 
evaluación ambiental al cumplir con los requisitos señalados en la Ley 9/2006, pues 
establece el marco que posibilita la realización de algunos proyectos sometidos a 
evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 5/2010, de 23 de junio, de 
prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al Real 
Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, así como actuaciones que 
potencialmente podrían afectar a espacios incluidos en la Red Natura 2000, actuando 
como órgano ambiental, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía, a la cual corresponde la evaluación en fase de prevención, control 
y seguimiento en lo referido a los estudios de impacto ambiental de proyectos, planes y 
programas. 

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, queda establecido 
el procedimiento para la evaluación ambiental de planes y programas. 

A tal fin,  se recibió de la Dirección General de Financiación Autonómica de la  
Consejería de Economía y Hacienda, en su calidad de órgano promotor, el Documento 
de Evaluación Inicial, a fin de iniciar el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 de acuerdo 
con el artículo 18 de la Ley 9/2006. 

En este sentido el 11 de febrero de 2014, como prevé el artículo 9 de la Ley 
9/2006, la Dirección General de Medio Ambiente, como órgano ambiental, para 
elaborar el siguiente Documento de Referencia, procedió a la solicitud de observaciones 
y sugerencias, cuyo contenido se ha tenido en consideración en la elaboración del 
documento de referencia. 

Con fecha 20 de marzo de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 50 
y 54.1 e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía 
dicta el siguiente acuerdo: “Aplicar la tramitación de urgencia al procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica correspondiente al expediente IA13/2022, en virtud 
del cual, se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, 
salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, debiendo incorporar el 
presente acuerdo al expediente administrativo de su razón”. 

Así, a la vista de los antecedentes y del resultado de las consultas realizadas a las 
Administraciones públicas afectadas y público interesado se remite a la Dirección 
General de Financiación Autonómica de la  Consejería de Economía y Hacienda, en su 
calidad de órgano promotor el presente Documento de Referencia para su consideración 
en el proceso de elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, que se hace público a través de la página 
web de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía 
(http://www.extremambiente.es/). 
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO Y DE LA PROPUESTA DEL PRO GRAMA 
 

El ámbito territorial de actuación del presente Programa se extiende a todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
El Programa se desarrollará con carácter plurianual, es decir, durante siete años 

de conformidad con el periodo de programación 2014-2020, si bien los efectos de las 
actuaciones previstas, que se medirán a través de los indicadores de ejecución, 
realización, resultados e impacto, se prolongarán en el tiempo más allá del periodo de 
programación. Esto resulta especialmente pertinente en relación con los efectos 
ambientales, puesto que los resultados ambientales de las actuaciones previstas suelen 
verse a más largo plazo. 

 
El artículo 5 de la propuesta del Reglamento FEADER establece que “los 

objetivos de desarrollo rural, que contribuyen a la Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se enmarcarán en las seis prioridades 
siguientes de desarrollo rural de la Unión, las cuales suponen una traducción de los 
objetivos temáticas de la MEC”: 

− Fomentar la transferencia de conocimientos y las innovaciones en el 
sector agrícola, en el sector silvícola y en las zonas rurales 

− Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de todos 
los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías 
agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques 

− Fomentar la organización de la cadena de distribución de alimentos, en 
particular la transformación y comercialización de los productos 
agrícolas, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrícola 

− Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados relacionados 
con la agricultura y la silvicultura 

− Promover la eficacia de los recursos y alentar el paso a una economía 
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los cambios climáticos en el sector 
agrícola, el de los alimentos y el silvícola 

− Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales 

 
Todas estas prioridades contribuirán a los objetivos transversales de innovación, 

medio ambiente, atenuación del cambio climático y adaptación del mismo. Los 
programas podrán abordar al menos seis prioridades si así se justifica conforme al 
análisis de la situación en términos de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
(DAFO) y a la evaluación previa. Cada Programa deberá abordar como mínimo cuatro 
prioridades.  

 
Las medidas susceptibles de ser incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de 

Extremadura 2014-2020, tal y como establece la Propuesta de Reglamento FEADER, se 
resume en las siguientes, debiendo determinarse tras el análisis DAFO y los resultados 
de la evaluación ex ante cuáles serán definitivamente integrados en el Programa: 

− Medida 1. Transferencia de conocimientos y actividades de información 
− Medida 2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución a las 

explotaciones agrícolas 
− Medida 3. Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimenticios 
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− Medida 4. Inversiones en actos físicos 
− Medida 5. Reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado 

por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas 
preventivas adecuadas. 

− Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas. 
− Medida 7. Servicios y renovación de poblaciones en las zonas rurales 
− Medida 8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 

viabilidad de los bosques. 
− Medida 9. Creación de agrupaciones y organizaciones de productores 
− Medida 10. Agroambiente y clima 
− Medida 11. Agricultura ecológica 
− Medida 12. Ayuda al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del 

Agua 
− Medida 13. Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 

específicas 
− Medida 14. Bienestar de los animales 
− Medida 15. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de 

los bosques 
− Medida 16. Cooperación 
− Medida 17. Gestión de riesgos 
− Medida 18. Iniciativa LEADER 

 
 
5. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS PREVIAS 
 

Transcurrida la fase de consultas previas, se expone un breve resumen de las 
sugerencias y observaciones de las mismas: 

 
Confederación Hidrográfica del Guadiana: Afección al régimen y 

aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de 
dominio público hidráulico (DPH) y en sus zonas de servidumbre y policía. 

Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y zonas inundables 

 Cualquier actuación que se realice en el DPH del estado, definido en el artículo 
2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobada por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, requiere autorización administrativa previa. De 
acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, 
de 11 de abril, la tramitación de expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el 
DPH se realizará según el procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con 
las salvedades y precisiones que en aquel se indican. 

 
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 DPH. 

 
Los ríos y arroyos funcionan como corredores ecológicos  y de biodiversidad, 

por lo que siempre se debe respetar su continuidad, tanto lateral como longitudinal, de 
acuerdo con el artículo 126 bis del Reglamento DPH. 
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De acuerdo con lo artículos 6 y 7 del Reglamento de DPH, los terrenos 

(márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a: 
− Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público con los 
siguientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público 
peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de 
embarcaciones en caso de necesidad. 
− Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso 
del suelo y las actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del 
mismo Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que 
incluye también la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización 
administrativa previa del Organismo de cuenca. Dicha autorización será 
independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos 
de las Administraciones Públicas. 
 

De acuerdo con el artículo 40.4 del Plan Hidrológico de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DNGn) y con el fin de evitar daños de 
carácter ambiental y de capacidad hidráulica del cauce, las actuaciones en la zona de 
policía de cauce y de DPH deberán asegurar, como mínimo, la evacuación de la avenida 
de 100 años de período de retorno en régimen general. 

 
Sobre la zona de flujo preferente, 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. 
Tampoco se autoriza la ubicación de actuaciones sobre las zonas inundables definidas 
en el artículo 14 del Reglamento del DPH cuando la actuación pudiera obstruir el flujo 
normal del agua durante las crecidas, provocando una sobreelevación de la lámina de 
agua que pudiera producir daños graves a los terrenos colindantes. 

Consumo de agua 

El artículo 93.1 del Reglamento del DPH establece que todo uso privativo de las 
aguas no incluido en el artículo 54 del texto refundido de la Ley de Aguas requiere 
concesión administrativa. Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será 
motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles 
de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo 65 del TRLA. 

Vertidos al DPH 

De acuerdo con el artículo 245.2 del Reglamento del DPH, queda 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 la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la 
administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos 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. 

 
Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo: 

En relación con la consulta de referencia se informa que a efectos de ordenación del 
territorio no se detecta afección sobre ningún plan territorial aprobado (art. 54 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura), ni 
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de otra competencia en ordenación del territorio del ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

 
Confederación Hidrográfica del Tajo: Sugerencias al resumen de los 

objetivos: Con la implantación del Programa se persiguen los objetivos transversales de 
innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación del mismo. 
Para ello establece, entre otras, las siguientes prioridades: 

− Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y 
la silvicultura, haciendo especial hincapié en: 
� Restaurar, preservar mejorar la biodiversidad, en particular en las zonas 

Natura 2000 y en los sistemas agrarios de gran valor natural, así como el 
estado de los paisajes europeos; 

� Mejorar la gestión del agua; 
� Mejorar la gestión del suelo. 
 

− Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía 
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los cambios climáticos en el sector 
agrícola, el de los alimentos y el silvícola, haciendo especial  hincapié en: 
� Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura; 
� Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 

transformación de alimentos; 
� Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, 

subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para 
impulsar el desarrollo de la bioeconomía; 

� Reducir las emisiones de óxido nitroso y metano de las actividades agrícolas; 
� Fomentar la captura de carbono en los sectores agrícolas y silvícola. 
 
Por tanto se entiende que si estos objetivos se alcanzan, todo ello redundará en 

una mejora del dominio público hidráulico y una mayor protección del mismo, por lo 
cual cualquier impacto que se pueda detectar será de carácter positivo. 

 
Principales medidas preventivas y correctoras: 
 
No obstante lo anterior, dado que algunos apartados del Programa tendrán como 

finalidad el desarrollo de actuaciones en cuyas fases de construcción y de explotación 
pueden provocarse alteraciones  en el dominio público hidráulico, se deberán tener en 
cuenta las siguientes indicaciones sobre materias en las cuales tiene competencia esta 
Confederación Hidrográfica del Tajo: 

� En la redacción de los proyectos que surjan en aplicación del Programa se 
tendrá en cuenta en todo momento la necesidad de adecuar la actuación a la 
naturalidad de los cauces y en general del dominio público hidráulico, y en 
ningún caso se intentará que sea el cauce el que se someta a las exigencias 
del proyecto. 

� Si como consecuencia del Programa se prevé la creación de nuevas 
urbanizaciones, si las mismas se desarrollan en zona de policía de cauces, 
previamente a su autorización es necesario delimitar la zona de dominio 
público hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces afectados. La 
delimitación del dominio público hidráulico, consistirá, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4º del reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
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aprobado por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, en un documento en 
el que se recojan las referencias tanto del estado actual como del proyectado. 

� Así mismo se deberán analizar la incidencia de las avenidas extraordinarias 
previsibles para el período de retorno de hasta 500 años que se puedan 
producir en los cauces, al objeto de determinar si la zona de actuación es o 
no inundable por las mismas. En tal sentido se deberá aportar previamente en 
este Organismo el estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos 
correspondientes para analizar los aspectos mencionados, junto con los 
planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas zonas. Se llevará a 
cabo un estudio de las avenidas extraordinarias previsibles con objeto de 
dimensionar adecuadamente las obras previstas. 

� En cuanto a las aguas residuales que puedan generarse como consecuencia 
de las nuevas actividades que surjan con la puesta en práctica del Programa, 
se significa que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene por norma no 
autorizar instalaciones de depuración que recojan los vertidos de un único 
sector, polígono o urbanización. Se deberá por tanto prever la reutilización 
de los vertidos de aquellas parcelas o actuaciones urbanísticas que queden 
próximas (aunque sean de promotores distintos) con el fin de diseñar un 
sistema de depuración conjunto, con un único punto de vertido. Además se 
deberá tener en cuenta que la red de colectores, en cumplimiento de lo que se 
especifica el Plan Hidrológico, deberá ser separativa, por lo cual se deberá 
confirmar este extremo al pedir la autorización de vertidos. Se diseñarán 
redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas residuales 
urbanas a las aguas subterráneas. 

� Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, 
ya sean enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para 
evitar igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones 
deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de 
aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de 
otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico. 

� Si se va a realizar alguna obra en zona de policía se deberán especificar las 
obras que se pretenden llevar a cabo, sobre todo si existe movimiento de 
tierras, afección a la vegetación de ribera o en general al dominio público 
hidráulico. Si existiera alguna afección a la vegetación riparia, ésta deberá 
ser respetada. Se especificarán que especies se van a utilizar para su 
revegetación, como va a llevarse a cabo su plantación y para su riego, si es el 
caso. Así mismo, en las labores de limpieza de cauce y márgenes, se indicará 
la maquinaria que se pretende seguir para alcanzar el objetivo. 

� Se significa al respecto, que toda actuación que se realice en Dominio 
Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este 
Organismo. 

� Si como consecuencia del Programa se prevé la creación o mejora de vías de 
comunicación, será necesario estudiar con detalle los cruces de tales vías con 
los cauces naturales, de forma que se mantengan las características de estos. 
Sugerimos, en relación con estas obras de cruce, que se proyecten con una 
sola luz para reducir el peligro de obstrucción. Se deberán respetar las 
capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos de agua. En los 
puntos de cruce, el proyecto  definitivo deberá contemplar la restauración de 
los cauces en una longitud, tanto aguas arriba, como aguas abajo, que supere 
la zona de influencia  de as obras. En las zonas donde las carreteras o 
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caminos discurren paralelos a algún cauce, deberá evitarse la afección al 
mismo y se cuidará expresamente el drenaje de los terrenos. Hay que 
recomendar una especial atención a los estudios hidrológicos, con el objetivo 
de que el diseño de las obras de fábrica que se construyan garantice el paso 
de avenidas extraordinarias. 

� Las reforestaciones que afecten directamente a las riberas, por tratarse de 
actuaciones que se realicen en dominio público hidráulico deberán contar 
con la preceptiva autorización de este organismo, quien valorará si las 
propuestas de especies y tratamientos son los adecuados para una mayor 
protección y mantenimiento de dicho dominio. En principio se deberán 
utilizar especies autóctonas. Se especificarán  que especies se van a utilizar 
para la revegetación, como va a llevarse a cabo su plantación y 
mantenimiento, así como el origen del agua que se va a usar para el riego, si 
es el caso. Así mismo, en las labores de limpieza de cauce y el 
procedimiento que se pretende seguir para alcanzar el objetivo. 

� Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las 
distintas unidades de obra, puede generar residuos líquidos peligrosos 
susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como 
puede ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada 
de estos residuos que evite la contaminación de las aguas. 

 
Además de lo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones de 

carácter general: 
� Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce 

público, definida por 100 metros de anchura medidas conjuntamente y a 
partir del cruce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta 
Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en 
particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

� Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces 
públicos, según establece del artículo 6 del real Decreto Legislativo 1/2001. 

� En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la 
construcción montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar 
personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 77 del reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

� Las captaciones de aguas públicas deberán de disponer de la correspondiente 
autorización, cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación. 

� Todos aquellos vertidos de aguas residuales que se produzcan debido a las 
posibles actividades que se generen, deberán contar con la preceptiva 
autorización, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular 
con el artículo 245 y siguientes de Reglamento del Domino Público 
Hidráulico. 

 
Dirección General de Patrimonio Cultural: Por lo que respecta al ámbito de las 
competencias de la Dirección General de Patrimonio Cultural que puedan tener relación 
con el Plan propuesto, se circunscriben al Patrimonio Histórico-Artístico y 
Arqueológico sito en la Comunidad Autónoma de Extremadura que pudiera verse 
afectada de alguna manera por las actuaciones previstas. 
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A este respecto, cualquier obra relacionada con la gestión y ejecución del plan 
que conlleve movimiento s de tierra podría afectar de forma directa o indirecta al 
patrimonio histórico o arqueológico. A fin de minimizar los efectos negativos de dichas 
obras sobre el patrimonio, los estudios de Impacto Ambiental de cada una de las 
actuaciones concretas deberán contener toda una serie de medidas preventivas y 
correctoras que anulen o minimicen los efectos negativos sobre el patrimonio. En 
concreto, por su entidad y por el riesgo de producir potenciales impactos sobre el 
patrimonio arqueológico conservado, conviene estudiar con detenimiento aquellos 
proyectos que tengan como objetivo la construcción, mejora o adecuación de 
infraestructuras lineales de transporte (caminos y/o conducciones), ampliación del 
tendido eléctrico, descatalogaciones y cambios de cultivos y acciones directas sobre 
bienes patrimoniales inventariados y su entorno. 

 
En esta línea, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura se trata en todo momento 
de compatibilizar la protección y puesta en valor del Patrimonio Histórico y 
Arqueológico de la Comunidad Autónoma con el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura. Por ello, y a modo de estrategia-tipo, se insta a que todas las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental de los proyectos que se desarrollan en el ámbito de 
la Comunidad incluyan una serie de medidas correctoras que, de manera genérica, se 
exponen en los siguientes apartados: 

A. Con carácter previo a la Declaración de Impacto Ambiental se realizará una 
prospección arqueológica intensiva por técnicos especializados en toda zona de 
afección, así como áreas de acopios y préstamos para localizar, delimitar y 
caracterizar los yacimiento arqueológicos, paleontológicos o elementos 
etnográficos que pudieran localizarse a tenor de estos trabajos. La finalidad de 
estas actuaciones previas será determinar con el mayor rigor posible la afección 
del proyecto respecto a los elementos patrimoniales detectados. El equipo 
encargado de realizar este trabajo deberá integrar como mínimo a especialistas 
en períodos prehistóricos, protohistóricos, romanos y medievales. Dada la 
especificidad de este trabajo, la Dirección General de Patrimonio Cultural 
determinará las medidas correctoras pertinentes, que de manera preferente 
establecerán la conservación de los restos como criterio básico. Dichas medidas 
deberán quedar reflejadas en los apartados correspondientes de la DIA e 
incluidas en el proyecto de ejecución definitivo. 

B. Durante la ejecución del proyecto: Durante la fase de ejecución de las obras 
será obligatorio un control y seguimiento arqueológico por parte de técnicos 
cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural que 
conlleve la ejecución de los proyectos incluidos dentro del plan de referencia. El 
control arqueológico será permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas 
las obras de construcción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, 
destoconados, replantes y restauraciones ambientales, zonas de acopio y 
extracción, caminos de tránsito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas 
de la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo rasante 
natural. 

Si durante los trabajos de seguimiento se detectara la presencia de restos 
arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto 
de referencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras en la zona de 
afección y, previa visita y evaluación por parte de técnicos de la Dirección General de 
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Patrimonio, se procederá a la excavación completa de los hallazgos localizados. En el 
caso de que se considere oportuno, dicha excavación no se limitará en exclusiva a la 
zona de afección directa, sino que podrá extenderse hasta alcanzar la superficie 
necesaria para dar sentido a la definición contextual de los restos y a la evolución 
histórica del yacimiento. Así mismo, se acometerán cuantos procesos analíticos 
(dataciones, botánicos, faunísticos, etc.) se consideren necesarios para clarificar 
aspectos relativos al marco cronológico y paleopaisajístico del yacimiento afectado. 
Finalizada la documentación  y emitido el informe técnico exigido por la legislación 
vigente (art. 9 del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueológica en 
Extremadura), se emitirá, en función de las características de los restos documentados, 
autorización de la Dirección General de Patrimonio para el levantamiento de las 
estructuras localizadas con carácter previo a la continuación de las actuaciones en este 
punto, previa solicitud por parte de la empresa ejecutora de las obras. 

El presente informe se emite en virtud de lo establecido en los artículos 30.1 y 
49.3 de la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura, sin perjuicio del cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o 
reglamentariamente establecidos. 

Todas las actividades se ajustarán a lo establecido en el Título III de la Ley 
2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, y en el Decreto 93/1997 
Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura. 
 

No se ha recibido contestación de las siguientes Administraciones y 
Organismos: Dirección General del Medio Ambiente (Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas y Servicio de Ordenación y Gestión Forestal), Dirección 
General de Desarrollo Rural (Servicio de Infraestructuras Rurales y Servicio de 
Regadíos), Dirección General de Industria y Energía (Servicio de Generación de 
Energía Eléctrica y Servicio de Planificación Energética), Dirección General de 
Carreteras y Obras Hidráulicas, Diputación Provincial de Badajoz, Diputación 
Provincial de Cáceres, Adenex, Sociedad Española de Ornitología y Ecologistas en 
Acción. 
 
 
6. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 tiene como 
objetivo ser el instrumento de programación para la aplicación de su estrategia de 
desarrollo rural a través de una serie de prioridades de inversión entorno a unos 
objetivos temáticos definidos en el Reglamento FEADER.  

 
El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 contiene, 

asimismo, los siguientes objetivos estratégicos: la competitividad de la agricultura, la 
gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima y el desarrollo 
territorial equilibrado de las zonas rurales. 

 
La suma de los objetivos y principios conformarán un Programa de Desarrollo 

Rural de Extremadura 2014-2020 que se desarrollará con carácter plurianual, es decir, 
durante siete años de conformidad con el periodo de programación 2014-2020, si bien 
los efectos de las actuaciones previstas , que se medirán a través de los indicadores de 
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ejecución, realización, resultados e impacto, se prolongarán en el tiempo más allá del 
periodo de programación. 
 

En este apartado se hace referencia a los principios de sostenibilidad y criterios 
ambientales más estrictamente relacionados con el medio ambiente, a pesar de ello 
habrá que tener en cuenta que alguno de los puntos que se incluyen hacen referencia no 
sólo aspectos estrictamente medioambientales sino también a aspectos sociales y 
económicos. 
 

Analizado el Documento Inicial del Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura 2014-2020, el resultado de las consultas previas y la legislación en materia 
medioambiental, y en función de los posibles efectos que se producirán como 
consecuencia de la aplicación del Programa, los criterios y principios ambientales 
respecto a los cuales, como mínimo, debe realizarse la evaluación ambiental del 
programa, son los siguientes: 

 
A) Criterios ambientales en el ámbito de la biodiversidad: preservar la 

integridad de funcionamiento de los sistemas naturales, y gestionar la funcionalidad 
propia de los recursos naturales: 

- Mejora de los ecosistemas agrarios y forestales derivado del ejercicio de 
prácticas ambientalmente respetuosas, como puede ser la agricultura ecológica y 
del cumplimiento de objetivos ambientales. 

- Preservación de ecosistemas mediante el apoyo de medidas preventivas de 
incendios, desastres naturales y catástrofes. 

- Protección de zonas incluidas en la Red Natura 2000, de zonas protegidas y de 
zonas de gran valor natural mediante la elaboración y actualización de planes 
gestores. 

- Conservación y protección de la biodiversidad gracias al fomento de la creación 
y coexistencia de ecosistemas agrarios y forestales. 

- Conservación de la vegetación de ribera, las masas de frondosas autóctonas, 
humedales, o cualquier otro espacio que por su valor ecológico requiera algún 
tipo de protección. 

- Conservación de las comunidades vegetales inventariadas en el Catálogo 
elaborado por la Universidad de Extremadura en el que se incluyen las mejores 
formaciones forestales de Extremadura. 

- Especial mención en el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-
2020 a la conservación de los odonatos que cuentan con Planes de Conservación 
y a los quirópteros que encuentran refugio en los túneles, minas abandonadas y 
bosques. En los planes de conservación y recuperación de estas especies existen 
listados y coordenadas de estos refugios. 

- Desarrollo e implementación de protecciones para aquellas zonas de gran valor 
ecológico. 

- No incentivar directa o indirectamente formas de uso de los ecosistemas y 
recursos naturales por encima de los límites de la sostenibilidad, deteriorando su 
estado de conservación o comprometiendo su capacidad de regeneración.  

- Será conveniente establecer zonas de transición que sirvan de amortiguación 
ante posibles afecciones sobre los espacios más vulnerables. 
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- Proteger de modo especial las áreas incluidas en el Plan de recuperación del 
lince ibérico en Extremadura, puesto que ésta fue una de las últimas áreas 
prioritarias para la especie. 

- Conservación de las especies y los hábitats, y en particular prevención de la 
fragmentación de estos, conservando su funcionalidad. Prestar especial atención 
con el objeto de mantener la continuidad ecológica de los sistemas fluviales, los 
bosques y las sierras. 

- Potenciación de la relación humana con la naturaleza mediante la restauración y 
puesta  en valor de los diferentes elementos naturales. 

- Creación de corredores ecológicos que mantengan su continuidad en todo el 
territorio objeto de planificación, debiendo respetarse los mismos en todo el 
territorio afectado. 

 
B) Criterios ambientales en el ámbito del patrimonio cultural . El Programa 

de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 debe tener como una de sus finalidades 
la protección el patrimonio histórico-cultural y arqueológico desde el punto de vista de 
la reducción de los impactos y amenazas, a la vez que se promoverá su conservación y 
aprovechamiento desde el punto de vista social. 
 

- Conservación y gestión de los elementos patrimoniales catalogados conjugando 
su supervivencia con el desarrollo económico de la zona. 

- Puesta en valor y mantenimiento del patrimonio histórico-cultural. 

- Los elementos catalogados deberán quedar protegidos de cualquier actividad 
humana, salvo la agricultura tradicional, deberán enumerarse los usos permitidos 
y prohibidos para cada zona según su protección y los impactos previstos. 

 
C)  Criterios ambientales en el ámbito de la agricultura y ganadería. Se 

llevará a cabo una clasificación de los espacios en función de su propia capacidad 
productiva: 

- Identificación de los espacios de interés productivo. 

- Contribución a una clasificación que favorezca a una explotación productiva en 
función de sus características. 

- Fomento de la recuperación de cultivos abandonados mediante técnicas agrícolas 
respetuosas. 

- Puesta en valor de los productos de la zona.  

- Control de roturación. (Fenómeno en el ámbito la colonización de terrenos de 
matorral y arbolado mediante la retirada de estos para sustituirlos por cultivos.)  

- Con respecto a la ganadería, control de sobre-pastoreo, sobre todo en las zonas 
de dehesa que pueden ver comprometida su regeneración. 

- Recuperación del ganado caprino en áreas de matorral, boscosas y pastizales 
naturales, de manera controlada, contribuyendo al control activo y la prevención 
de incendios, mediante la limpieza activa del monte. 

 
Se fomentará la integración de consideraciones relativas a la biodiversidad en 

políticas agrícolas y alentar una agricultura multifuncional sostenible. 
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D) Criterios ambientales en el ámbito del agua. Compatibilizar la ordenación 
territorial con el ciclo natural del agua y racionalizar el uso de este recurso en el marco 
de un desarrollo territorial sostenible. Preservar y mejorar la red de drenaje: 

 

- Reducción de la contaminación por nitratos de los acuíferos como consecuencia 
del momento de prácticas agrarias ambientalmente compatibles y de agricultura 
ecológica. 

- Reducción del consumo de agua como recurso gracias a l uso de infraestructuras 
más eficientes y modernas, así como la renovación de infraestructuras obsoletas. 

- Garantizando el funcionamiento del ciclo hídrico, y la viabilidad de sistemas de 
abastecimiento y saneamiento en función de las demandas estimadas. 

- Promocionando de ahorro en el consumo de recursos hídricos. 

- Tomando medidas preventivas ante el riesgo de inundación, mediante una 
ordenación del territorio que no ocupe o transforme la red de drenaje.  

- Estableciendo una ordenación de las zonas aptas para el baño y el 
aprovechamiento piscícola, evitando estos usos en zonas de especial valor 
ecológico y ambiental. 

- Otros criterios adicionales serán: 

o Realización de E.D.A.R. para la totalidad de municipios que no las tienen. 
o Protección de los cauces y riberas, así como su suelo, vegetación y fauna, 

ligadas a la humedad del cauce y del nivel freático. 
o Recomendaciones en el control de vertidos, tanto a los cauces directamente 

con en las cercanías de los mismos. 
o Restauración de riberas y zonas de influencias de los cauces para mejorar 

la retención de agua, la infiltración y la calidad de las aguas. 
o Recomendaciones y estrategias de recuperación de fauna ligada a los 

cauces. 
o Control de las actividades y transformaciones desarrolladas en las franjas 

cercanas a los cauces. 
o Definición de figuras de especial protección para marmitas, gargantas, 

bosques de galería y zonas de gran interés eco-paisajístico. 
o Fomento del uso recreativo de las masas de agua, primando el respeto al 

medio ambiente. 
 

E) Criterios ambientales destinados a reducir la contribución al cambio 
climático.  
 

− Establecimiento de una serie de medidas tanto preventivas como paliativas, 
encaminadas a preservar la calidad del medio ambiente atmosférico.  

− Disminuir el consumo energético. 

− Fomentar la inserción de instalaciones de energías renovables tanto para usos 
propios como para su incorporación a la red eléctrica. 

− Incorporación de medidas que favorezcan el ahorro energético mediante el 
tratamiento de aislamientos y la orientación de la edificación. 

− Introducción de criterios bioclimáticos en la edificación, así como, el uso de 
energías renovables.  

− Incorporación de los criterios de eficiencia energética de los edificios. 
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− Establecimiento de una ordenación de usos del suelo que evite la deforestación y 
la retirada de la cubierta vegetal en las zonas mejor conservadas ayudando a la 
captación de CO2 y reduciendo así la contribución al cambio climático. 

− Reducción de la necesidad de utilización de automóvil y promoción de sistemas 
de transporte público y sostenible. 

− Contribución a la reducción de la huella de carbono global, mediante la 
producción y comercialización de productos locales en la propia región. 

 
F) Criterios ambientales en el ámbito de la calidad del aire (contaminación 

atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética): Disminución de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera, reduciendo así su contribución al cambio climático. 
 

− Disminución de contaminantes a la atmósfera (óxido nitroso y metano entre 
otros), mediante el fomento  del uso de tecnologías renovables, más eficientes y 
menos contaminantes. 

−  Fomento del ahorro y la eficiencia energética en el alumbrado y minimizar la 
contaminación lumínica. 

− Adaptación a lo establecido en la normativa acústica, especialmente en lo que se 
refiere al establecimiento de áreas acústicas tal y como se indica en el artículo 13 
del Real Decreto 1367/2007. 

− Ordenación adecuada de las instalaciones de radiocomunicación y transporte de 
energía eléctrica, con la finalidad de minimizar sus efectos sobre los seres vivos 
y el paisaje.  

− Planificar y gestionar la reducción de afecciones de tendidos eléctricos 
existentes a zonas habitadas o naturales y marcar directrices para la instalación 
de nuevos tendidos. 

 
G) Criterios ambientales en el ámbito de la gestión de residuos. Gestionar de 

modo adecuado los residuos, facilitando la recogida selectiva y su traslado a 
instalaciones para su tratamiento y depósito. 
 

− Adaptarse al Plan Integrado de Residuos de Extremadura. 

− Establecimiento de las zonas más adecuadas para la instalación de 
infraestructuras de tratamiento de residuos. 

− Consideración de las infraestructuras necesarias para la gestión de residuos en 
función de la población actual y el previsible crecimiento.  

− Diseño de la vía pública con espacios adecuados y suficientes para ubicar los 
contenedores y otros equipamientos necesarios para optimizar las operaciones de 
recogida selectiva y transporte de residuos, formando parte del mobiliario 
urbano. 

− Prever la gestión de residuos de construcción y demolición y restauración de las 
zonas degradadas por escombreras o vertederos incontrolados. 
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H) Criterios ambientales en el ámbito del suelo. 
 

− Mejora de las condiciones del suelo, mediante promoción de prácticas como 
rotación de cultivos, incorporación de restos de cosecha, compostaje y 
reutilización de subproductos derivados de la actividad agraria. 

− Contribución a la disminución de la erosión y desertificación del territorio, 
mediante el mantenimiento de cultivos y prácticas locales. 

− Disminución de la degradación del suelo por el fomento de técnicas de cultivo 
ambientalmente compatibles, uso racional de fertilizantes y productos 
fitosanitarios y tecnologías eficientes. 

 
I) Criterios ambientales en el ámbito del paisaje. 
 

− Preservación y conservación del paisaje de montaña gracias al desarrollo de 
medidas de mantenimiento en estas zonas. 

− Mantenimiento del paisaje rural por la consolidación y mantenimiento de 
núcleos rurales, así como de elementos paisajísticos singulares vinculados al 
medio rural. 

 
J) Criterios ambientales en el ámbito socioeconómico. 

 

− Disminución del despoblamiento de las zonas rurales, mediante la promoción de 
creación de empresas, fomento del empleo y mejora de las infraestructuras y 
servicios de núcleos rurales. 

− Mejora de los sistemas agroalimentarios rurales debido al fomento de mercados 
locales. 

− Disminución del despoblamiento de las zonas rurales, mediante la promoción de 
creación de empresas, mejora de las infraestructuras y servicios de núcleos 
rurales, así como el fomento del empleo 

− Valorización de los productos locales 

− Conservación del patrimonio cultural regional 

− Mejora de las condiciones de seguridad en el medio rural 
 

El objetivo principal de la evaluación ambiental estratégica es integrar los 
criterios de sostenibilidad en las decisiones  del Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura 2014-2020, por lo que los criterios y principios ambientales descritos, 
deben ser incorporados en aquellos aspectos que le resulten afectados. 

 
 
7. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y DE LO S 
PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD 
 

Con objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales  y 
facilitar  su seguimiento, el informe de sostenibilidad ambiental  contará con una serie 
de indicadores de los objetivos ambientales. 
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En consonancia con los criterios ambientales ya planteados, los indicadores 
elegidos son una combinación de variables que nos permite comprobar el cumplimiento  
de las previsiones de los objetivos ambientales, y de los efectos ambientales para el 
desarrollo del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, permitiendo la corrección 
de medidas ambientales si en su caso fuese necesario.  

 
Los indicadores ambientales se referirán a los objetivos estratégicos de 

sostenibilidad, el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura deberá prestar especial 
atención a la Red de Espacios  Naturales Protegidos de Extremadura, a la Red Natura 
2000, al patrimonio cultural asociado, a los valores paisajísticos, a los suelos de interés 
agronómico, y  a los compromisos del Protocolo de Kyoto.  

 
Los indicadores ambientales: 
- Deben estar relacionados con los objetivos ambientales de manera que 

verdaderamente funcionen como herramientas  de gestión que permitan  fijar 
responsabilidades a  los agentes que intervienen en la formulación y 
aplicación del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura. 

- Deben ser medibles y posibles de analizar en series temporales. Deben 
reflejar la temporalidad en el tiempo, de forma que puedan analizarse para 
prevenir o corregir tendencias negativas. 

- Su número debe ser reducido, con el objetivo de que sean fácilmente 
comprensibles por todos los agentes implicados, para ello deben ser sencillos 
y fáciles de interpretar. 

- Deben estar disponibles, y no requerir de múltiples fuentes de información 
para su obtención. 

 
Tabla 1 Propuesta de indicadores de los objetivos ambientales. 
 

 Objetivos ambientales Indicadores 

Paisaje y 
Biodiversidad: 

 
Preservar la 
integridad de 

funcionamiento  
de  los sistemas 

naturales 

- Proteger, preservar  y poner en 
valor los elementos de interés 
paisajístico. 

- Favorecer la integridad    
paisajística. 

- Proteger la estructura y 
funcionamiento de los sistemas 
naturales y detener la pérdida de 
diversidad biológica y 
geológica. Conservación de 
áreas protegidas, paisajes 
naturales, hábitat y especies 
amenazadas.  

- Consolidación y conservación 
de la coherencia y la integridad 
ecológica de la Red Natura.  

 

- Superficie de ocupación que afectarán  a: Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000, hábitats prioritarios. 

- Número de actuaciones que afectarán a especies amenazadas 
(Catálogo Regional de Especies Amenazadas.), y especie 
afectada. 

- Número de actuaciones  que afectarán  al patrimonio 
geológico y tipo de elementos afectados.  

- Superficie de ocupación que afectará  a: paisajes naturales, 
agrarios o urbanos valiosos.  

- Número de actuaciones que suponen introducción de especies 
no autóctonas en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural 
de Extremadura(incluidas repoblaciones forestales), especie 
introducida. 

- Número de actuaciones e inversión en materia de: 
planificación y gestión de espacios naturales protegidos y 
Red Natura 2000, planificación y conservación de especies o 
hábitats amenazados, conservación del patrimonio geológico, 
conservación del paisaje.  

- Nº Actividades, inversión y número de beneficiarios en 
materia de educación ambiental. 

- Superficie (ha) de forestaciones realizadas exclusivamente 
con especies autóctonas para la zona.  

- Inversión en materia de lucha contra incendios forestales.  
- Superficie  e inversión en actuaciones de recuperación de 

entornos naturales degradados.  
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 Objetivos ambientales Indicadores 

Factores 
climáticos: 
 
Resolver el 
problema del 
cambio 
climático 

- Cumplimiento de los objetivos 
de Kyoto  

- Reducir las emisiones de efecto 
invernadero  

- Fomento de la utilización de 
energías renovables  

- Uso racional de los recursos 
naturales.  

- Eficiencia energética de los 
procesos industriales; sinergias 
industriales  

- Fomento del uso y mejora del 
transporte público  

 

- Inversión de las actuaciones  para el fomento de la eficiencia 
energética, arquitectura sostenible, cogeneración, ahorro 
estimado €/kWh)  

- Nª de actuaciones e inversión de gestión de la demanda del 
transporte directamente dirigida a reducir su impacto 
ambiental. 

- Inversión en fomento de energías renovables.  
 

  
 

Ciclo hídrico 
 

 
- Garantizar un elevado nivel de 

protección de las aguas 
superficiales y subterráneas, 
evitando la contaminación y 
promoviendo una utilización 
sostenible del agua. 

- Asegurar que el ritmo de 
extracción de recursos hídricos 
sea sostenible a largo plazo. 

 

 
- Distribución de la demanda de agua (% doméstico, industrial, 

servicios) 
- Mejoras en la red de distribución con el objeto de evitar las 

pérdidas en la misma: hm3 de ahorro estimado/año 
- Actuaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales 

urbanas: nº de depuradoras construidas, habitantes 
equivalentes depurados, y Km. de río cuya calidad ha 
mejorado. 

- Inversiones para mejora de la calidad del medio ambiente 
acuático. 

Uso sostenible 
de los recursos 
naturales 
(suelo) 

- Fomentar un uso sostenible del 
suelo, prestando especial 
atención  a la prevención de su 
erosión, deterioro y 
contaminación, así como a la 
prevención de la desertización. 

- Cambios en la ocupación del suelo (superficie) 
-  Superficie de suelo afectada  por erosión. 
- Superficie afectada por la actuación que requerirá una 

recalificación    del suelo, desde la categoría de suelo no 
urbano (suelo rústico).  

- Superficie de ocupación   que afectarán a: montes de utilidad 
pública, vías pecuarias,  zona de policía del Dominio Público 
Hidráulico . 

Gestión de los 
residuos 

 
- Reducción de los volúmenes de 

residuos  generados, mediante 
prevención de producción de 
residuos, eficiencia en los 
recursos, y modelos de 
producción y de consumo más 
sostenibles 

 

- Actuaciones para la gestión y tratamiento de residuos.  
- Inversión/sistema de tratamiento. 
- Actuaciones para la implantación de recogida selectiva de 

residuos: número de municipios y población servida. 

 
 
Calidad 
Ambiental 
 
 

 
- Control de la   contaminación 

lumínica y ahorro energético. 
- Control del nivel de ruidos e 

incorporación en el 
planeamiento municipal u 
ordenanzas municipales. 

- Fomento del turismo sostenible 
 

 
- Número y % respecto del total de lámparas y luminarias de la 

red de alumbrado público que cumple con las 
especificaciones técnicas de prevención de la contaminación 
lumínica. 

- Superficie de áreas acústicas que no cumplen con los 
objetivos de calidad acústicas para ruido con el planeamiento 
propuesto y población residente en la misma. 

- Estimación del número de visitantes por año a la zona. 

Patrimonio 
cultural, 
histórico 

- Reducir el impacto sobre el 
patrimonio cultural, histórico y 
arquitectónico. 

 
 
 

- Número de actuaciones que afectan al patrimonio cultural y 
su financiación. 

- Número de actuaciones de conservación y protección del  
patrimonio, y su financiación:  
- Arquitectónico 
- Arqueológico 
- Etnográfico 
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Fuentes: 
- Banco Público de Indicadores del Ministerio de Medio Ambiente. 
- Evaluación Ambiental. Programas Operativos FEADER-FEDER y 

Programas Operativos de los Fondos de Cohesión. 
- Legislación ambiental y sectorial correspondiente. 
 
Los indicadores que se  han señalado no han de entenderse como excluyentes 

sino como complementarios de cualesquiera otros indicadores ambientales como 
“Banco Público de Indicadores Ambientales” (BPIA), indicadores europeos de 
sostenibilidad medioambiental, que contribuyan a mejorar  la percepción del grado de 
cumplimiento de los objetivos ambientales. 

 
El sistema de indicadores que se prevea en el informe de sostenibilidad ambiental podrá 
ser revisado y ampliado posteriormente, según la disponibilidad de datos. 
 
 
8. AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

El informe de sostenibilidad ambiental debe configurarse como una parte 
integrante del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 siguiendo lo 
dispuesto en la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 
Para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental, deberán tenerse en 

cuenta, al menos los apartados señalados en el artículo 11 del Decreto 54/2011. 
 

a) Esbozo del contenido y objetivos generales del plan o programa, 
especificando el ámbito territorial, usos y actuaciones a realizar, objetivos y 
criterios de sostenibilidad adoptados. 
 

1. Promotor. 
2. Ámbito de actuación. Localización y características básicas en el ámbito 

territorial del Programa. 
3. Objetivos y criterios de sostenibilidad del Programa. 
4. Esbozo del contenido del programa. Descripción de la propuesta, especificando 

los usos y actuaciones que se plantean. 
 

b) Relación del plan o programa con otros planes que tengan conexión con él. 
 

Deberán analizarse las relaciones del Programa con otras directrices de ordenación 
territorial y planes territoriales, así como, con otros planes sectoriales que guarden 
relación con él.  
 

En todo caso deberán tenerse en cuenta los siguientes planes sectoriales 
desarrollados en la comunidad autónoma de Extremadura: 

a. Plan de Infraestructuras Viarias de Extremadura (2008-2015). 
b. Plan Forestal de Extremadura. 
c. Plan Integrado de Residuos de Extremadura (2009-2015) 
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d. Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de Extremadura 
e. Plan General de Ordenación y Aprovechamiento Piscícolas de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 
f. IV Plan Regional de I+D+I de Extremadura 
g. Plan de Bioenergía de Extremadura 2014-2020 
h. Acuerdo para el Desarrollo Energético Sostenible de Extremadura 2009-

2015 
i. Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 
j. Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Plan INFOEX 
k. Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. Plan PREFIEX 
l. Plan Hidrológico del Guadiana 
m. Plan Hidrológico del Tajo 
n. Plan Hidrológico del Guadalquivir 
o. Plan Hidrológico del Duero 
p. Plan de Conservación y Recuperación de Especies Amenazadas 
q. Plan de Recuperación del Lince Ibérico de Extremadura 
r. Plan de Conservación del Hábitat del Águila Perdicera en Extremadura 
s. Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Extremadura 
t. Plan de Conservación del Hábitat del Buitre Negro en Extremadura 
u. Plan de Conservación de Odonatos en Extremadura 
v. Plan de Conservación de Quirópteros en Extremadura 
w. PRUG/ PORN 
x. Planes de Gestión 

 
c) Descripción de los aspectos relevantes del ámbito del plan o programa, su 

probable evolución en caso de no aplicarse el instrumento, las 
características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 
manera significativa, y cualquier problema ambiental existente que sea 
relevante para la aplicación del programa, incluyendo en concreto los 
relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental 
designada de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios 
naturales y especies protegidas. 

 
Deberá realizarse una descripción sintética de los diversos factores ambientales 

relevantes del ámbito de aplicación del Programa y de su probable evolución en caso de 
no aplicarse el programa (“alternativa cero”).  
 

Será necesario cuantificar, delimitar y localizar los factores descritos en el 
territorio utilizándose para ello, siempre que sea posible la cartografía oficial, así como 
la información existente en las páginas web de Medio Ambiente y de la Junta de 
Extremadura, así como de otras fuentes oficiales. 
 

A continuación se presentan los factores ambientales que, como mínimo, deberán 
tenerse en cuenta para la descripción del ámbito del programa. Estos elementos deberán 
ser analizados y complementados con otros, dependiendo en cada caso de las 
características del territorio: 
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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 territorio: 
estratigrafía, tectónica, historia geológica, minería, etc. Descripción e 
identificación de las unidades geomorfológicas. 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). Realización de un balance hídrico 
contemplando la disponibilidad, consumo y calidad de las aguas. 
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 
LICs). Se incluirá un inventario y descripción de los hábitats presentes según la 
Directiva de Hábitats con indicación de si se trata de habitas prioritarios o no. 
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 territorio. 
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 del Programa. 
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14. Riesgos naturales y tecnológicos: Identificación, descripción y zonificación 
de los tipos de riesgos que afectan al territorio incluyendo zonas inundables, 
laderas inestables, zonas con riesgo de erosión, incendios forestales, etc. 
15. Infraestructuras: identificación de las distintas infraestructuras presentes en 
el territorio como son: presas, canales, carreteras, ferrocarriles, tendidos eléctricos, 
estaciones depuradoras de aguas residuales, estaciones de tratamiento de residuos, 
etc., que sean determinantes para la evaluación ambiental del Programa. 
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. 

 
En este apartado deberá realizarse también un análisis de la alternativa cero, en 

donde deberá describirse la evolución del ámbito territorial y de la zona de influencia  
del programa en caso de no desarrollarse la actuación propuesta. Además deberán 
analizarse diversas alternativas al desarrollo del programa, justificando la elección de la 
seleccionada finalmente.  
 

Deberán analizarse independientemente, las características ambientales de 
aquellas zonas que puedan verse afectadas significativamente por las actuaciones del 
Programa, desarrollando particularmente los apartados señalados anteriormente, de 
modo que complemente la información aportada. 

 
Será necesario contemplar en este apartado las zonas que puedan presentar una 

variación significativa de su calidad ambiental como consecuencia de las actuaciones 
derivadas del programa y que puedan producir efectos ambientales negativos sobre 
dichas áreas, tales como contaminación acústica, lumínica, atmosférica, de las aguas, de 
los suelos, de la vegetación, fauna, hábitats, etc.  

 
Se incluirán las diferentes zonificaciones que resulten significativas a los efectos 

del cumplimiento de las principales normas, políticas y programas ambientales (Red 
Natura 2000, Espacios Protegidos, Zonas Sensibles, Zonas Vulnerables, Montes de 
Utilidad Pública, Vías Pecuarias, etc.) relacionados con el Programa, incidiendo en cada 
una de ellas para su caracterización.  

 
Se incluirá cartografía con los hábitats de la Directiva 92/43/CEE existentes, 

estableciendo la protección del suelo en cada una de ellas. 
 
 Se incluirá cartografía de la hidrografía delimitándose sus zonas de protección. 
 
 Por otra parte se deben contemplar dos aspectos: 
 
� Será necesario señalar las principales presiones y riesgos a los que se ven 

sometidos los ecosistemas con alto grado de valor ecológico y de calidad 
ambiental, en especial las zonas de particular importancia ambiental designadas 
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies 
protegidas que puedan estar afectados por la ejecución de las propuestas del 
Programa. 

 
� Por otro lado deberán analizarse aquellos problemas ambientales específicos del 

ámbito de aplicación del programa, que puedan considerarse para mejorar la 
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calidad ambiental de la zona y a los que el programa deberá prestar especial 
atención, pudiendo hacerse mención a los siguientes: problemas de 
abastecimiento o depuración de agua, zonas con suelos contaminados o 
potencialmente contaminados en los que deberá llevarse a cabo el procedimiento 
recogido en la normativa, problemas relacionados con la calidad del aire, 
fragmentación de hábitats o cualquier otro que pueda afectar de modo 
significativo a la calidad ambiental de la zona o a la salud de la población. 
 
Las zonas de cauces y sus márgenes, así como todos los bienes de Dominio 

Público Hidráulico deben ser protegidos. 
 
 

d) Objetivos de protección ambiental y estrategias ambientales aplicables al 
plan o programa, fijados en los ámbitos internacional, comunitario, 
nacional, autonómico y local, y la manera en que tales objetivos y 
estrategias se han tenido en cuenta durante su elaboración. 
 
Las principales normas, políticas y programas de acción medioambiental de los 

diferentes ámbitos institucionales (comunitario, nacional, autonómico) a considerar en 
la evaluación estratégica serán los señalados a continuación, se podrán añadir otras 
nuevas si resulta pertinente, así como omitir del análisis justificadamente las que puedan 
no verse afectadas. 

Normativa comunitaria 
 

- Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, de evaluación del 
impacto ambiental de proyectos. 

- Reglamento 3528/86/CEE de protección de los bosques contra la contaminación 
atmosférica. 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y el control integrado de la 
contaminación. 

- Directiva 96/62/CE del Consejo, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire. 

- Directiva 2000/60/CE Marco del Agua. 
- Directiva 2001/81/CE, sobre techos nacionales de emisión de determinados 

contaminantes atmosféricos. 
- Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la 
que se modifica la Directiva 96/61/CE. 

- Directiva 2004/49/CE del ruido. 
- Directiva 2004/107 de metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
- Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las 

aves silvestres. 
 
 
 

Normativa básica estatal 
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- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 

28 de abril. 
- Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental. 
- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

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

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
y demás normativa  nacional relevante sobre conservación de la naturaleza. 

- Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

 
Normativa autonómica 

 
- Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 
- Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la naturaleza y espacios 

naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre. 
- Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural  de 

Extremadura. 
- Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
- Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura. 
- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre y por la Ley 
9/2011, de 29 de marzo. 

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

- Decreto 47/2004, de 24 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico 
de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en 
Extremadura. 

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

- Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
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- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

Compromisos y programas de acción en materia de medio ambiente, programas 
nacionales y en su caso autonómico y local:  

 
- La Estrategia española y en su caso autonómica para la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica.  
- Convenio relativo a Humedales de importancia internacional (RAMSAR) y las 

estrategias nacional y autonómicas para conservación y uso sostenible de los 
humedales  

- Programas de acción nacional y en su caso autonómicos contra la desertificación  
- Estrategias y planes forestal español y en su caso autonómicos.  
- Plan nacional de asignación de derechos de emisión (2005-2007) (Real Decreto 

1866/2004, de 6 de septiembre). 
- Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 

2004-2012 (exclusivamente medidas de ahorro y eficiencia)  
- Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido 

de azufre, óxidos de nitrógeno, COV y amoniaco. 
- Agenda Local 21. 
- Estrategia de Cambio Climático para Extremadura (2009-2012). 
- Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Extremadura. 

 
e) Probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos 

como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la 
tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, incluido el patrimonio históri co, el paisaje y la 
interrelación entre estos factores. Se incluirá un estudio específico de 
afección a Red Natura en el caso de que el plan o programa pueda afectar a 
la Red. 

 
 En este apartado se señalarán los principales efectos que el programa ocasionará 
sobre los factores ambientales descritos en el apartado b), debiéndose incluir, como 
mínimo, los siguientes: 
 

1. Clima: afecciones sobre el clima o modificaciones que pueden darse en el 
microclima de la zona. 
2. Geología y geomorfología: alteraciones geomorfológicos y geológicas en el 
ámbito del territorio. Afección a Lugares o Puntos de Interés Geológico. 
3. Calidad y usos del suelo: riesgos de erosión, cambios en la productividad y 
características del suelo, modificaciones en los usos del suelo, efectos negativos 
sobre actividades agrarias y sobre zonas con capacidad agraria real o potencial, 
etc. 
4. Hidrología e hidrogeología: incidencia en el consumo de agua potable, en el 
volumen de aguas residuales y su carga contaminante, riesgos de contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas, alteraciones de cauces o red de drenaje de 
los terrenos, existencia de recursos hídricos para el abastecimiento, impactos sobre 
zonas de Dominio Público Hidráulico, etc. 
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5. Calidad del aire: incidencia y consecuencias en la contaminación 
atmosférica, en la contaminación acústica y en la contaminación lumínica, 
modificación del medio nocturno, etc. 
6. Caracterización ecológica del territorio: impactos sobre las características 
de los ecosistemas del entorno y su funcionamiento, sobre los márgenes de ríos, 
corredores ecológicos, etc. 
7. Vegetación: efectos y riesgos sobre la vegetación natural, sobre todo sobre 
aquella flora amenazada y/o protegida. 
8. Fauna: afección sobre las especies presentes en el ámbito de estudio con 
indicación de las presentes en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Extremadura. 
9. Áreas protegidas: repercusiones e impactos ambientales sobre los espacios 
incluidos en Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos de Extremadura y 
zonas con especial valor ecológico y ambiental. Si se prevé que el Programa pueda 
afectar a la Red Natura 2000, se incluirá un estudio específico de afección a la 
Red. 
10. Paisaje: incidencia en la cuenca visual de las actuaciones derivadas del 
programa y cambios paisajísticos que puedan producirse. 
11. Montes de utilidad pública y vías pecuarias: efectos sobre los montes de 
utilidad pública e impactos directos sobre vías pecuarias. 
12. Patrimonio cultural: afecciones sobre las áreas y elementos integrantes del 
Patrimonio Arquitectónico así como del Patrimonio Arqueológico, Histórico-
Artístico y Etnográfico. 
13. Residuos: incidencia en la gestión de residuos. 
14. Riesgos naturales y tecnológicos: evaluación de los riesgos, en particular a 
los de inundación y contaminación de suelos. 
15. Infraestructuras: impactos sobre las distintas infraestructuras presentes como 
son: presas, canales, carreteras, ferrocarriles, tendidos eléctricos, estaciones 
depuradoras de aguas residuales, estaciones de tratamiento de residuos, etc. 
Afección sobre la demanda de energía, incremento de las intensidades de 
transporte, impacto sobre la capacidad de servicio de las mismas, modificaciones 
en la red de comunicaciones, etc. 
16. Socioeconomía: Afección sobre la población, sectores de actividad y 
ocupación, vivienda, etc.. 
17. Salud humana: repercusiones o riesgos sobre la seguridad y salud de las 
personas. 

 
f) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

contrarrestar cualquier efecto significativo en el medio ambiente por la 
aplicación del plan o programa. 

 
El informe de sostenibilidad ambiental contemplará las medidas previstas para 

prevenir, reducir y en la medida de lo posible contrarrestar cualquier efecto significativo 
en el medio ambiente por la ejecución del Programa. 

 
Para cada tipo de actuación propuesta en el Programa que pueda tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente, deberán exponerse las medidas previstas para 
evitarlos o minimizarlos. 
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Estas medidas deberán estar recogidas en la versión preliminar del Programa. El 
informe de sostenibilidad ambiental incluirá referencias a los diferentes apartados del 
Programa donde se hayan recogido estas medidas preventivas, protectoras, correctoras o 
reductoras o compensatorias. 
 

g) Resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y 
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las 
dificultades encontradas, como deficiencias técnicas o falta de 
conocimientos y experiencia, que pudieran haberse encontrado a la hora de 
recabar la información requerida. La selección de alternativas en caso de 
propuestas tecnológicas, incluirá un resumen de la situación actual desde un 
punto de vista técnico y ambiental de cada una y justificará los motivos de 
la elección respecto a las mejoras técnicas disponibles en cada caso. 
 
El informe de sostenibilidad ambiental contemplará un resumen de las razones 

de la selección de las alternativas previstas y una descripción de la manera en que se 
realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de 
conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la  
información requerida. 

 
La selección de las alternativas en caso de propuestas tecnológicas, incluirá un 

resumen de la situación actual desde un punto de vista técnico y ambiental de cada una 
y justificará los motivos de la elección respecto a las mejores técnicas disponibles en 
cada caso. 

 
Se concluirá con la comparación ambiental de las diferentes alternativas 

analizadas, señalando de forma lo más sintética posible la medida en que cada una de 
ellas contribuye a mejorar la situación del medio ambiente del ámbito territorial del 
Programa y al cumplimiento de los principales criterios ambientales estratégicos y 
principios de sostenibilidad establecidos. 

 
h) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento 

 
El seguimiento debe facilitar la información sobre el grado de cumplimiento de 

los objetivos, criterios ambientales y principios de sostenibilidad, establecidos en este 
documento de referencia. 

 
Se considerará oportuno establecer un sistema de seguimiento que permita 

disponer a posteriori de la información básica de la incidencia real que cada actuación 
tiene sobre los objetivos y los criterios ambientales. 

 
El seguimiento consistirá en identificar los factores objeto de vigilancia, diseñar 

un método de seguimiento eficiente y establecer el tiempo de presencia de la vigilancia.  
 
Para realizar adecuadamente el seguimiento del programa y valorar el grado de 

cumplimiento de los criterios ambientales y principios de sostenibilidad ambiental 
puede realizarse una comparación de los indicadores ambientales a lo largo del tiempo, 
analizando la evolución que han seguido los mismos, pudiendo evaluar de este modo la 
consecución de los objetivos ambientales planteados. Deberá establecerse la 
periodicidad con la que se elaborarán las mediciones los indicadores ambientales y 
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como se llevará a cabo su seguimiento. Como indicadores podrán utilizarse los 
recogidos en este documento así como otros que cumplan con las prescripciones 
establecidas en este documento. 

 
Además, deberán someterse a seguimiento ambiental, aquellas zonas 

identificadas en el apartado c) en las que existían problemas ambientales previos a la 
aplicación del programa, y aquellas zonas de particular importancia ambiental, sobre las 
que se hayan ejecutado actuaciones, mediante un estudio en el que se analice la 
evolución de la calidad ambiental que han sufrido estas áreas a lo largo del tiempo, no 
siendo estrictamente necesario el empleo de los indicadores en este caso. 

 
Se incluirá una síntesis de los apartados de la memoria normativa y, en su caso, 

programa de actuación del Programa, en el que se describan las medidas previstas para 
el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución del 
Programa, para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir 
llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos, mediante el establecimiento de 
condiciones de revisión o modificación del Programa que, entre otros, se apoyen en la 
elaboración, por el órgano promotor y con la colaboración del órgano ambiental, de 
informes periódicos sobre la evolución de indicadores de seguimiento. 
 

i) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los 
párrafos precedentes. 

 
El resumen recogerá de forma comprensible para el público no técnico el 

resultado de la evaluación, incluyendo las alternativas evaluadas, sus efectos 
ambientales y su contribución a los objetivos ambientales, las razones de la elección de 
la solución o soluciones finalmente elegidas y cómo se ha tenido en cuenta la 
problemática planteada por las administraciones afectadas y el público interesado. 

 
j) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las 

medidas dirigidas a prevenir, reducir  o paliar los efectos negativos del plan 
o programa. 
 
En este apartado se incluirá la estimación global de la financiación prevista en el 

Programa para las actividades de finalidades principalmente medioambientales, así 
como otras posibles previsiones económicas para evitar, reducir o paliar los posibles 
efectos negativos del Programa sobre el medio ambiente.  

 
Deberá presentarse un presupuesto desglosado de estas actuaciones que será 

independiente del presupuesto global del Programa. 
 

k) Informe que contemple las observaciones y sugerencias realizadas por las 
distintas Administraciones públicas afectadas y, en su caso, el público 
interesado consultados indicando cómo se han tenido en consideración a la 
hora de elaborar el informe.  

 
 El informe de sostenibilidad ambiental deberá incluir un anejo que contemple 
cómo se han tenido en consideración el presente documento de referencia, las 
observaciones y las sugerencias realizadas por las distintas Administraciones públicas 
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afectadas y, en su caso, el público interesado consultados en la elaboración del informe 
de sostenibilidad ambiental. 
 

l) Información adicional 
 

El informe de sostenibilidad ambiental recogerá también la información que se 
considere necesaria para asegurar la calidad del informe. A estos efectos se tendrán en 
cuenta  los siguientes aspectos:  
 

a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes. 
b) El contenido y nivel de detalle del Programa. 
c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra 
d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos, necesita ser 

complementada en otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición. 
 

Se podrá utilizar la información pertinente disponible que se haya obtenido en 
otras fases del proceso de decisión o en la elaboración de los planes promovidos por 
otras Administraciones públicas, así como los que se deriven de la aplicación de la 
normativa vigente. 

 
El informe de sostenibilidad ambiental será parte integrante de la documentación 

del Programa y debe ser accesible e inteligible para el público y las Administraciones 
públicas. 

 
La Consejería de Economía y Hacienda dispondrá de un plazo de tres años, 

desde la fecha de recepción del documento de referencia para presentar el informe de 
sostenibilidad ambiental. Transcurrido dicho plazo sin haberlo presentado, se archivará 
el expediente, siendo necesario, en su caso, iniciar nuevamente el procedimiento con la 
presentación del documento de inicio.  

 
 

9. MODALIDADES DE INFORMACIÓN  Y CONSULTA. 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PÚBLICO INTER ESADO 

 
El artículo 10 de la Ley 9/2006, establece la forma en que debe desarrollarse la 

fase de consulta sobre la versión preliminar del Programa, que debe ir acompañado del 
informe de sostenibilidad ambiental. 
 

Las  actuaciones de información y consulta incluirán al menos las siguientes: 
 

� Anuncio de la información pública del informe de sostenibilidad ambiental 
conjuntamente con la versión preliminar del Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura en el Diario Oficial de Extremadura, advirtiendo que la consulta se 
dirige tanto al público en general como a las personas físicas o jurídicas que se 
consideran interesadas de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992, 
otorgando un plazo de 45 días para examinar ambos documentos y realizar 
alegaciones y sugerencias. El texto integro de la versión preliminar del Programa 
de Desarrollo Rural de Extremadura y el informe de sostenibilidad ambiental 
deben hacerse públicos al menos en la página web de la Consejería de Economía 
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y Hacienda y disponer de una copia del mismo para su consulta por los 
ciudadanos y el público interesado en dependencias habilitadas para ello. 

 
� Se realizará una consulta personalizada a las Administraciones públicas 

afectadas y al público interesado, utilizando al efecto medios convencionales, 
teletemáticos o cualquier otro que acredite la realización de la consulta y que 
faciliten el texto íntegro de la versión preliminar del Programa de Desarrollo 
Rural de Extremadura incluido el informe de sostenibilidad ambiental a los 
consultados, dando igualmente un plazo de respuesta de 45 días.  

 
Las Administraciones públicas afectadas y público interesado serán al menos las 

siguientes: 
 
Administraciones públicas afectadas: aquellas que tienen competencias 

específicas en las siguientes materias: biodiversidad, población, salud humana, fauna, 
flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, 
incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenación del territorio y el urbanismo. 

 
En todo caso: 
 
Administración General del Estado: 
 
- Confederación Hidrográfica del Guadiana, Confederación Hidrográfica del 

Tajo, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Confederación 
Hidrográfica del Duero: debe incluir informe sobre la existencia de recursos 
hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección 
del dominio público hidráulico. Además de un pronunciamiento expreso 
sobre los riesgos ambientales del ámbito objeto de ordenación como se ha 
mencionado en el apartado anterior. 

 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura:  
 
- Dirección General de Patrimonio Cultural 
- Dirección General del Medio Ambiente  
- Dirección General de Desarrollo Rural  
- Dirección General de Industria y Energía 
- Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo  

 
Administración local: 
 
- Diputación Provincial de Badajoz y Diputación provincial de Cáceres. 

 
Público Interesado: Entendiéndose como tal: 
 
- Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las 

circunstancias previstas en el artículo 31 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  
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- Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes 
requisitos: 

o Que tenga como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la 
protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus 
elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados 
por el programa. 

o Que lleve al menos dos años legalmente constituida y venga 
ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar 
los fines previstos en sus estatutos. 

 
En todo caso: ADENEX, SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción. 


