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ºDOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENT AL DEL 
PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES DE LA COMARCA DE 
AMBROZ.  

 

INTRODUCCIÓN 

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, transpuesta 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, establece 
la obligatoriedad de someter a evaluación ambiental los planes y programas que puedan tener 
efectos significativos sobre el  medio ambiente, que según el artículo 3, sean elaborados por una 
Administración pública y que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición 
legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una 
Comunidad Autónoma. Asimismo en su artículo 9 se establece que el órgano ambiental deberá 
determinar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del informe de sostenibilidad  
ambiental tras identificar y consultar a las Administraciones públicas afectadas y al público 
interesado.  

En Extremadura, el reflejo de estas disposiciones se expone en la normativa en materia 
de calidad y prevención ambiental, recogidas en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y 
calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta norma establece, en su 
artículo 31, que la evaluación de planes y programas se realizará conforme a lo establecido en la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, con las especialidades previstas en la ley autonómica y en su 
desarrollo reglamentario, establecido 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. 

El órgano ambiental competente para dicha evaluación es la Dirección General de 
Medio Ambiente, 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, de acuerdo con el Decreto 209/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la Comarca de Ambroz (en 
adelante PORF Ambroz) es un instrumento de planificación forestal en el marco de la 
ordenación del territorio, regulado por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Este 
instrumento debe ser sometido a evaluación ambiental de planes y programas, al cumplir con los 
requisitos señalados en el artículo 3.2 de la Ley 9/2006, en el artículo 30 de la Ley 5/2010, y en 
el artículo 5 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, pues establece el marco que posibilita la 
realización de algunos proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, así como 
actuaciones que potencialmente podrían afectar a espacios incluidos en la Red Natura 2000.  

El procedimiento de evaluación ambiental incluye un Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (en adelante ISA), como un documento a elaborar por el órgano promotor que 
formará parte del PORF Ambroz, y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar los 
probables efectos significativos sobre el medio ambiente que pueden derivarse de la aplicación 
del plan.  



Documento de Referencia  del  Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la Comarca de Ambroz 

 

 2

1. RESULTADO DE LAS CONSULTAS PREVIAS: 

A la vista del Documento de Evaluación Inicial del PORF Ambroz, se han identificado 
las Administraciones Públicas afectadas y el público interesado, para llevar a cabo la fase de 
consultas previas, a tener en cuenta en la elaboración del Documento de Referencia, 
procediendo a la solicitud de observaciones y sugerencias a las siguientes Administraciones 
públicas afectadas y público interesado: 

Administración del Estado: 

� Confederación Hidrográfica del Tajo. 

� Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 

� Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. 

Administración Autonómica 

� Dirección General de Medio Ambiente: 

- Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas 

- Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas 

- Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 

� Dirección General de Agricultura y Ganadera 

- Servicio de Producción Agraria 

- Servicio de Sanidad Vegetal 

� Dirección General de Desarrollo Rural 

- Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 

- Servicio de Infraestructuras Rurales 

� Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía 

- Servicio de Generación de Energía Eléctrica 

� Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo 

- Servicio de Ordenación del Territorio 

� Dirección General de Turismo 

- Servicio de Promoción del Turismo 

� Dirección General de Patrimonio Cultural 

- Servicio de Patrimonio Histórico Artístico 

Administración Provincial 

� Diputación Provincial de Cáceres 

Administración Local 

� Ayuntamiento de La Garganta 

� Ayuntamiento de Baños de Montemayor 
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� Ayuntamiento de Hervás 

� Ayuntamiento de Aldeanueva del Camino 

� Ayuntamiento de Gargantilla 

� Ayuntamiento de Abadía 

� Ayuntamiento de La Granja 

� Ayuntamiento de Casas del Monte 

� Ayuntamiento de Jarilla 

� Ayuntamiento de Villar de Plasencia 

Público interesado 

� Federación Extremeña de Caza 

� Federación Extremeña de Pesca 

� ADENEX 

� ARBA Extremadura 

� Ecologistas en Acción 

� Fundación Global Nature 

� SEO Birdlife 

� Colegio de Ingenieros de Montes de Extremadura 

� Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Extremadura 

� Universidad de Extremadura. Escuela de Ingeniería Técnica Forestal. 

� FSC 

� PEFC 

� AEEFOR (Asociación Extremeña de Empresas Forestales y Medio Ambiente) 

� EXTREFOR (Asociación Extremeña de Empresas de Obras y Servicios Forestales y 
Medioambientales) 

� AMHYCO (Asociación del mueble y la madera de Hervás y Comarca) 

� AREMEX (Asociación Regional de Empresas Madereras de Extremadura) 

� DIVA (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle de Ambroz) 

� Colectivo Ambroz de Ecología Social 

El extracto de las sugerencias presentadas al Documento de Evaluación Inicial es el 
siguiente: 

La Confederación Hidrográfica del Tajo identifica que el PORF Ambroz puede incluir 
líneas de acción que pueden comprender actuaciones forestales (repoblaciones forestales, 
tratamientos selvícolas preventivos y de mejora, áreas cortafuegos, pistas forestales, etc), sobre 
las que realiza una serie de consideraciones a tener en cuenta en su puesta en práctica, para 
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evitar cualquier actuación que de forma indirecta pudiera afectar negativamente al dominio 
público hidráulico: 

� En los posibles proyectos que se redacten como consecuencia de la puesta en práctica 
del Plan 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. Se especificarán las especies que se van a utilizar para la 
revegetación, cómo va a llevarse a cabo su plantación y su mantenimiento, así como el 
origen del agua que se va a usar para su riego, si es el caso. Asimismo, en las labores de 
limpieza de cauces y márgenes, se indicará la maquinaria con la que se cuenta y el 
procedimiento que se pretende seguir para alcanzar el objetivo. 

Se significa al respecto, que toda actuación que se realice en DPH deberá contar con la 
preceptiva autorización de ese Organismo. 

� Si para la puesta en práctica del Plan se prevén actividades de riego y abonado, como 
medida de protección se deberá cumplir lo recogido en el Código de Buenas Prácticas 
Agrarias. Este código establece las pautas a seguir para minimizar la contaminación de 
las aguas por nitratos, pero se deberán tener en cuenta asimismo buenas prácticas para 
evitar otras fuentes de contaminación, en especial las procedentes de fitosanitarios 
utilizados en la explotación. 

� Las reforestaciones que afecten directamente a las riberas, por tratarse de actuaciones 
que se realizan 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 mantenimiento de dicho 
dominio. En principio se deberán utilizar especies autóctonas. 

� La reutilización de aguas depuradas para el riego, requerirá concesión administrativa 
como norma general, de acuerdo con el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en caso de que la reutilización fuese solicitada por 
el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente 
una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones 
complementarias de las recogidas en la previa autorización de vertido. 

� Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según 
establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

� Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, deberá 
contar con la preceptiva autorización de esta Confederación. 

� Todo vertido de aguas residuales deberá contar con la preceptiva autorización, cuyo 
otorgamiento es competencia de ese Organismo. 

� Asimismo, las posibles captaciones de aguas públicas deberán disponer de las 
correspondientes concesiones administrativas, cuyo otorgamiento corresponde a esta 
Confederación. 
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 El Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Dirección General de la Guardia 
Civil, una vez estudiado el Documento de Inicio del PORF y sus contenidos, considera que 
ofrece una amplia visión del Plan y su proceso, con una amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación apropiados a las circunstancias y características existentes en el marco del ámbito 
territorial y funcional del PORF, así como una clara definición de finalidades y objetivos 
estratégicos como un instrumento de planificación forestal de carácter indicativo. 

 Realiza dos sugerencias. La primera de ellas relativa a un error en la inclusión del 
Embalse de Gabriel y Galán como infraestructura hidráulica a la que vierten las aguas de todos 
los ríos de la comarca del Ambroz, siendo realmente el embalse de Valdeobispo al que se 
vierten las aguas del río Ambroz que, como cuenca principal, recoge las aguas de casi todos los 
arroyos y gargantas que surcan la superficie en estudio, confluyendo tan sólo en el Gabriel y 
Galán algún arroyo del término municipal de Abadía. 

 Por otro lado, considera que, entre los instrumentos de planificación que deben tomarse 
como marco de referencia, podría incluirse el Programa para la recuperación y conservación 

del Desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus) y sus hábitats en Castilla y León y Extremadura 
(Proyecto Life+Desmania), al tratarse de una especie “en peligro de extinción” en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura y, posiblemente, esté aún presente en la 
comarca del Ambroz, donde aún se atesoran sus hábitats. 

 El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección 
General de Medio Ambiente remite la información disponible en relación con las áreas 
protegidas, especies protegidas y los hábitats de interés presentes en la comarca:  

Espacios de la Red Natura 2000: (Directiva de Aves 2009/147/CE y Directiva de Hábitat 
92/43/CEE) Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Granadilla y Sierra de Gredos y Valle del 

Jerte y Zona Especial Protección para las Aves (ZEPA) Embalse de Gabriel y Galán.  

Relación de especies: del Anexo I de la Directiva de Aves (2009/147/CE), hábitat y especies de 
los Anexos I y II de la Directiva de Hábitat (92/43/CEE) o a especies del Anexo I del Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001) de interés en la comarca: 
 
Código UE nombre del hábitat 

3170 Estanques temporales mediterráneos 
4030 Brezales secos europeos 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 
5120 Formaciones montanas de Genista purgans 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

9260 Bosques de Castanea sativa 
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92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

9330 Alcornocales de Quercus suber 
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 
Lince ibérico (Lynx pardinus). Orden de 27 de mayo de 2004, por la que se regula el Plan de 
Recuperación del Lince Ibérico en Extremadura. 
Buitre negro (Aegypius monachus). Orden de 6 de junio de 2005 por la que se aprueba el Plan 
de Conservación del Hábitat del Buitre Negro en Extremadura. 
Cigüeña negra (Ciconia nigra) y Milano real (Milvus milvus). Catalogados En peligro de 

extinción y en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. 
Águila real (Aquila chrysaetos). Catalogado Vulnerable y en el Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE. 
Milano negro (Milvus migrans), Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y Buitre común (Gyps 

fulvus). Catalogado De interés especial y en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. 
Libélulas protegidas Coenagrion mercuriale, Oxygastra curtisii y Gomphus graslinii (Ordenes 
de 14 de noviembre de 2008 por los que se aprueban sus Planes de Conservación y de Manejo). 

 En el informe se cita que “los cultivos de frutales son el principal motivo de 
deforestación en comarcas aledañas. El plan debería establecer la prohibición de cambio en el 

uso del suelo en parte del territorio. Según nuestro criterio se deberían limitar estas 
actuaciones dentro de los Lugares de Importancia Comunitaria, al menos por encima de una 

determinada cota”. 

El Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas realiza una serie de consideraciones 
que condicionan la ejecución de actuaciones que previsiblemente pueden afectar al medio 
fluvial, señalando que “las nuevas obras y servicios que afecten a cauces se someterán a un 

informe  previo de afección emitido por el órgano competente en materia de pesca”.  

 El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios señala que, en el marco descrito 
en el artículo 31 de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 
10/2006, de 28 de abril, donde se determina que los PORF podrán incluir la “planificación de 

las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en el plan, incorporando 
las previsiones de repoblación, restauración hidrológico-forestal, prevención y extinción de 

incendios”, empleando su carácter obligatorio, ejecutivo e informativo, el documento que 
redacte el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal debería contemplar los siguientes puntos: 

� La relación de legislación vigente en materia de prevención y extinción de incendios que 
afecta específicamente al área geográfica objeto de planificación: Ley 5/2004, de 24 de 

junio; Decreto 86/2006, de 2 de mayo (PREIFEX); Decreto 117/2007, de 22 de mayo 
(ZAR Ambroz-Jerte); Decreto 52/2010, de 5 de marzo (INFOEX). 

� Difusión de los cambios normativos que se están produciendo en esta materia, 
actualizando la información en su debido caso, para informar al ciudadano sobre dichas 
innovaciones. 

� Información acerca de la obligatoriedad de disponer de los respectivos Planes de 
Prevención, por parte de los propietarios o titulares de derechos reales o personales de 
terrenos o explotaciones forestales, y de los Planes Periurbanos, por parte de los 
Ayuntamientos o Mancomunidades. 
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� La promoción de las figuras de “Agrupación de Prevención y Extinción de Incendios 

Forestales” y de “Grupos Municipales o Mancomunados de Pronto Auxilio” , recogidas 
en la normativa mencionada. 

� La inclusión como objetivo forestal, del Plan de Restauración a desarrollar en los montes 
incendiados, resaltando la utilidad del Registro de Áreas Incendiadas y las implicaciones 
legales sobre los terrenos inscritos en el mismo (art. 50 Ley 43/2003 de 21 de 
noviembre). 

� El catálogo de infraestructuras físicas de prevención existente en la comarca. 

� La consideración, una vez que se tenga diseñada la estrategia forestal dentro del PORF 
(en cuanto a repoblaciones, tratamientos selvícolas), de medidas de prevención para la 
eliminación de restos, y alternativas al uso del fuego. 

El Servicio de Infraestructuras Rurales de la Dirección General de Desarrollo 
Rural  realiza una serie de consideraciones sobre el carácter de las vías pecuarias y su 
legislación asociada. 

 Señala que las vías pecuarias españolas cumplen con la condición de corredores 
ecológicos, en el sentido que les da el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE  de Hábitats, 
contribuyendo a la Red Natura 2000, en consonancia con lo establecido en la exposición de 
motivos de la Ley 3/95, de 23 de marzo, donde se resalta que “han de ser consideradas como 

auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético de las especies silvestres”. 

 Asimismo, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, recoge a las vías pecuarias en su artículo 20, referente a los corredores 
ecológicos y áreas de montana, señalando que se otorgará a las mismas de un carácter prioritario 
en la planificación ambiental o Planes de Ordenación de los Recursos Naturales previstos por 
las Administraciones Públicas. 

 La señalada Ley 3/1995, de 23 de marzo, el Decreto 49/200, de 29 de Marzo, 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la Orden de 19 
de junio de 2000, por la que se regulan las ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en 

las vías pecuarias, modificada por la Orden de 23 de junio de 2003, vienen a conformar el 
conjunto normativo sectorial, cuyos aspectos más reseñables son el otorgamiento de estatus de 
bienes de dominio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables, y la definición de los 
actos administrativos de clasificación y deslinde. 

 Paralelamente, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura, en su artículo 11 engloba a las vías pecuarias en el suelo no urbanizable de 

protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno, por razón de los valores 
naturales o culturales. O bien, suelo urbanizable de protección estructural, sea hidrológica, 

ganadera o forestal. 

 En consecuencia, desde el punto de vista de la elaboración del PORF, y a tenor de la 
legislación reseñada, ese Servicio considera necesaria la inclusión de la normativa mencionada 
y las vías pecuarias de la comarca del Ambroz, que pueden encontrarse en la página web 
http://agroweb.juntaex.es/viaspecuarias/. 
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El Servicio de Generación Eléctrica de la Dirección General de Incentivos 
Agroindustriales y Energía facilita un listado de las instalaciones de generación de energía 
eléctrica puestas en servicio o que se están tramitando en los municipios incluidos en el PORF 
Ambroz. 

La Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
informa que, a efectos de ordenación del territorio no se detecta afección sobre ningún plan 
territorial aprobado, si bien está en avanzada fase de estudio el Plan Territorial de Hurdes-
Ambroz-Granadilla, ámbito territorial en el que se incluye el conjunto del ámbito del PORF. 

 La Dirección General de Patrimonio Cultural realiza una serie de consideraciones 
relativas al tratamiento del patrimonio histórico-artístico y arqueológico de los términos 
municipales incluidos en el ámbito del PORF Ambroz. 

 Identifica un total de 75 zonas arqueológicas catalogadas en la Carta Arqueológica de 
Extremadura, citando que en los yacimientos arqueológicos así como en sus entornos de 

protección de 200 metros alrededor de los puntos exteriores del polígono, no se permitirá 
ningún tipo de intervención u obra bajo rasante natural (excepto las intervenciones 

arqueológicas autorizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural y reguladas por la 
Ley 2/1999 de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, el Decreto 
93/1997 de 1 de junio, por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y la Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la ley 
2/1999 de 29 de marzo, Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura), subsolaciones 

superiores a 30 centímetros de  profundidad, vertidos incontrolados de residuos de cualquier 
naturaleza, ni alteración de sus características. En cada zona de las reseñadas en planos, 

deberán sacarse fuera de estas el vallado o cercado de las fincas rústicas colindantes. Así 
mismo, las labores de destoconamiento y los cambios de cultivo en estos enclaves necesitarán 

autorización previa por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

 Igualmente, se tendrá en cuenta que, de acuerdo a la disposición adicional segunda 

de la Ley 2/1999 de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, se 
consideran Bienes de Interés Cultural los castillos y los elementos de la arquitectura militar de 

Extremadura cualquiera que sea su estado de ruina, las cuevas, abrigos y lugares que 
contengan manifestaciones de arte rupestre, los esucos y emblemas, las piedras heráldicas, 

rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés artístico o histórico.  

2. AMPLITUD, NIVEL DE DETALLE Y GRADO DE ESPECIFICA CIÓN DEL 
INIFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

La estructura y contenidos del ISA deben estar ajustados a lo establecido en el artículo 
11 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, complementando y valorando el contenido del PORF en 
lo que se refiere a objetivos ambiéntales, repercusiones ambiéntales y medidas contempladas 
para garantizar efectos positivos en el medio ambiente y, en su caso, atenuar los posibles efectos 
negativos. 

En este proceso, el ISA es el documento que recoge y justifica la consideración de los 
aspectos ambientales en el diseño del PORF Ambroz, identificando, describiendo y evaluando 
todas las afecciones resultantes de la puesta en marcha del plan, así como aportar la medidas y 
alternativas oportunas para su resolución. 
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Asimismo, el fomento de la transparencia y de la participación ciudadana deben ser 
condiciones indispensables del proceso de tramitación, por lo que el ISA debe cumplir la 
condición de ser accesible e inteligible para el público y las Administraciones. 

a. Esbozo del contenido, ámbito territorial afectado, objetivos principales del plan y 
actuaciones a realizar para cumplir esos objetivos, cartografía de ordenación.  

El ISA describirá el contenido del PORF Ambroz, el ámbito al que afecta, identificando 
los objetivos que se persiguen con su implantación y describiendo las líneas de actuación para 
cumplir dichos objetivos. 

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

Se determinará la relación del PORF con el conjunto de la planificación territorial 
existente en el ámbito afectado, definiendo con la mayor concreción posible las relaciones de 
jerarquía y efectos vinculantes que el PORF tiene sobre otros instrumentos de planificación de 
la ordenación del territorio, en concreto con aquellos que se contemplan en la Ley del Suelo 
(Planes de Ordenación Territorial y Planes Generales Municipales) y los que puedan 
desarrollarse en aplicación de la Ley de Conservación de la Naturaleza (Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión). Al menos, se considerarán los 
aspectos territoriales y ambientales señalados en: 

� El Plan Territorial de Hurdes-Ambroz-Granadilla una vez aprobado y, en particular, 
sobre la clasificación de los terrenos que se encuentren el ámbito de aplicación del 
PORF Ambroz. 

� El Planeamiento general de los municipios afectados, estudiando asimismo la 
clasificación y los usos que acogen los terrenos que se encuentren el ámbito de 
aplicación del PORF Ambroz. 

� La Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la que se adopta, de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea, en relación con los 
terrenos incluidos en el LIC Sierra de Gredos y Valle del Jerte y los elementos de los 
anexos I y II de dicha Directiva que se encuentran representados en dicho enclave. 

� Plan Forestal de Extremadura. 

� Plan de Recuperación del Lince Ibérico (Lynx pardinus) en Extremadura. 

� Plan de Recuperación del Águila Imperial (Aquila adalberti) en Extremadura. 

� Plan de Recuperación de Macromia splendens en Extremadura. 

� Plan de Conservación del Hábitat del Buitre Negro (Aegypius monachus) en 
Extremadura. 

� Plan de Conservación del Hábitat del Águila Perdicera (Hieeraetus fasciatus). 

� Plan de Conservación de Coenagrion mercuriale en Extremadura. 

� Plan de Conservación del hábitat de Oxygastra curtisii en Extremadura. 

� Plan de Manejo de Gomphus graslinii en Extremadura. 

� Plan de Manejo de la Grulla Común (Grus grus) en Extremadura. 
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� Programa para la recuperación y conservación del Desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus)  
y sus hábitats en Castilla y León y Extremadura (Proyecto Life+Desmania) 

c. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente en la comarca y su 
probable evolución en caso de no aplicar el PORF.  

Se realizará un análisis objetivo de la situación actual del medio ambiente en el  ámbito 
territorial del PORF,  aportando localización y cartografía de la que se disponga, relativa a: 

� Aspectos generales: clima, orografía, geología, edafología, hidrografía. 

� Vegetación: formaciones vegetales, Hábitats de la Directiva 92/43/CEE y formaciones 
forestales de interés. 

� Usos del suelo: urbano, industrial, agrícola, ganadero y forestal. Clasificación 
urbanística, en particular, de los terrenos con consideración de monte. 

� Montes demaniales, patrimoniales y privados. Usos actuales y tradicionales. Principales 
productos, servicios y beneficios generados. 

� Zonas incluidas en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Áreas incluidas en el 
ámbito geográfico de aplicación de los Planes de Recuperación, Planes de Conservación 
y Planes de Manejo anteriormente mencionados. 

� Vías pecuarias. Caminos rurales. Yacimientos catalogados en la Carta Arqueológica de 
Extremadura. 

� Zonas de Alto Riesgo de incendios y terrenos incluidos en el Registro de Áreas 
Incendiadas. Infraestructuras de prevención del  Plan Preifex y medios del Plan Infoex. 

Se identificarán los problemas ambientales existentes que sean relevantes para la 
aplicación del plan. 

� Erosión y desertificación. 

� Presión antrópica (en particular, urbanística y agrícola) sobre los terrenos forestales: 
transformación, degradación, fragmentación o simplificación  de los ecosistemas. 
Riesgos tecnológicos. 

� Gestión hidrológica. 

� Gestión Forestal. Cumplimiento de los principios de gestión sostenible y 
multifuncionalidad. 

� Incendios forestales. 

� Sanidad forestal. 

d. Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional que guarden relación con el Plan. 

El ISA incorporará una explicación sobre la manera en que se han considerado los 
principios de desarrollo sostenible que guardan relación con el PORF Ambroz y que según la 
Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de planes y programas, en 
particular: 

� Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin 
sobrepasar su capacidad de regeneración. 
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� Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, hábitats, especies, paisajes, 
suelo y agua. 

Además, el ISA tendrá en cuenta los siguientes objetivos y principios de sostenibilidad, 
en relación con los siguientes efectos ambientales: 

Clima 

� Contribución a la reducción del CO2 y del consumo de energía. 

� Promoción del empleo de energías renovables, en particular la biomasa. 

Agua 

� Protección de las aguas superficiales y subterráneas, promoviendo la adecuada 
colaboración y cooperación entre ayuntamientos y Administraciones públicas en cuanto 
a la gestión y uso del agua y del dominio público hidráulico.  

� Protección y restauración de los ecosistemas asociados a cursos y masas de agua. 

Suelo 

� Establecimiento de las medidas oportunas para evitar la erosión de suelos, controlando la 
transformación del mismo en las áreas próximas a cauces y zonas de policía e 
incentivando la prevención de incendios forestales. 

Biodiversidad y ecosistemas 

� Evitar la ocupación, transformación y fragmentación de terrenos que sustenten 
ecosistemas de interés, con especial referencia los hábitats de interés de la Directiva 
92/43/CEE y corredores ecológicos como los cauces fluviales. 

� Incluir, en  las directrices para la ordenación y aprovechamiento de los montes que se 
desarrollen el PORF Ambroz, pautas de gestión de los hábitats de interés de la Directiva 

92/43/CEE que formen parte de la Red Natura 2000. 

Paisaje y Patrimonio  

� Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes naturales o culturales de 
interés. 

� Establecimiento de medidas de protección de las zonas arqueológicas catalogadas en la 
Carta Arqueológica de Extremadura 

e. Probables efectos significativos del PORF Ambroz en el medio ambiente. 

Una vez analizado el documento inicial del PORF Ambroz, los previsibles efectos en el 
medio ambiente serán, en general, positivos si las propuestas de actuación se adecuan a los 
principios y criterios ambientales expuestos. 

No obstante, el ISA identificará y valorará la posible incidencia que la aplicación del 
plan puede producir sobre los valores ambientales de la comarca (clima, agua, suelo, 
biodiversidad y ecosistemas, paisaje y patrimonio), prestando especial interés en: 

� Afecciones sobre Áreas Protegidas, especies protegidas, hábitats de la Directiva y 
formaciones forestales de interés. 

� Afección a procesos erosivos y régimen hidrológico de las subcuencas de la comarca. 
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� Efectos producidos en la socioeconomía de la comarca por la ordenación de usos y 
aprovechamientos forestales y del régimen de usos del suelo forestal.   

� Afección sobre bienes de interés cultural: monumentos histórico-artísticos y zonas 
arqueológicas. 

f. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
contrarrestar cualquier efecto significativo en el medio ambiente. 

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos 
esperados. Estas medidas irán encaminadas tanto a la minimización de impactos previsibles 
como al cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los indicadores ambientales 
propuestos. 

g. Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa 0, y justificación 
de la alternativa seleccionada. 

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. Consistirá en identificar los factores objeto de vigilancia, diseñar un método de 
seguimiento eficiente y establecer el tiempo de presencia de la vigilancia. 

i. Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas 
dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del PORF. 
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3. PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y CRITERIOS AMBIENT ALES 
ESTRATÉGICOS PARA EL PORF DE AMBROZ. 

Los Planes de Ordenación de Recursos Forestales son una herramienta de ordenación de 
territorios forestales de extensión comarcal con características geográficas, socioeconómicas, 
ecológicas, culturales o paisajísticas homogéneas. Su contenido tiene carácter indicativo 
respecto de otros planes o programas sectoriales.  

Según la Ley de Montes, el PORF contiene una zonificación por usos y vocación del 
territorio, acorde con el establecimiento de unos objetivos, compatibilidades y prioridades. 
Asimismo, comprende una planificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de 
dichos objetivos, incorporando las previsiones de ordenación de montes, repoblación, 
restauración hidrológico forestal, prevención y extinción de incendios y regulación de usos 
recreativos.  

Complementariamente, establece las directrices para la ordenación y aprovechamiento 
de los montes, debiendo garantizar que no se ponga en peligro la persistencia de los ecosistemas 
y se mantenga la capacidad productiva de los montes. 

Así, un PORF es un instrumento de planificación que tiene una incidencia directa sobre 
la gestión de todos terrenos forestales de una comarca, extendiéndose más allá de los Montes de 
Utilidad Pública, por lo que es conveniente resaltar su papel como hilo conductor que debe 
relacionar los recursos naturales, el paisaje y el bienestar de la población. 

La conservación de los valores naturales, en una comarca donde los bosques son 
montes, pasa por saber integrar ese delicado equilibrio entre uso y conservación. Los montes 
sitios para conservar, pero también son sitios donde generar actividad económica. La 
consolidación de determinados tipos de usos, de presencia y de actividad, evita a medio plazo el 
abandono del medio y la consecuente creación de vastos espacios necesitados de inversión para 
su mantenimiento en unas condiciones adecuadas. 

De esta forma, desde su concepción, el PORF debe integrar una serie de principios 
básicos que fundamenten la planificación: 

� Desarrollo sostenible: impulsando una ordenación territorial del suelo forestal y una 
ordenación de montes que equilibren la dicotomía entre los usos productivos y la 
preservación de las características ecológicas. 

� Multifuncionalidad de los montes: favoreciendo y potenciando el cumplimiento de las 
diversas funciones de los montes, conjugando sus aspectos ambientales, económicos y 
sociales. 

� Contribución a la cohesión ecológica: integrando la conservación de la diversidad 
biológica, paisajística y genética en la gestión forestal. 

� Contribución a la cohesión territorial a través del desarrollo rural, creando empleo y 
fijando población. 

� Fomento de la participación pública, proponiendo la corresponsabilidad de la sociedad 
en la conservación y gestión de sus montes. 
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Partiendo de estos fundamentos, existen además una serie de criterios ambientales 
estratégicos sobre los que desarrollar las directrices y propuestas de actuación que el PORF 
Ambroz estructure en su contenido y que serán incluidas en el ISA 

� De forma general, se considera que una zonificación y orientación de usos y 
aprovechamientos debe basarse en la compatibilización de los múltiples usos del monte 
con el incremento de la biodiversidad, prestando especial atención a aquellas actividades 
tradicionales sostenibles de la comarca: madera, turismo rural, ganadería, apicultura, 
caza, pesca y frutos silvestres. 

� Mediante la zonificación se promoverá la utilización racional de terrenos forestales, 
fomentando la continuidad de los ecosistemas más valiosos,  como cauces fluviales y 
masas boscosas y fortaleciendo una protección que evite la ocupación y transformación 
tanto de espacios que sustenten los ecosistemas de mayor interés.   

� Cualquier instrumento de planificación o proyecto técnico que se desarrolle en el marco 
del PORF, considerará especialmente las áreas protegidas y especies catalogadas que se 
encuentren en su ámbito de aplicación, sopesando las repercusiones que las actuaciones 
contenidas en dichos documentos puedan tener sobre estos valores. 

� En aquellos montes degradados o cuya situación actual sea inadecuada o sensiblemente 
mejorable, se promoverá su restauración hidrológico-forestal, dirigida a obtener sistemas 
de protección y conservación del agua y del suelo frente a los fenómenos de erosión y 
desertificación. 

� En aquellos montes productores de madera se impulsarán las medidas concernientes a 
obtener la certificación y etiquetado de una entidad certificadora, que garantice al 
consumidor que los productos proceden de montes aprovechados de forma racional. 

� En el desarrollo de los planes de ordenación de montes se prestará especial a las medidas 
e infraestructuras preventivas que han sido desarrolladas en la normativa sectorial sobre 
incendios, mediante la incorporación de los planes de prevención a los planes de 
ordenación. 

� En el desarrollo de las infraestructuras frente a incendios forestales, en particular 
aquellas pertenecientes a la Red de la Zona de Alto Riesgo de Ambroz-Jerte y las propias 
de los Planes Periurbanos, se estudiará la posibilidad de la creación de cortafuegos 
naturales, mediante la sustitución progresiva de las especies más pirófitas por otras de 
menor inflamabilidad y combustibilidad. 

� Paralelamente, se fomentará la investigación de causas de incendios forestales, cuyos 
resultados servirán como base para enfocar las medidas de prevención y concienciación 
social. 

� Se evaluará el manejo de la cabaña ganadera para el mantenimiento de infraestructuras 
frente a incendios forestales. 

� Se impulsará el desarrollo de planes técnicos de ordenación cinegética y piscícola, que 
regularán la gestión sostenible de estos aprovechamientos y su compatibilización con el 
resto de los usos del monte. 
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4. MODALIDADES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA. ADMINISTR ACIONES 
PÚBLICAS AFECTADAS Y PÚBLICO INTERESADO 

El artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, junto con el artículo 12 del Decreto 

54/2011, de 29 de abril,, establecen la forma en que debe desarrollarse la fase de consulta sobre 
la versión preliminar del Plan, que debe ir acompañado del ISA. 

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

� Anuncio de la información pública del ISA conjuntamente con la versión preliminar del 
PORF Ambroz 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, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, otorgando un plazo de 45 días para examinar ambos 
documentos y realizar alegaciones y sugerencias. El texto integro de la versión 
preliminar del PORF Ambroz y el ISA deben hacerse públicos al menos en la página 
web de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, 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 PORF Ambroz e ISA a los consultados, dando igualmente 
un plazo de respuesta de 45 días.  

Las Administraciones públicas afectadas y público interesado que han sido identificados 
en este proceso corresponden con el listado proporcionado en el apartado 1 del presente 
documento de referencia. 
 


