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 a) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

a.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La legislación vigente establece que, para la tramitación de la preceptiva 

autorización administrativa de la reforma de la Línea Eléctrica Aérea de Media Tensión 

“Casar de Palomero” de la STR ´Caminomorisco´, de 20 KV, que se proyecta, a ubicar en 

suelo no urbanizable, será necesario contar con Informe Favorable de la Dirección General 

de Medio Ambiente, mediante la presentación de la documentación correspondiente, por lo 

que, en este caso, se presentará un Estudio de Impacto Ambiental Simplicado. La 

Dirección General, a la vista del mismo, emitirá el Informe que corresponda, teniendo en 

cuenta que la longitud de la línea proyectada es superior a 3 Km e inferior a 15 Km. 

Por lo tanto, se hace necesario elaborar un documento que justifique la idoneidad 

del trazado y de los elementos de la Línea.  

Este es el objeto del presente documento, que se elabora con carácter de 

“SEPARATA MEDIO AMBIENTAL”, a  presentar ante la Dirección General de Medio 

Ambiente con el fin de obtener el Informe Favorable, anteriormente aludido. Una copia de 

la Separata se incluirá, en el Proyecto Técnico de las Instalaciones, a presentar ante la 

Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas, para la autorización 

administrativa de las instalaciones eléctricas proyectadas. 

 

a.1.1. Titular 

El Titular de las Instalaciones proyectadas es IBERDROLA Distribución Eléctrica, 

S.A, con N.I.F. A-95.075.578 y domicilio en la C/ Periodista Sánchez Asensio, Nº 1, de la 

localidad de Cáceres. 

 

a.1.2 Uso de las instalaciones 

La Instalación objeto del Proyecto es la LAMT, de 20 KV, “Casar de Palomero” de 

la STR ´Caminomorisco´.  
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a.1.3. Emplazamiento 

El presente Proyecto tiene por objeto establecer y justificar todos los datos 

constructivos y de diseño que permitan la ejecución de la Obra de reforma de la Línea 

“Casar de Palomero”, proveniente de la STR ‘Caminomorisco’, así como el de exponer 

ante los Organismos Competentes que la red eléctrica aérea de alta tensión, objeto del 

presente, reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación 

vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 

instalación. 

 La obra se va a llevar a cabo por parcelas privadas que se muestran en la RBD y 

planos adjuntos al presente proyecto, en los Términos Municipales de Casar de Palomero y 

Caminomorisco, en la provincia de  Cáceres.  
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a.1.4. Documentos 

Según la Ley 16/2015, de 23 de abril, el presente Documento Ambiental 

Simplificado constará de los siguientes documentos: 

a) Definición, características y ubicación del proyecto. 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 

principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y 

sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el 

paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos 

los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante 

la demolición o abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red 

Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en 

el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

d) Medidas que permitan prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir, 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

f) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental simplificada. 

g) Presupuesto de ejecución material de la actividad. 

h) Documentación cartográfica que refleje de forma apreciable los aspectos 

relevantes del proyecto en relación con los elementos ambientales que sirven de soporte a 

la evaluación ambiental del mismo. 
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a.1.5. Legislación aplicable  

En materia de Impacto Ambiental de Líneas Eléctricas, pueden citarse los 

siguientes antecedentes normativos: 

 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto  

Por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 

colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

 

 Decreto 45/1991, de 16 de abril 

Esta disposición, sobre la Protección de los Ecosistemas de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, (DOE nº 31, de 25/04/91), regula las autorizaciones 

medioambientales de las actividades comprendidas en sus Anexos I y II, entre las que se 

encuentran las instalaciones eléctricas objeto del presente Estudio. 

 

 Decreto 47/2004, de 20 de abril 

Esta disposición, por la que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación 

de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura, (DOE nº 48, 

de 27/04/04 y corrección de errores en DOE nº 50, de 04/05/04), establece su aplicación en 

el ámbito de las instalaciones eléctricas con tensión superior a 1.000 v. de nueva 

construcción, así como la ampliación, reparación y mejora de las existentes ubicadas en 

suelo no urbanizable, cuando precisen autorización administrativa. 

Además, deroga expresamente (Disposición Derogatoria) el Decreto 73/1996, de 21 

de mayo. 

Será por lo tanto este Decreto 47/2004 el que se aplique directamente, a las 

instalaciones proyectadas. 
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 Ley 54/2011, de 29 de abril  

Establece en su título II los instrumentos de prevención ambiental a aplicar en 

Extremadura, entre los que se encuentran la evaluación ambiental de planes y programas y 

la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Ambos instrumentos permiten estimar, prevenir, corregir y, en definitiva, 

minimizar los efectos que determinadas intervenciones, públicas o privadas, puedan 

provocar en el medio ambiente; aportando la necesaria integración de los aspectos 

ambientales en la toma de decisiones sobre la autorización o aprobación de los proyectos 

con incidencia significativa en el medio ambiente y en la elaboración y aprobación, desde 

las administraciones públicas, de aquellos planes y programas que puedan tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente. 

 

  Ley 16/2015, de 23 de abril  

Esta ley de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, en la que se describe que tipo de proyectos deberán estar sometidos a 

Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea de forma ordinaria, simplificada o de forma 

abreviada. 

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

Comunidad Autónoma de Extremadura, este proyecto está englobado en el grupo 4 

del Anexo V, apartado c) “Construcción de líneas para la transmisión de energía 

eléctrica (proyectos no incluidos en el Anexo IV) con un voltaje igual o superior a 15 kV, 

que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo 

por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas” de la misma, por lo que 

deberá ser sometido a una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 
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a.2. PROYECTO Y ACCIONES. 

Se recoge a continuación una descripción del Proyecto, en cuanto a las 

características principales de la línea, y de las acciones necesarias para su ejecución. 

 

a.2.1. Proyecto 

a.2.1.1. Inicio y fin de la línea 

La reforma de la línea objeto del presente proyecto tiene su inicio en el apoyo Nº 

50031, existente de celosía, de la LAMT “Casar de Palomero”, de la STR 

‘Caminomorisco’. 

El final de la línea será el apoyo existente 5030 de la citada línea, conectando la 

nueva línea en la cruceta donde se encuentra conectada la línea a desmontar. 

 

a.2.1.2. Apoyos y crucetas a instalar 

La nueva línea estará formada por 30 nuevos apoyos para montaje empotrado, de 

perfiles metálicos unidos por celosías, según norma UNE 207017, cuyas características se 

muestran a continuación: 

Apoyo 
Función Crucetas 

Cimentación
(a x h) 

Vano con 
apoyo 

anterior 
(m) 

Nº  Tipo 

50031 Apoyo de celosía Existente 
A1 C-7000/14 Anclaje Alineación RC2-20T 1,80 x 2,65 85,88 

A2 C-7000/16 
Estrellamiento 
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

1,84 x 2,75 194,99 

A3 C-3000/18 
Estrellamiento  
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

1,43 x 2,50 206,85 

A4 C-2000/14 Alineación Amarre BC2-20 1,32 x 2,15 163,81 
A5 C-2000/14 Ángulo Amarre BC2-20 1,32 x 2,15 82,72 
A6 HV-630/15 Alineación Suspensión BP125-2000 0,77 x 2,00  119,35 
A7 HV-630/15 Alineación Suspensión BP125-2000 0,77 x 2,00 157,49 
A8 C-3000/18 Ángulo Amarre BC2-20 1,43 x 2,50 141,72 
A9 C-2000/14 Alineación Amarre  BC2-20 1,30 x 2,15 112,78 
A10 C-4500/14 Ángulo Amarre BC2-20 1,32 x 2,60 184,75 
A11 C-2000/14 Alineación Amarre  BC2-20 1,30 x 2,15 171,41 

A12 C-7000/16 
Estrellamiento 
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

1,84 x 2,75 122,80 
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Apoyo 

Función Crucetas 
Cimentación

(a x h) 

Vano con 
apoyo 

anterior 
(m) 

Nº  Tipo 

A13 C-2000/14 Alineación Amarre BC2-20 1,32 x 2,15 78,40 
A14 C-3000/18 Alineación Amarre BC2-20 1,43 x 2,50 126,05 
A15 C-2000/18 Alineación Amarre 3 x SC2-15 1,48 x 2,25 104,60 
A16 C-3000/18 Anclaje Ángulo 3 x SC2-15 1,43 x 2,50 252,15 
A17 C-2000/14 Alineación Amarre  BC2-20 1,30 x 2,15 100,97 
A18 HV-630/15 Alineación Suspensión BP125-2000 0,77 x 2,00 169,49 

A19 C-3000/16 
Estrellamiento  
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

1,46 x 2,40 134,85 

A20 C-3000/16 
Estrellamiento  
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

1,46 x 2,40 136,91 

A21 HV-630/15 Alineación Suspensión BP125-2000 0,77 x 2,00 166,35 
A22 C-2000/16 Ángulo Amarre BC2-20 1,41 x 2,20 85,01 

A23 C-7000/16 
Estrellamiento  
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

1,84 x 2,75 169,25 

A24 C-2000/16 Alineación Amarre BC2-20 1,41 x 2,20 102,95 
A25 C-3000/16 Ángulo Amarre BC2-20 1,46 x 2,40 165,18 
A26 C-2000/16 Ángulo Amarre BC2-20 1,41 x 2,20 160,37 
A27 C-2000/14 Alineación Amarre BC2-20 1,32 x 2,15 93,48 
A28 C-3000/16 Anclaje Ángulo BC2-20 1,46 x 2,40 56,52 
A29 C-2000/16 Alineación Amarre BC2-20 1,41 x 2,20 85,53 
A30 C-2000/16 Ángulo Amarre BC2-20 1,41 x 2,20 71,50 
5030 Apoyo de celosía Existente 49,53 

* “a” es la dimensión de cada uno de los lados de la base de la cimentación y “h” la 

profundidad de la misma, tal y como se muestra en los planos adjuntos. 

 

En algunos apoyos se ha aumentado el Coeficiente de Seguridad pensando en 

facilitar la fase de montaje de la línea, de tal forma que dicha línea pueda ser montada y 

puesta en servicio por tramos sin necesidad de riostras ni sistemas de refuerzo adicionales. 

 

Puesta a Tierra de los apoyos 

Los nuevos apoyos a instalar se harán en zona no considerada de Pública 

Concurrencia ni llevarán instalados elementos de maniobra, a excepción de los apoyos A2, 

A3, A12, A19, A20 y A23, así que deberán ponerse a tierra mediante un bucle perimetral a 

la cimentación, realizado con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, enterrado a 

0,5 m de profundidad y conectado a una pica, tal y como se muestra en los planos. 
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Los apoyos A2, A3, A12, A19, A20 y A23 llevarán instalados elementos de 

maniobra, por lo que en estos se  deberán tomar medidas adicionales con objeto de que la 

tensión de contacto en el mismo sea cero, se le realizará una acera perimetral de hormigón 

a 1,2 m de la cimentación del apoyo y embebido en el interior de dicho hormigón se 

instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm 

formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. 

Este mallado se conectará a la puesta a tierra de protección del apoyo.  

El valor de la resistencia de puesta a tierra de los diferentes apoyos a instalar 

deberá ser medido y comprobada su reglamentariedad respecto al Reglamento de Líneas 

Eléctricas de Alta Tensión. 

Dependiendo de su altura y esfuerzo nominal los apoyos empotrados tendrán para 

la puesta a tierra un taladro de diámetro 13,5 mm a una distancia “d”, determinada en las 

Normas de Iberdrola, del extremo inferior. 

 

Señalización y numeración de los apoyos 

Además en los nuevos apoyos se instalará una placa de señalización de riesgo 

eléctrico y será numerado de manera que no se borre, según normas de Iberdrola. 

 

Medidas de protección de la avifauna 

De entre las medidas preventivas anti-nidificación propuestas en el Artº. 5 del 

Decreto 47/2004, se propone la colocación sobre los apoyos, de elementos dispositivos 

disuasorios de nidificación, a base de paraguas metálicos, de probada eficacia en las 

instalaciones realizadas. 

 

Crucetas 

Según se puede ver en el cuadro que se muestra al inicio del apartado 4.2. el tipo de 

cruceta o crucetas a instalar en cada uno de los apoyos, cuyas características se muestran a 

continuación: 
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Designación 

Separación 
entre fase 
y el eje del 

apoyo 
(mm) 

Casos 
de 

carga

Carga de trabajo 
más sobrecarga 

(daN) 
Coeficiente 

de 
seguridad 

Carga límite especificada 

Caga de ensayo 
(daN) Duración

(s) V L F 
V L F 

RC2-20-T 2000 
A 450 --- 2000 

1,5 
675 --- 3000 

60 
B 450 2000 --- 675 3000 --- 

BC2-20 2000 
A 300 --- 1500 1,5 450 --- 2250 

60 
B 300 1500 --- 1,2 360 1800 --- 

BP125-2000 2000 
A 300 --- 300 

1,5 
450 --- 450 

60 
B 300 125 --- 450 188 --- 

SC2-15T 1500 
A 450 --- 2000 

1,5 675 --- 3000 
60 

B 450 2000 --- 675 3000 --- 

 

a.2.1.3. Conductor aéreo 

Para la reforma de la citada línea se utilizarán dos tipos de conductor diferentes, en 

la línea general se utilizará el conductor del tipo 100-AL1/17-ST1A, mientras que la 

alimentación a las diferentes derivaciones se realizará con conductor del tipo 47-AL1/17-

ST1A y éste se tenderá con tense reducido (CS = 7,29). 

En ambos casos el conductor es de aluminio-acero galvanizado, según norma UNE-

EN 50182, el cual está recogido en la norma NI 54.63.01 de Iberdrola, cuyas principales 

características son: 

DESIGNACIÓN 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 

Sección de aluminio (mm2) 46,8 

Sección de acero (mm2) 7,79 

Sección total (mm2) 54,6 

Composición 6+1 

Diámetro de los alambres (mm) 3,15 

Diámetro aparente 9,45 

Carga mínima de rotura (daN) 1629 

Módulo de elasticidad (daN/mm2) 7900 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 0,0000191 

Masa aproximada (kg/km) 188,8 

Resistencia eléctrica a 20 ºC (Ω/km) 0,6129 

Densidad de corriente (A/mm2) 0,361 
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DESIGNACIÓN 100-AL1/17-ST1A 

Sección de aluminio (mm2) 100 

Sección de acero (mm2) 16,7 

Sección total (mm2) 116,7 

Equivalencia en cobre (mm2) 64 

Composición 6+1 

Diámetro de los alambres (mm) 4,61 

Diámetro aparente 13,8 

Carga mínima de rotura (daN) 3433 

Módulo de elasticidad (daN/mm2) 7900 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 1,9E-05 

Masa aproximada (kg/km) 404 

Resistencia eléctrica a 20 ºC (Ω/km) 0,2869 

Densidad de corriente (A/mm2) 2,759 

 

Para la línea general, y considerando una caída máxima de tensión del 5 %, 

teniendo en cuenta que Imáx admisible = 199,35 A y que cos ϕ es 0.90, obtenemos los 

siguientes valores: 

 

UN (KV) 
P.L.  

(KW x Km) 
Pmáx transporte 

(KW) 
Imáx transporte 

(KW) 

20 45.476 10.169 326,18 

 
Para los citados datos de conductores y teniendo en cuenta los datos que se detallan, a 

continuación se muestra la correspondiente tabla para el tense límite Estático-Dinámico: 

· Zona B. 

  · Coeficiente de seguridad máximo: 3,43 (para 100AL1/17AT1A). 

                       · Tmáx.(-15 ºC + H) = 998,5 (vano A4-A5). 
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fmáx. (m) T (daN) Hipótesis Vano 

9,34 344,4 50 ºC  A15-A16 

 

a.2.1.4. Aislamiento 

El aislamiento del nuevo apoyo estará formado por aisladores compuestos para 

líneas eléctricas de alta tensión según normas UNE 21909 y UNE-EN 62217. Los 

elementos de cadenas para los aisladores compuestos responderán a lo establecido en la 

norma UNE-EN 61466. 

Para el aislamiento hay dos niveles, que se determinan en función de la 

contaminación de la zona en la que vaya a instalarse la línea, definidos en la tabla 14 de la 

ITC-LAT 07.  

Según dicha tabla el nivel de contaminación elegido es el nivel I (ligero), por 

tratarse de una zona sin industrias y con baja densidad de viviendas con calefacción, no 

obstante según normas de Iberdrola los entornos especificados para un nivel de 

contaminación I, serán considerados como nivel II (medio). 

El aislamiento a instalar en el nuevo apoyo estará formado por cadenas con aislador 

de composite del tipo U70 YB 20, cuyas características son: 

- Carga de rotura (daN): 7000. 

- Línea de fuga mínima (mm): 720. 

- Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante 1 minuto (KV): 95. 

- Tensión de impulso tipo rayo, valor de cresta (KV): 215. 

Cuando las circunstancias lo requieran y se necesite efectuar Cruzamientos o 

Paralelismos, éstos se ajustarán a lo preceptuado en el Reglamento Técnico de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

a.2.1.5.  Alimentación a derivaciones 

En el recorrido de la línea a reformar se atenderán 6 derivaciones existentes en la 

zona, tal y como se muestra en los planos adjuntos. 

Dichas derivaciones se alimentarán desde la nueva línea de la forma que se indica a 

continuación: 
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· Derivación 1 (CT "Aceña"): desde el apoyo A2 proyectado se tenderá un vano 

con tense reducido hasta el CT “Aceña”, que se encuentra instalado en un pórtico de 

hormigón Nº 5005. 

· Derivación 2 (CT "EDAR Caminomorisco"): desde el apoyo A3 se tenderá un 

vano flojo hasta el apoyo de hormigón en A, Nº 5006, que actualmente forma parte de la L-

General, pasando a ser el primer apoyo de la derivación. 

En dicho apoyo A3 se instalará un juego de seccionadores unipolares ‘Load 

Búster’. 

· Derivación 3 (Azabal): desde el apoyo A12 se tenderá un vano con tense reducido 

hasta el apoyo 5013 existente, donde se mantendrán los seccionadores existentes. 

· Derivación 4 (CT "Aguas Casar de Palomero"): desde el apoyo A19 se dará 

servicio al primer apoyo existente de la derivación, desmontando el apoyo 5018 de la línea 

general. 

En el apoyo A19 se instalará un juego de seccionadores 'Load Búster'. 

· Derivación 5 (CT "F. Hernández"): desde el apoyo A20 se dará servicio al 

primer apoyo de la derivación al CT “F. Hernández”. 

En el apoyo A20 se instalará un juego de seccionadores 'Load Búster'. 

· Derivación 6 (a CT "Aforo"): desde el apoyo A23 se dará directamente servicio 

al CT “Aforo”. 

En el apoyo A23 se instalará un juego de seccionadores 'Load Búster'. 

 

Entre cada unos de los 6 apoyos de estrellamiento o derivación proyectados y el 

primer apoyo de la derivación correspondiente se tenderá un vano con tense reducido 

desde una cruceta de derivación instalada en cada uno de los citados apoyos proyectados, 

dicha cruceta será del tipo RC1-15 T o RC1-20T, según se indica en la tabla del apartado 

correspondiente y estarán todas aisladas. 
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a.2.2. Acciones 

La mayoría de los nuevos apoyos se instalarán cerca de caminos, de manera que 

queden accesibles al personal de mantenimiento, no obstante para la instalación y acceso a 

alguno de los apoyos deberá realizarse un acceso específico, por tanto únicamente será 

preciso el desbroce de la superficie necesaria para el acceso a algunos apoyos, así como 

para la instalación de éstos y el volumen necesario para su excavación.  

  Probablemente será necesario llevar a cabo la eliminación de masa vegetal y 

eliminación de arbolado para la ejecución de la línea y los apoyos, puesto que es una zona 

con mucho árbol, no obstante si fuese necesario se realizaría una petición concreta a Medio 

Ambiente. 

A continuación se define cronológicamente cada una de las fases que conlleva la 

instalación de la Línea de Aérea de Alta Tensión definida en el apartado anterior. 

 

La duración estimada de cada fase o acción, cronológicamente, para llevar a cabo la 

LAMT de enlace proyectada con una longitud de 4,178 Km son las siguientes: 

 

 Replanteo- Duración una semana 

  Accesos a Apoyos.- Duración 1 semana 

 Acopio de Materiales y montaje.- 2 semanas 

 Excavación y colocación de las bases de los apoyos (incluido 

hormigonado).- Duración 1 Mes 

 Izado de Apoyos.- Duración 2 semanas 

 Tendido de cableado y colocación de elementos antielectrocución y 

antiposadas.- 1 mes 

 Tala y poda de la zona afectada.- Duración 3 días 

 Maniobras de conexión, y puesta en marcha.- 1 día 

 Limpieza general de la obra y reposición en accesos.- 1 semana 

 

 Por tanto, la ejecución de esta línea de enlace con una longitud de 4,178 metros 

estará en los 3,5 meses. 

 A continuación definimos cada una de las fases o acciones descritas: 
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a.2.2.1 Replanteo de Apoyos y Accesos 

 Esta fase o acción se lleva a cabo mediante personal cualificado (topógrafos y 

auxiliares), localizando y señalizando cada uno de los apoyos a levantar y los accesos a 

realizar. 

 El impacto que se realiza durante esta acción es mínima, ya que sólo se contempla 

la derivada de la utilización de medios de transportes y de accesos. Se realizará por dos 

personas. 

 Todos los materiales utilizados (estacas, esprais, clavos, etc) y sobrantes serán 

recogidos y llevado a recipientes de almacenaje. 

 

a.2.2.2 Accesos 

Con fecha de 28 de septiembre de 2.015, realizamos una visita con el vigilante 

de la zona David Martin, revisando y consensuando los accesos de aquellos apoyos 

con dificultad para llegar a ellos. 

Estos apoyos son el A8, A9, A10, A16, A17, A18, A19 y A20, debido a su 

situación y tipo de vegetación a cruzar. 

En los restantes apoyos se utilizarán caminos públicos o privados (los propios de 

acceso o servicio de las fincas afectadas) para acceder a ellos, sin necesidad de realizar 

ningún tipo de movimiento de tierras o afección a la vegetación. 

 Se ha determinado que en los accesos a ejecutar el ancho para el tránsito de 

maquinaria es de 5,00 metros, buscando el mínimo movimiento de tierra siempre y cuando 

la orografía lo permita. 

Esta fase consiste en el despeje y desbroce de la superficie afectado por el acceso, 

retirando de las zonas destinadas a los accesos toda la maleza, broza, escombros y demás 

elementos. El equipo básico con que se realiza es el siguiente: 

 1 Pala Cargadora 
 1 Camión Volquete 
 1 Capataz 
 1 Maquinista 
 1 Conductor  
 1 Peón 
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En la siguiente tabla se adjunta los accesos previstos en cada una de las parcelas 

para cada uno de los apoyos, tal y como se puede observar en los planos adjuntos de 

accesos previstos, en los que se indican el tipo de acceso (privado, público y nuevo).   

 

ACC. 
APOYO 

TIPO 
ACCESO 

LONG. 
ACCESO

CULTIVO/ VEG. 
AFECTADO 

ORIGEN 
Acceso 

PARC. 
Acceso 

POL. 
Acceso 

T.M 

A8 A ejecutar 44,00 Matorral 
Crta CC-

11.8 (pol 2 
parc 9005)

654 3 Caminomorisco 

A9 A ejecutar 70,00 Matorral 
Crta CC-

11.8 (pol 2 
parc 9005)

661 3 Caminomorisco 

A10 A ejecutar 100,00 Matorral 
Crta CC-

11.7 (pol 2 
parc 9005)

684 3 Caminomorisco 

A16 A ejecutar 52,00 Matorral 

Pista 
Arrocerezo 
(pol 3 parc 

9008) 

1579 3 Caminomorisco 

A17 A ejecutar 93,00 Matorral 

Pista 
Arrocerezo 
(pol 3 parc 

9008) 

1579 3 Caminomorisco 

A18 A ejecutar 57,00 Matorral 

Crta CC-
11.7 (pol 2 

parc 
9005)) 

1580 3 Caminomorisco 

A19 A ejecutar 56,00 Matorral 
Crta CC-

11.7 (pol 2 
parc 9005)

1580 3 Caminomorisco 

A20 A ejecutar 40,00 Matorral 
Crta CC-

11.7 (pol 2 
parc 9005)

1582 3 Caminomorisco 

 

 Se usarán siempre las mismas vías de entrada y salida a los apoyos intentando que 

el recorrido del apoyo al camino sea lo más corto posible. La tierra vegetal resultante de la 

ejecución de los accesos se almacenará formando caballones de 1,50 metros de altura 

máxima, manteniendo su potencial edáfico hasta su utilización en las tareas de 

restauración. 

 

 Se prevé el riego de los accesos para evitar la emisión de polvo a la atmósfera, 

consecuencia de los movimientos de tierra y la circulación de vehículos. 
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Se adjunta  a continuación la valoración de dichos Accesos y planos de 

emplazamiento de los accesos al final de la presente separata. 
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a.2.2.3 Acopio de Materiales y Montaje 

 Una vez ejecutados los accesos se repartirán en cada uno de ellos los materiales 

necesarios para el montaje del apoyo, realizando esta actividad en terreno liso y sin 

irregularidades, durante esta operación se instalarán los calzos de madera necesarios que 

eviten las deformaciones en las piezas. 

El equipo básico con que se realiza es el siguiente: 

 1 Camión Pluma 

 1 Capataz 

 1 Conductor  

 3 Oficiales 

 2 Peones 

 En esta fase se utilizarán como zonas de almacenaje de los elementos más 

voluminosos (conductores y apoyos) zonas libres de vegetación, evitando la tala de árboles 

y agresión a las zonas de matorral. 

 

a.2.2.4 Excavación y colocación de las bases de los apoyos (incluido 

hormigonado) 

 Para esta fase se realizará la excavación en pozo, con la posterior colocación de la 

base del apoyo (en aquellos que sean de celosía) y posterior hormigonado. O colocación de 

apoyo de hormigón con el posterior hormigonado. 

El equipo básico con que se realiza es el siguiente: 

 1 Retroexcavadora 

 1 Camión Volquete 

 1 Camión hormigonera 

 1 Camión Plulma  

 1 Encargado 

 1 Maquinista 

 3 Conductores 

 3 Peones 
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 En esta fase se procurará almacenar los 20 cm de suelo más superficial para su 

posible reutilización como tierra vegetal cuando sea necesario revegetar, restituyendo la 

forma y aspecto originales del terreno y reutilizándose además para labores agrícolas en 

zonas próximas. 

 

a.2.2.5 Izado de Apoyos 

 El izado de apoyos se realizará en aquellos que sean de celosía posterior al 

hormigonado y fraguado de la base de dicho apoyo, tanto el fuste como la cabeza ya están 

ensamblados por personal cualificado de la contrata. 

 En los apoyos de hormigón vibrado se izara en el pozo de cimentación y se 

hormigonará posteriormente sostenido mediante tirantes metálicos hasta el fraguado del 

hormigón. 

El equipo básico con que se realiza es el siguiente: 

 1 Camión hormigonera 

 1 Camión Pluma  

 1 Encargado 

 2 Conductores 

 2 Oficiales 

 1 Peón 

 En las maniobras de izado de apoyos y regulado se prestará especial atención a no 

dañar las copas de los árboles, teniendo precaución de mantener siempre los materiales 

elevados sobre las copas y usando medios para alejarlos si fuera preciso 

 

a.2.2.6 Tendido de cableado y colocación de elementos antielectrocución y 

antiposadas 

 El inicio del tendido se realizará después de transcurrido 8 días desde la 

finalización del hormigonado del último apoyo izado. 
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 Las poleas de tendido estarán construidas con el material apropiado al conductor, 

según sea el material de éste. Asímismo, las poleas tendrán un diámetro, como mínimo, 

igual a 20 veces el diámetro del conductor. 

El equipo básico con que se realiza es el siguiente: 

 1 Maquina de tiro 

 1 Maquina de Freno  

 1 Camión Pluma (barquilla) 

 2 Encargado 

 4 Peones 

 Para la ubicación de las bobinas a lo largo de la línea, se usarán los mismos sitios 

que previamente se utilizaron en el montaje de los apoyos evitando una duplicidad de 

zonas de almacenamiento que puede dañar la vegetación existente. 

 En esta actividad se solapan la colocación de elementos, de cara evitar, la 

electrocución y el choque de la avifauna, se colocarán espirales salvapájaros de un metro 

de longitud y 30 cm de diámetro cada 10 metros a tresbolillos. 

 

a.2.2.7 Tala y poda de la zona afectada. 

 Sólo se realizará la tala y poda en aquellas zonas donde los conductores se 

encuentre a menos de dos metros de la arboleda colindante. Toda la corta o poda deberá 

seguirse de la retirada y apilamiento de los restos derivados de tales actividades, así como 

de su puesta a disposición del propietario. 

 Toda la tala y poda respectará los periodos de ejecución estipulados por el servicio 

de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta 

de Extremadura. 

El equipo básico con que se realiza es el siguiente: 

 2 Motosierra 

 1 Miniretroexcavadora  

 2 Oficiales 

 1 Maquinista 
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a.2.2.8 Maniobras de conexión, y puesta en marcha. 

 Se denominan "conexiones" a los elementos destinados a la unión de conductores 

que aseguran la continuidad eléctrica de los mismos, tienen una resistencia mecánica 

reducida y por lo tanto se instalarán en los puentes flojos. 

 La ejecución de los terminales se realizará por compresión y con las matrices 

especificadas en las respectivas Normas internas de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 

El equipo básico con que se realiza es el siguiente: 

 1 Camión Pluma (barquilla) 

 2 Oficiales 

 

a.2.2.9 Limpieza general de la obra y reposición en accesos. 

 Una vez finalizada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, 

retirando todas las instalaciones temporales, así como todo tipo de desechos, restos de 

maquinaria y escombros, depositándolos en vertederos controlados e instalaciones 

adecuadas para su tratamiento. 

 Se realizará la recuperación ambiental de las zonas de terreno compactadas por el 

tránsito de vehículos. Para ello se procederá al relleno con las tierras sobrantes en el caso 

de se detecten pérdidas y hoyos. 

 Una vez terminada la vida útil de las diferentes estructuras del proyecto se 

procederá a su desguace y retirada a vertedero. En el caso de que existan sustancias como 

tóxicas y peligrosas se procederá a su entrega a un gestor autorizado. 
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b) ALTERNATIVAS TÉCNICAS ESTUDIADAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

b.1. INTRODUCCIÓN 

Para el trazado de la LMT proyectada se han tenido como criterios de diseño: 

 Máxima adaptación al terreno. 

 Mínima ocupación de terrenos, intentando que el trazado discurra próximo a 

caminos o lindes de fincas. 

 Funcionalidad técnica y que se minimicen los costes de construcción y 

mantenimiento. 

 Minimizar los impactos medioambientales que se puedan producir. 

Con todos estos condicionantes se ha considerado un único trazado para la LMT 

que es el que mejor se adapta a todos los criterios anteriormente descritos. 

Cabe concluir que la solución elegida es la lógica a adoptar y la más viable desde 

los puntos de vista técnico, normativo y económico, además ya se presentó la propuesta 

para su consenso en Industria, en Medio Ambiente y en Patrimonio, Organismos que 

dieron su aprobación. 

 

b.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE SOLUCIONES 

 

Opción 1 (Traza sensiblemente paralela a la existente): 

 

 Inicio: Apoyo Nº 50031 existente de la L-“Casar de Palomero” de la STR 

´Caminomorisco´. 

 Fin: Apoyo Nº5030 existente de la L-"Casar de Palomero" 

 Longitud: 4,56 km. 

 LIC y Zepas afectadas:  LIC "Sierra de Risco Viejo" (ES4320047) 

 Presupuesto Estimado total Opción 1: 183.193,69 € 
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 Toda la reforma se plantea la instalación de la línea paralela a la actual, respetando 

las distancia de seguridad para la ejecución de las nuevas líneas. 

Sólo en la salida de Caminomorisco dirección Casar de Palomero, se desvía para eliminar 

situaciones antirreglamentarias de vuelos sobre la alquería de la Aceña. 

 

Ventajas 

 Tecnicamente es factible, en parte de su traza,  ya que se apoyaría paralelamente 

toda su traza en una infraestructura existente  

 Su longitud es sensiblemente mayor, pero reduciendo el número de apoyo, y 

produciría por ello menos impacto. 

 El coste económico es el menor de las dos opciones 

 La reforma a llevar a cabo reducirá los riegos de electrocución y colisión para la 

avifauna 

 

Incovenientes 

 Longitud sensiblemente mayor con el impacto que conlleva. 

 Durante un periodo corto de tiempo, estarían instalada la nueva línea junto a la 

actual creando una barrera fija mayor, este periodo de paralelismo durará un 

mes. 

 

Opción 2 (Sigue la misma traza actual) : 

 Inicio: Apoyo Nº 50031 existente de la L-“Casar de Palomero” de la STR 

´Caminomorisco´. 

 Fin: Apoyo Nº5030 existente de la L-"Casar de Palomero" 

 Longitud: 4,16 km. 

 LIC y Zepas afectadas:  LIC "Sierra de Risco Viejo" (ES4320047) 

 Presupuesto Estimado total Opción 2: 207.124,07 € 
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 Esta alternativa contempla ejecutar la nueva línea por la traza actual, utilizando 

apoyos (en buen estado y que cumplan con la normativa vigente) y sustituir aquellos que se 

encuentran deteriorados y que no cumplan la normativa vigente, también se contempla la 

sustitución del cableado. 

 

 Por tanto, y de forma figurativa, sería lavar la cara a las líneas actuales, la 

problemática que se nos presente en esta alternativa son las condiciones de ejecución e 

instalación de los nuevos apoyos y cableado. 

 

 La instalación de centros de transformación integrados, alimentados mediante 

carburantes, lo que implica un riesgo de vertido, para garantizar el suministro eléctrico a 

las dos localidades afectadas por esta reforma. 

. 

Ventajas 

 Menor longitud, sensiblemente menor a la opción 1 y eliminaríamos el 

paralelismo durante un mes 

 La reforma transitaría por una zona con servidumbre de paso y de 

mantenimiento, con respecto a la poda y limpieza a lo largo de su traza. 

 Un menor coste de ejecución de material 

 

Incovenientes 

 Técnicamente es más complicado, e implicaría mayor tiempo de ejecución ya que 

hay que programar los puntos de suministros provisionales y lo que conlleva. 

 Desde el punto de vista medioambiental, se incrementa al utilizarse mayor 

número de maquinaria y elementos de suministro energético (impacto directo a 

la vegetación, vertidos accidentales, ruidos, etc). 

 Cortes de suministro eléctrico durante la ejecución e instalación, afectando por 

igual tanto a Casar de Palomero como a Caminomorisco 
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 Aunque le coste de material es menor, que la opción 1 el coste de ejecución es 

mayor ya que habría que introducir mayor número de maquinaria y elementos 

auxiliares. 

 El coste económico total es el mayor de las dos propuestas. 

 

b.3. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Con todo lo expuesto en el presente apartado, así como en los restantes documentos 

del proyecto que se adjuntan (Planos), podemos decir que la propuesta más favorable 

medioambiental, económica y técnica es la opción 1. Ya que ha sido la consensuada y 

servirá de base para que se proceda a su ejecución. 

Así mismo, la presente Propuesta servirá para solicitar a los Organismos 

Competentes, cuantos permisos y actas sean necesarios, para su legalización. 

Expuesto el objeto y la utilidad del presente Estudio de Soluciones, esperamos que 

el mismo merezca la aprobación de la Administración, concediendo las autorizaciones 

pertinentes para su tramitación y puesta en servicio. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las instalaciones proyectadas, asciende a 

un importe de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (183.193,69 €). 

 

                                                                                En Mérida, a 09 de Junio de 2017 
                                                                                  El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 
                                                                                     Fdo.: Alonso Barroso Barrena 
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c) EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

c.1. CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

MEDIO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO. 

Dentro de este apartado se analiza el medio físico de la zona de estudio, en sus dos 

aspectos básicos: por una parte, considerando el mismo en sentido estricto, es decir, sus 

características climáticas, geológicas, edafológicas e hidrológicas; y por otra, analizando 

los factores bióticos presentes: fauna y vegetación. 

De igual modo, se recogen y describen los espacios naturales catalogados existentes 

en el entorno del área de estudio y se analiza el paisaje de la zona. 

 

c.1.1. Localización Geográfica 

La Instalación objeto del Proyecto es la reforma de la Línea “Casar de Palomero”, 

proveniente de la STR ‘Caminomorisco’, de 20 KV.  

 La obra se va a llevar a cabo por parcelas privadas que se muestran en la RBD y 

planos adjuntos al presente proyecto, en los Términos Municipales de Casar de Palomero y 

Caminomorisco, en la provincia de  Cáceres.  

 

c.1.2. Medio Físico 

Climatología 

La Comunidad Autónoma de Extremadura se incluye dentro del dominio climático 

mediterráneo, estando condicionada en gran medida por efecto de la continentalidad. Este 

efecto se va haciendo menos ostensible conforme nos desplazamos de este a oeste como 

consecuencia del influjo de los vientos del oeste de carácter atlántico. Por lo tanto, en la 

región que nos ocupa el efecto de la continentalidad se encuentra muy atenuado al 

constituir el límite occidental de la provincia de Cáceres 

Estas masas atlánticas de aire húmedo influyen durante gran parte del año y 

explican la relativa suavidad térmica de la estación invernal. En cambio, el verano es 

sumamente caluroso, ya que durante la época estival, la influencia atlántica disminuye 

sensiblemente, propiciando a menudo balance hídricos negativos. 
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La intensidad y frecuencia de los ciclones atlánticos depende de la posición del 

frente polar, cuyo movimiento hacia latitudes más bajas propicia la formación de 

depresiones que afectan a la Península en general, y a Extremadura en particular o bien se 

trata de ciclones muy activos formados en áreas adyacentes por rotura de dicho frente 

polar. 

La influencia atlántica en el clima extremeño se pone de manifiesto en el hecho de 

que son las situaciones atmosféricas caracterizadas por flujos del sur, suroeste y oeste las 

que dan lugar en conjunto, al 60% de los días de lluvia que se registran en la región 

durante el invierno y la primavera. 

Por todo lo expuesto anteriormente se puede decir que la zona de estudio posee un 

clima mediterráneo continental templado. Su temperatura media anual es de 14 °C y su 

precipitación media anual es de 1050 mm. Suele tener inviernos suaves y lluviosos y 

veranos secos y, aunque templados, con noches frescas por la proximidad del río 

Esperaban. 

 

Geología 

La zona de estudio, Hoja de Casar de Palomero, está situada al NO de la provincia 

de Cáceres, siendo sus rasgos geográficos más significativos el Río de los Ángeles, al NE, 

afluente del Alagón, actualmente regulado por el embalse de Gabriel y Galán, y la Sierra 

de Dios Padre formada por sedimentos ordovícicos, situada al Sur. 

Geológicamente se encuadra dentro del Macizo Hespérico, en la zona meridional de 

la Unidad Geológica Centro-Ibérica. 

Estratigráficamente la zona de estudio se encuentra ocupada en más del 75% de su 

superficie por metasedimentos pertenecientes al Complejo Esquisto-Grauváquico. Aparte, 

son de destacar los sedimentos ordovícicos que configuran la Sierra de Dios Padre y las 

rocas graníticas pertenecientes a tres unidades bien diferenciadas: Unidad granítica Béjar-

Plasencia, Unidad plutónica de Gata y Unidad plutónica de Santibáñez. 

Finalmente, mencionar los depósitos cuaternarios principalmente aluviales, terrazas 

y derrubios de ladera que quedan diseminados por toda la zona de estudio. 
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Desde el punto de vista geomorfológico se caracteriza por su relieve abrupto, 

especialmente en el tercio septentrional, y por el fuerte encajamiento de la red hidrográfica 

claramente relacionada con el sistema de fracturación existente. 

Tectónicamente, la característica más acusada es la presencia de una primera fase 

de deformación hercínica que origina pliegues de dimensiones ONE-ESE de plano axial 

subvertical, y una esquistosidad de flujo casi siempre presente. Con posterioridad se 

producen movimientos que sólo dan lugar a deformaciones de escasa importancia. 

Finalmente, tienen lugar movimientos tardihercínicos que originan importantes fracturas 

con componente de desagarre y pliegues de dirección perpendicular u oblícua a las 

estructuras de primera fase. 

Aparte, y con anterioridad a las deformaciones hercínicas tiene lugar, al menos, una 

fase de deformación, posiblemente Sárdica, que produce pliegues métricos o decamétricos 

que son cortados por la esquistosidad de primera fase hercínica. 

 

Geomorfología 

El rasgo morfológico más característico, lo constituyen las diferentes sierras 

situadas en el área centro y centro-norte de la zona de estudio, que son una prolongación 

hacia el Este de los relieves que configuran la Sierra de Gata, alcanzando cotas superiores a 

los 1.000 m. En esta zona se observa un claro control estructural de las formas tanto en el 

desarrollo de las sierras como en la red fluvial actual, fuertemente encajada y siguiendo, en 

general, líneas de fracturas tardihercínicas. 

De otra parte, en la zona Sur se distingue: 

 Áreas graníticas, donde se desarrollan lo típico berrocales, situadas en los 

límites sur y sureste de la zona de estudio. 

 Áreas ocupadas por sedimentos del C.E.G., con relieve suave, y que 

constituyen una prolongación hacia el norte de la llanura cacereña. 

 La Sierra de Dios Padre que se eleva sobre la zona anteriormente descrita y 

que estructuralmente corresponde a un pequeño sinclinorio de primera fase 

hercínica muy modificada por el efecto de la fracturación tardihercínica. 
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Finalmente, hacer mención a la existencia de formas tipo glaciar o periglaciar como 

son pequeños “circos” y/o “neveros” desarrollados a cotas superiores a los 1.000 m. 

 

Hidrología 

Prácticamente, toda la superficie de la zona de estudio pertenece a la cuenca del río 

Tajo, siendo el río de Los Ángeles, afluente del Alagón, el curso de agua mayor entidad. 

Únicamente una pequeña parte del ángulo  NO de la zona pertenece a la cuenca del Duero. 

En dicho ángulo se localiza el Arroyo Hoyoritos, tributario del río Agueda que vierte sus 

aguas en el Duero. 

En general, se puede afirmar que la mayoría de los cursos de agua existentes se 

orientan siguiendo líneas de fracturación. 

Desde el punto de vista hidrogeológico cabe distinguir una serie de materiales de 

diferente comportamiento. 

 Sedimentos precámbricos del C.E.G. Tienen permeabilidad muy baja o nula, 

tanto por porosidad como por fracturación, ya que, aunque ésta es 

importante, las discontinuidades suelen presentarse selladas. 

 Materiales graníticos. En estos materiales que ocupan más del 50% de la 

superficie de la zona de estudio, desde el punto de vista hidrogeológico, 

destacar las áreas con mayor intensidad de fracturación. 

 Depósitos cuaternarios. Dentro de estos sedimentos cabe distinguir los 

derrubios de ladera que quedan diseminados por toda la zona de estudio y 

que dada su relativa potencia y cierta continuidad espacial, son susceptibles 

de dar caudales bajos pero continuos. 

 

Edafología  

La diferencia de los suelos se realiza teniendo en cuenta el mapa de suelos realizado 

en 1968, basado en la clasificación de Kubiena, en la americana y la francesa. 
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La clasificación española no es tal en sentido estricto, sino que es una recopilación basada 

en la distinción de materiales ácidos y básicos, el clima y los distintos procesos de 

formación del suelo.  

Es por tanto una clasificación sintética y global. 

I - Rankers  

- R. húmedo: Suelos con perfil AC, poco desarrollados que aparecen sobre 

materiales silíceso (ácidos), sin carbonatos, en áreas de montaña con 

precipitaciones abundantes. 

Son frecuentes en zonas de ladera sobre coluviones. 

Tienen vegetación acidificante (brezales), con humus mor o moder y una capacidad 

de intercambio catiónico baja. 

II · Tierra Parda 

- Húmeda y subhúmeda: Suelos con perfil A0A(B)C muy ácidos (oligotróficos) 

donde existe un horizonte de alteración; son ricos en materia orgánica, con pocos 

nutrientes, de textura areno-limoso, localizados en clima atlántico y asociados a suelo 

pardo-rojizos, rankers y a podsoles. 

- Meridional: Suelos con perfil A(B)C, desarrollados en climas contrastados típicos 

de la España silícea semiárida. El horizonte B está más desarrollado y se caracteriza por la 

presencia de illitas. Presentan un PH ácido (en torno a 5) y una capacidad de intercambio 

catiónico baja. 

Asociados a suelos pardo-rojizos, rojos y litosuelos. 

III · Rojos Mediterráneos y Pardos no calizos 

- Rojos: Suelos con perfil ABtC, formados sobre rocas silíceas por los procesos de 

rubefacció, carbonatación e iluviación de la arcilla, originando un horizonte rico en calcio 

y es frecuente encontrar un horizonte A rico en materia orgánica. Tienen un PH ácido.  

Asociados a afloramientos. 

- Pardo - Amarillentos: Aparecen a mayor altitud (800 metros) sobre materiales 

terciarios con perfil ABC; no existe proceso de rubefacción y pueden tener un 

horizonte cálcico. 
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 El PH es ácido con tendencia a la neutralidad (6-7). 

Asociados a la tierra parda, suelos hidromorfos y litosuelos. 

VI · Vertisoles 

- Pardo calizo: Suelos con perfil ABC, ricos en arcillas hinchables 

(monmorillonita) con cutanes; de estructura prismática, con una capacidad de intercambio 

catiónico alta y PH alto (tendencia al nivel de las bases) y considerados topomorfos por su 

relación con la topografía llana. 

De color negro grisáceo. 

 

Vegetación y Fauna 

Flora 

En la comarca y entre una sucesión de sierras y picachos agrestes y ásperos, en un 

abigarrado paisaje entrelazado de escarpadas montañas, podemos encontrar una variada 

flora autóctona dentro de la cual vamos a destacar en primer lugar los árboles declarados 

como singulares: Los Tejos del Cerezal, La Madroñera Centenaria de Castillo y el curioso 

Enebro de Las Mestas. Por supuesto, no podemos restar importancia al gran surtido de 

especies arbóreas que crecen en nuestras sierras como son: acebos, fresnos, encinas, 

castaños, madroños, robles, pinos, etc. En cuanto a plantas encontraremos jaras, carquesas, 

escobas, cantuesos y brezos. 

Hablar de flora en Las Hurdes, es hablar de variedad y coexistencia entre los 

árboles y plantas autóctonas y las repoblaciones a las que ha sido sometida la comarca. 

La mayor parte de lo que podremos divisar será el bosque de pinos, pero no hay que 

confundirse, los pinos son una especie que se ha utilizado para la repoblación. La 

verdadera flora de Las Hurdes la podemos encontrar en veredas recónditas y paisajes 

abruptos y virginales. Así, podemos encontrar combinaciones tan interesantes como los 

bosques de encinas y madroños de zonas umbrosas, los enebrales de laderas rocosas, las 

alisedas de los cursos fluviales o los bosques mixtos de roble, encina, alcornoque y quejigo 

que se encuentran en un estado de conservación excepcional. 
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La presencia en algunos casos de especies arbóreas raras como el acebo, mostajo y, 

sobre todo, el tejo, configuran un escenario natural que ha sido muy poco valorado en 

general y al alcance de caminantes pacientes y aventureros 

 

Fauna 

La fauna que predomina en la zona, principalmente son zorros, cabras montesas, 

jabalíes, conejos, salamandras, etc. Pero sobre todo destacar algunas especies protegidas 

como son la cigüeña negra, gato montés y nutrias, que conviven libremente en la 

majestuosidad y libertad de estas tierras de Las Hurdes. 

Hablar de fauna en Las Hurdes es hablar de riqueza y diversidad. En las aguas de 

los ríos podemos encontrar a algunas parejas, cada vez más escasas, de nutrias. Esta 

especie de gran agilidad y destreza en el agua, encuentra su alimento en los ríos, basado 

principalmente en truchas, barbos, bogas, etc. Encontramos también en las riberas de sus 

cauces, al mirlo acuático y al martín pescador. 

Sus bosques ofrecen alimento y cobijo a una gran variedad de mamíferos como son 

cabras monteses, jabalíes, ágiles corzos, zorros. Sin olvidar a las esquivas jinetas, 

comadrejas o los gatos monteses entre otros muchos, esta última especie se encuentra 

protegida por la ley para su conservación al igual el erizo común y las cabras salvajes. 

Existe un ámbito ornitológico de vital importancia, al poseer gran cantidad de 

familias de aves catalogadas como especies estrella en temática ornitológica. Sobrevuelan 

nuestros valles desde halcones peregrinos, águilas culebreras, gavilanes y azores, hasta 

águilas calzadas y los gráciles cernícalos tanto el primilla como el común. Unidos a este 

grupo especial de voladores están también las corrucas, oropéndolas, picogordos y 

collalbas negras y rubias. Y ante todo no se nos olvide mencionar la tímida cigüeña negra a 

la que podemos ver alzando su vuelo en estos verdes espacios. 

En los roquedos serranos nidifican otras de las grandes rapaces, como el águila real, 

águila perdicera, buitres leonados, alimoches y el cada vez más escaso buitre negro que 

surcan los cielos de estos parajes. 

También pueden ver en la comarca al milano negro, águila ratonera, alcotán, 

arrendajo, pito real, cuervo y autillo entre otras muchas especies. 
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Al anochecer el ulular del cárabo y la silueta del búho real nos anuncian los 

misterios de la noche. Y abren al alba la llegada de un nuevo día los ruiseñores que llenan 

de trinos las riberas de los ríos. 

Reptiles, muy ligados al agua, son el lagarto verdinegro y los galápagos europeo y 

leproso. De entre los anfibios podemos destacar a la salamandra, sapo común y tritones 

ibérico y jaspeado. 

 

Paisaje 

En las distintas acepciones del término “paisaje”, subyace un sustrato común 

formado por una realidad espacial, el territorio, que se percibe bajo un determinado prisma. 

Aún reconociendo la componente subjetiva que entraña toda percepción, es posible abordar 

la descripción del paisaje en términos objetivos, si se entiende éste como la expresión 

espacial y visual del medio. 

Para la definición del paisaje como factor ambiental se realiza una valoración 

directa subjetiva a partir de la contemplación del paisaje al que se le adjudica un valor en 

una escala de orden, sin dividirlo en componentes paisajísticos o categorías estéticas. Así 

pues, se efectúa la determinación del valor absoluto del paisaje y una corrección de este 

valor en función de la cercanía de núcleos urbanos, vías de comunicación, tráfico, 

población potencial de obsevadores y accesibilidad a los puntos de observación, 

obteniéndose un valor relativo del paisaje (Vr). Este valor se toma como indicador del 

impacto, con una unidad de medida adimensional entre 0 y 100. 

Así, se ha obtenido un valor de la valoración directa subjetiva de 3, con la 

corrección mediante el cálculo de K se obtiene un valor relativo del paisaje Vr de 20. 

 

c.1.3. Medio Socioeconómico 

Se describen en este capítulo los aspectos básicos del medio socioeconómico de la 

zona de estudio, lo cual permitirá posteriormente predecir e identificar los impactos o 

alteraciones que provoquen las actuaciones a ejecutar sobre el sistema territorial, la 

estructura interna de la población y la actividad económica. 
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Actividad económica 

Históricamente ha sido una comarca aislada de su entorno y de difíciles condiciones 

económicas para sus habitantes, pero se basa en el autoabastecimiento a través de pequeños 

cultivos de varios tipos. La población se distribuye en pequeños pueblos de 100 a 400 

habitantes y en algunas alquerías. La economía tradicional de Las Hurdes se ha basado en 

los productos naturales del lugar: miel, olivo, patatas, cereales, corcho, carbón de brezo, 

etc. En la actualidad, la economía comarcal ha mejorado notablemente. El turismo rural 

está cobrando cada vez más importancia. 

En Casar de Palomero se explotan las denominaciones de origen: “Dehesa de 

Extremadura” y “Gata-Hurdes”. 

 

Infraestructuras 

A Caminomorisco podemos acceder fácilmente por la carretera EX-204 tanto en el 

sentido que viene de Coria como acceder por Salamanca, a la localidad le atraviesa dicha 

carretera. 

A Casar de Palomero podemos acceder por dos entradas desde la carretera EX-204 

una entrada cogiendo la desviación en Caminomorisco dirección Casar de Palomero (EX-

269); y otra entrada se encuentra en Pinofranqueado, dirección Azabal, Casar de Palomero 

(CCV-110). 

 

Patrimonio Histórico-artístico 

En Casar de Palomero confluyeron las tres grandes culturas (judía, árabe y 

cristiana) y cada una de ellas tiene un barrio en el pueblo. 

Se pueden visitar siguiendo las indicaciones de los rótulos de las calles, de este 

modo, las calles en las que el rótulo tenga grabado una estrella son del barrio judío 

(alrededores de la Ermita de la Cruz Bendita y barrio de los Barreros), las calles en las que 

el rótulo tenga grabado una media luna son del barrio árabe (barrio del Llanete, calle 

iglesia y alrededores de la iglesia del Espíritu Santo y el campanario) y las calles en las que 

el rótulo tenga grabado una cruz son del barrio cristiano (Santo Cordero). 
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El edificio más significativo de la villa de Casar de Palomero es la ermita de la 

Cruz Bendita, situada en la calle mayor, sobre la antigua sinagoga judía, y cuya obra 

finalizó, según los escritos del notario Romualdo Martín Santibáñez, en el año 1724. 

También están en el pueblo la iglesia del Espíritu Santo y la iglesia de la 

Inmaculada Concepción, ambas del siglo XVIII. En el barrio cristiano se encuentra la 

ermita del Cordero. También se puede recorrer la casa en que pernoctó el rey Alfonso XIII 

en su visita a Las Hurdes en 1922 y los reyes Juan Carlos I y Sofía de Grecia en 1998. 

En Caminomorisco destaca la Iglesia parroquial católica bajo la advocación de San 

José, perteneciente a la diócesis de Coria.  

Además cómo edificio de arquitectura típica pero de reciente edificación es la Casa 

de la Cultura de Caminomorisco, que se ha construido respetando la arquitectura popular 

hurdana, utilizando los mismos materiales como son la piedra y pizarra. 

Además en la localidad existen muchas rutas a través de sus senderos para 

contemplar una buena muestra de la riqueza de flora y fauna que conviven en sus 

dominios. 

También dispone de una piscina natural en el río y junto al puente. 
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c.2. AFECCIÓN A ESPACIOS RED NATURA 2000. 

Respecto al medio físico y natural del entorno, se puede decir que la línea afecta a 

en un pequeño tramo de su traza al LIC “Sierras de Risco Viejo” con código ES4320047, 

cuyas características y tipología se detalla a continuación: 

 

c.2.1. LIC “Sierras de Risco Viejo” 

 

Características 

Área situada en el norte de la provincia de Cáceres; comprende a las sierras del 

Gorrero, Dios Padre, de Santa Bárbara, del Cancha, del Castillejo y la Pesga. Corresponde 

a un enclave montañoso con alturas medias y pendientes pronunciadas. 

 

Calidad 

Un total de12 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en 

dicho enclave. De ellos 7 son hábitats y 5 se corresponden con taxones del Anexo II. Los 

hábitats se encuentran igualmente representados, siendo este porcentaje mínimo con 

respecto a la cobertura total del espacio, se pueden encontrar Quercíneas, brezales secos, 

robledales galaico portugueses y bosques de castaños. Entre los taxones de mayor 

importancia se encuentra Lynx pardinus que es acogido por este Espacio, el cual motivó su 

creación. 
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Vulnerabilidad 

1- Incendios. 

Existe en las áreas de sierra un elevado riesgo de incendio estival. La existencia de 

amplísimas superficies de brezales y matorrales diversos se combina con una gran cantidad 

de zonas con cultivos forestales de coníferas. En algunas de estas áreas se vienen 

desarrollando incendios durante años sucesivos. Esto ha dado lugar a que amplias zonas 

aparezcan en estados de regeneración vegetal permanente, sufriendo a menudo fuegos en 

etapas de regeneración muy tempranas. Dada la reiteración de los fuegos, su evolución, 

etc., hay que pensarse en que el origen de los mismos en pocas ocasiones se puede achacar 

a causas naturales. Así tomando en consideración la intencionalidad en los incendios 

habrían de tomarse medidas en dos líneas. De un lado y quizá de manera prioritaria, habría 

que analizar las causas que los originan y al combate de estas como método preventivo. De 

otro lado, habría que incrementar las acciones dedicadas a la lucha y extinción. La sucesión 

de valles hace a menudo difícil el control de fuegos que avanzan creando efectos de 

chimenea y propagándose desde zonas bajas por distintos valles a la vez, con lo que los 

frentes no son fáciles de controlar por su multiplicidad. Se hace necesaria una adecuada red 

de cortafuegos y su mantenimiento de modo casi permanente. 

2- Erosión. 

Dadas las características de la zona, con fuertes pendientes, falta de cobertura 

arbórea por los incendios, fuertes precipitaciones, etc., existe un fuerte riesgo de erosión. 

Este factor provoca un empobrecimiento general del entorno. Los arrastres por escorrentía 

de la capa fértil pueden dejar zonas sin apenas posibilidades de colonización vegetal. Ha de 

tenerse en cuenta la dificultad de recuperar el territorio ante estos riesgos. Especiales 

esfuerzos deberían hacerse en minimizarlos mediante distintas actuaciones: barreras de 

contención, replantaciones, etc. 

3- Existencia de cultivos forestales. 

La superficie cubierta por cultivos forestales de coníferas es muy amplia en el área 

protegida. Estos provocan diversos impactos en el entorno. En primer lugar ocupan áreas 

muy extensas eliminando la vegetación natural de la zona provocando una pérdida de 

hábitat para muchas especies que seleccionan negativamente estos. Además tanto la 

plantación como el manejo (podas, talas, etc.) suponen el empleo de maquinaria pesada 
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con las consiguientes molestias para la fauna derivadas del trasiego de personal, ruido y 

falta general de tranquilidad en el área. A esto habría que añadir las amplias redes de 

caminos que se crean para el manejo. La existencia de monocultivos y la búsqueda de la 

máxima productividad en los mismos hace que se elimine totalmente la vegetación 

acompañante. Estos además, aun de modo natural, poseen un cortejo florístico 

acompañante reducido y poco diverso. 

4- Aumento de caminos y pistas. Actuaciones de mejora. 

Las instalaciones eléctricas o los cultivos forestales necesitan de accesos. Estos, a 

menudo, se magnifican de manera que se crean amplias pistas que afectan al medio de 

diferentes formas. De un lado crean accesos de calidad a zonas con escaso tránsito, lo cual 

provoca su utilización por un elevado número de usuarios, quedando estas zonas y las 

circundantes ausentes de la tranquilidad necesaria para la fauna. La creación de redes de 

caminos fragmentan a menudo el territorio. Los caminos provocan nuevas áreas de 

escorrentía carentes de cubierta vegetal que en épocas lluviosas pueden dar lugar a 

aumentos erosivos locales. Atención especial debería prestarse a las actuaciones de 

reparación o mejora de los mismos y en las carreteras de la zona, especialmente en lo que 

se refiere a las posibles fechas de actuación, evitando especialmente su coincidencia con la 

época de cría. 

5- Colisión y electrocución en tendidos eléctricos. 

La existencia de tendidos eléctricos en las proximidades de las sierras es un factor 

de gran riesgo de mortandad de aves. En estas zonas, especialmente durante la invernada, 

se producen estancamientos nubosos que provocan nieblas persistentes. Estas provocan 

fundamentalmente riesgos asociados a la colisión de aves en vuelo contra el cableado. En 

la zona de protección existen algunos tendidos que inciden fundamentalmente sobre aves 

de tamaño mediano y grande. No se puede descartar tampoco el riesgo de electrocución, si 

bien este ha de ser menor por la dificultad del contacto simultaneo con dos cables o cable y 

tierra. En algunas de las zonas serranas las aves usan con frecuencia la vegetación natural 

aunque en estas zonas también usan las torres al destacar sobre la cubierta forestal. En 

zonas cuya vegetación es arbustiva o en zonas quemadas las aves usan los postes como 

atalayas. 

6- Inadecuada gestión cinegética. 
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La ausencia de una adecuada gestión cinegética ocasiona una disminución de las 

especies presa (Alectoris rufa, Oryctolagus cuniculus, Columba palumbus), necesarias para 

asegurar la estabilidad, entre otras, de las poblaciones de Aquila chrysaetos y otras rapaces. 

Entre las principales razones se encuentran los excesivos cupos de captura, ausencia de 

mejoras que refuercen las poblaciones cinegéticas, escaso control de las enfermedades 

víricas del conejo (Oryctolagus cuniculus) y deficiente control de predadores (Vulpes 

vulpes). Deben controlarse los métodos empleados para el control de las poblaciones de 

predadores evitando la utilización de métodos no selectivos de captura, como lazos, jaulas 

trampa y el uso de venenos. La disminución de las poblaciones presa repercute 

directamente sobre el éxito reproductor de las numerosas parejas de rapaces existentes en 

la zona. 

7- Molestias humanas durante el período reproductor. 

Durante el período reproductor algunas aves (Aquila chrysaetos, Neophron 

percnopterus, Aegypius monachus) pueden sufrir frecuentes molestias debidas 

principalmente a la realización de actividades forestales como desbroces de matorral, 

podas, repaso de caminos, etc. Dado que estas aves inician pronto su ciclo reproductor, la 

fase de incubación coincide con el período en el que se autorizan numerosos trabajos 

forestales. El impacto depende en gran medida de la distancia entre el nido y el lugar de 

realización de los trabajos, así como su duración. Dentro de las actividades forestales, los 

desbroces son los de mayor impacto por su incidencia sobre el hábitat y su duración. La 

apertura de vías de saca también repercute negativamente en el éxito reproductor de estas 

especies. 

8- Falta de lugares de nidificación. 

Ciertas especies (como Aegypius monachus) necesitan lugares para nidificar muy 

específicos, con grandes árboles, lugares aislados y tranquilos, etc. Estos son cada vez más 

escasos en el área pudiendo provocar el abandono de la zona y con ello la desaparición 

local de la especie como reproductora. Esto puede verse agravado por efectos de falta de 

disponibilidad alimenticia. 

9- Actividades de ocio. 

El desarrollo económico en áreas montañosas se está orientando en los últimos 

tiempos al sector de turismo y actividades relacionadas con el medio. Algunas de estas 
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actividades pueden afectar fuertemente a la fauna. En la zona se están potenciando las 

"piscinas naturales" acompañándolas de infraestructuras de servicios (bares, restaurantes, 

etc.). A menudo esto supone afluencias masivas e impactos en lugares concretos que se 

dejan sentir en zonas alejadas aguas abajo. De igual modo se da la pesca , si bien esta 

actividad no presenta problemas de impacto sino los relativos a los accesos a los lugares de 

pesca. El senderismo es una actividad en auge en la zona. Si bien no es una actividad de 

alto impacto puede provocar diversas molestias en zonas inaccesibles. Del mismo modo la 

utilización de bicicletas todoterreno por la amplia red de pistas puede tener efectos 

análogos. Estas actividades deberían estar limitadas en épocas críticas o en zonas 

concretas. 

10- Urbanizaciones. 

El desarrollo de urbanizaciones y de construcciones dispersas puede provocar 

diversos efectos. Entre ellos de una parte habría que considerar los que afectan a la 

ocupación misma del espacio y la alteración permanente de la zona. De otra parte habría 

que tener muy en cuenta los efectos derivados de los desechos, el vertido residual 

inadecuadamente controlado, las tomas de agua, alteraciones de la tranquilidad en la zona, 

etc. 

11- Ausencia de planificación y ordenación de los recursos naturales. 

Sería necesaria la existencia de una figura de ordenación de los recursos naturales 

basado en un modelo de desarrollo compatible con la conservación del hábitat y la fauna. 

La ausencia de ordenación y de directrices de gestión implica que no exista una 

zonificación que determine las limitaciones necesarias en función de los recursos y valores 

naturales existentes. Los posibles impactos que pueden afectar a la zona deben plantearse 

desde un conocimiento preciso de la zona. 

12- Falta de vigilancia y control. 

Es un área de gran complejidad tanto por la orografía de las sierras como por la 

amplia superficie ocupada. Especial vigilancia debería tener durante la época de cría en 

que cualquier actividad tiene efectos muy fuertes y sin posible solución hasta la temporada 

siguiente si se interrumpe la cría por cualquier factor. Esta vigilancia debería intensificarse 

en la vigilancia contra los incendios forestales al ser estos causa de muchos de los daños en 

la zona. 
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c.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

c.3.1. Consideraciones previas 

Según el Escrito con Nº Expediente IA15/00124, el proyecto establece, cumple y 

justifica el diseño de la LAMT objeto del mismo conforme al Real Decreto 1432/2008, de 

29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra 

la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión 

Asimismo deberá cumplir todas las condiciones del Art. 3 del Decreto 47/2004 de 

20 de abril por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas 

eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura.  

En términos generales, los tendidos eléctricos, como el que nos ocupa, pueden 

provocar incidencias medioambientales sobre la avifauna, la vegetación y el paisaje, que 

son descritos a continuación: 

c.3.1.1. Sobre la Avifauna 

Las posibles incidencias sobre la avifauna se concretan en: 

a) Electrocución: Por contacto simultáneo de las aves con dos conductores en 

tensión o por derivación a tierra, por contacto simultáneo con conductor en tensión y 

herraje metálico del apoyo. 

b) Choque: Por colisión con algún elemento de la línea. Los más frecuentes se dan 

en condiciones de escasa visibilidad y contra los cables de tierra. 

c) Nidificación: El riesgo de muerte para las aves aumenta en las líneas existentes, 

con nidos en los apoyos (fundamentalmente de cigüeñas blancas). 

Por último, cabe señalar que los riesgos para las aves aumentan en emplazamientos 

cercanos a basureros o vertederos, (presencia de aves carroñeras), en zonas con abundancia 

de conejos (presencia de aves de presa) y por trazados por puntos de paso de aves o 

elementos geográficos singulares (collados, cumbres y puertos de montaña). 

c.3.1.2. Sobre la Vegetación 

Entre las posibles incidencias de los tendidos eléctricos sobre la vegetación, pueden 

citarse la eliminación de masa vegetal para instalar los apoyos, así como de arbolado para 

realizar accesos a la línea para operaciones de reparación y mantenimiento. 
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Si se hace necesario eliminar algún árbol o alguna rama de algún árbol existente en 

la zona, por el paso de los conductores de la línea proyectada, se realizará una petición a la 

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. 

 

c.3.2. Definición y evaluación de alteraciones 

Partiendo de la consideración “a priori” de que toda acción derivada de un proyecto 

genera alteraciones en el medio biótico y socioeconómico del territorio donde se va a llevar 

a cabo, resulta conveniente efectuar la descripción de los impactos previsibles. 

Las diferentes acciones susceptibles de producir impactos se han considerado para la 

FASE DE EJECUCIÓN del proyecto. 

La ejecución de las actuaciones planteadas requiere un cierto número de medios 

materiales y humanos. Las acciones durante la fase de ejecución que producirán impactos 

sobre el medio son las siguientes: 

 Calidad del aire y confort sonoro 

La calidad del aire se podrá ver alterada como consecuencia del movimiento de 

tierras durante la realización de las obras, que producirá un aumento de las emisiones de 

polvo resultantes de las operaciones de manipulado de las tierras. 

Asimismo, el tránsito de vehículos cargados con materiales de la obra así como el 

trabajo con maquinaria pesada provocará la emisión de ruido, gases y polvo a la atmósfera. 

 Suelos y geomorfología 

El suelo y la geomorfología se podrán ver afectados durante la ejecución del 

movimiento de tierras que se realizará para el vaciado y la apertura de cimientos de los 

apoyos del LAMT proyectada, y posteriormente para recuperar las condiciones originales 

de los terrenos afectados, al procederse a la reducción de la pendiente de los mismos y a la 

ejecución de tendidos para dar mayor estabilidad a los mismos frente a la erosión 

hidrodinámica. 

El acopio de materiales, la implantación de instalaciones auxiliares así como la 

adecuación de caminos de acceso a la zona de actuación ejerce una alteración sobre los 

suelos, aunque no cabría hablar de pérdida por destrucción sino de deterioro. 
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Además de lo anterior, deben considerarse los efectos del tránsito de la maquinaria 

durante el periodo de ejecución de las obras, así como de los vehículos que circulan por la 

zona a consecuencia de las mismas. El transporte de materiales y la circulación de 

maquinaria tienen como consecuencia la generación de una serie de afecciones como la 

compactación del suelo. 

 Aguas superficiales y subterráneas 

El movimiento de tierras que se llevará a cabo podrá producir la caída puntual de 

tierras a la zona de inmersión permanente de los cauces de los arroyos cercanos a la 

localización de alguno de los apoyos que conforman la LAMT proyectada. 

Tanto las aguas superficiales como subterráneas, podrán verse afectadas por 

acciones derivadas de las obras e instalaciones auxiliares, como las instalaciones de 

seguridad e higiene y las casetas de obra, ya que en caso de una gestión inadecuada 

podrían producirse vertidos. 

 Flora y fauna 

Durante el desarrollo de las obras, debido al transporte, carga y descarga de 

material a utilizar, se podrán producir afecciones a la vegetación de la zona de forma que 

es posible que haya un deterioro de su estado durante el tiempo que duren las obras, ya sea 

por deposición de polvo en la superficie foliar o por tránsito sobre las mismas. 

En zonas destinadas al acopio de materiales, el despeje y desbroce del terreno es el 

efecto directo que impacta sobre la vegetación con mayor claridad, ya que supone la 

eliminación de todas aquellas especies vegetales ubicadas sobre estos terrenos. 

Respecto a la fauna el principal impacto que se podrá producir vendrá originado 

principalmente de la realización de las excavaciones y tránsito de maquinaria. 

En el entorno de la zona donde exista mayor tránsito de vehículos y se realicen 

tareas de carga y descarga de materiales se podrán producir alteraciones sobre la fauna, por 

efectos sobre todo del ruido y de la emisión de polvo. 

 Paisaje y patrimonio cultural 

Algunas acciones durante la fase de construcción podrán afectar al paisaje debido a 

que éste surge de la combinación de todos los elementos del medio. El movimiento de 

tierras (excavación de cimentaciones de los apoyos), las instalaciones auxiliares, las zonas 
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de acopio, etc., podrán generar cierto impacto visual aunque temporal sobre el paisaje. 

Una vez ejecutadas las obras, se mejora considerablemente el aspecto y paisaje, 

quedando únicamente las zonas vistas de los apoyos instalados. 

 Medio socioeconómico 

Las actividades que tendrán lugar durante la fase de ejecución generarán efectos 

positivos y temporales sobre el empleo de los municipios cercanos y el sector secundario, 

al requerir una cierta demanda de mano de obra maquinaria y materiales que podrá ser 

cubierta por los proveedores de la zona. 

 Residuos, vertidos y emisiones 

Los residuos, vertidos y emisiones generados durante la ejecución de las obras 

derivados de las excavaciones, así como del tráfico de maquinaria, siendo en cualquier 

caso su efecto temporal: 

o Emisión de ruido, debido al arranque de vegetación, uso de maquinaria 

pesada, tráfico de vehículos, etc. 

o Emisión de polvo, debido al arranque de vegetación, movimiento de tierras, 

transporte de materiales, tráfico de vehículos, etc. 

o Residuos de tipo vegetal, debido al arranque de vegetación. 

o Generación de residuos sólidos inertes, cuando no se utilicen en la fase de 

ejecución todos los elementos extraídos o cuando se deriven de los restos no 

utilizables de los materiales de construcción. 

o Generación de otros tipos de residuos, en función de los materiales 

necesarios para llevar a cabo las obras. 

o Emisiones atmosféricas (CO2, CO, NOx, SO2, e hidrocarburos) debido al 

uso de maquinaria pesada y al tráfico de vehículos en general. 

o Restos de maquinaria (Cd, Cu, Fe, Ni y Cr). 

o Escapes de hidrocarburos, aceites, etc. 
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c.3.3. Efectos medioambientales 

De las Consideraciones Generales anteriores, teniendo en cuenta la descripción 

contenida en el apartado 2 de este Estudio (Proyecto y Acciones) y de los extremos 

reflejados en el apartado 4 (Inventario Ambiental), sólo cabe concluir que NO es previsible 

que las instalaciones proyectadas provoquen, directa o indirectamente, efectos 

medioambientales dignos de mención, por lo que no se hacen más consideraciones sobre la 

evaluación de los mismos. 
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d) MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

De forma preventiva y con el fin de minimizar los hipotéticos efectos 

medioambientales (hasta anular el impacto, si es posible) que las instalaciones proyectadas 

pudieran causar sobre el medio en el que se van a ejecutar, se diseñan las oportunas 

medidas protectoras y correctoras: 

 

d.1. MEDIDAS ANTIELECTROCUCIÓN, ANTICOLISIÓN Y 

ANTINIDIFICACIÓN 

Indicar que el presente proyecto incluye la colocación de elementos disuasores 

anticolisión y anti-electrocución. 

 

En el presupuesto del proyecto se han contemplado las siguientes medidas: 

 

 

 

d.1.1 Antielectrocución 

De acuerdo con el artº. 3 del Decreto 47/2004, en los apoyos de la línea proyectada 

se cumplirán las siguientes condiciones técnicas: 

 No se instalarán aisladores rígidos, sino de cadena. 

 No existirán puentes en tensión por encima de la cabecera del apoyo. 

 La distancia entre los conductores que llegan a la cadena de aisladores de la 

cruceta será de 150 cm., que se conseguirá mediante las crucetas a instalar. 
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Si con posterioridad a la ejecución de la línea se produjera algún caso de muerte 

por electrocución de especie protegida, el titular solicitará a la Dirección General de Medio 

Ambiente la indicación de las medidas adicionales que deba adoptar para eliminar este tipo 

de incidencia. 

En cuanto al cumplimiento del apartado c y d, del artículo 6 del Real Decreto 

1432/2008, indicar lo siguiente: 

A continuación se adjunta tabla con el armado, tipo de cruceta, distancia entre fases: 
 

Apoyo 
Función Crucetas 

Definición 
Cruceta 

Separación 
entre fases

Altura 
libre Nº  Tipo 

50031 Apoyo de celosía Existente  
A1 C-7000/14 Anclaje Alineación RC2-20T Cruceta Recta 2,00 11,13 

A2 C-7000/16 
Estrellamiento 
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

Cruceta Bóveda 
Recta + Cruceta 

Recta 
2,00 13,06 

A3 C-3000/18 
Estrellamiento  
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

Cruceta Bóveda 
Recta + Cruceta 

Recta 
2,00 15,31 

A4 C-2000/14 Alineación Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 11,63 

A5 C-2000/14 Ángulo Amarre 
BC2-20 Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 11,63 

A6 HV-630/15 Alineación Suspensión BP125-2000 Cruceta Boveda  2,00 12,97 
A7 HV-630/15 Alineación Suspensión BP125-2000 Cruceta Boveda 2,00 12,97 

A8 C-3000/18 Ángulo Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 15,31 

A9 C-2000/14 Alineación Amarre  BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 11,63 

A10 C-4500/14 Ángulo Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 11,18 

A11 C-2000/14 Alineación Amarre  BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 11,63 

A12 C-7000/16 
Estrellamiento 
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

Cruceta Bóveda 
Recta + Cruceta 

Recta 
2,00 13,06 

A13 C-2000/14 Alineación Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 11,63 

A14 C-3000/18 Alineación Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 15,31 

A15 C-2000/18 Alineación Amarre 3 x SC2-15 
Semi cruceta 

Recta 
1,50 15,52 

A16 C-3000/18 Anclaje Ángulo 3 x SC2-15 
Semi cruceta 

Recta 
1,50 15,31 

A17 C-2000/14 Alineación Amarre  BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 11,63 

A18 HV-630/15 Alineación Suspensión BP125-2000 Cruceta Boveda 2,00 12,97 
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Apoyo 
Función Crucetas 

Definición 
Cruceta 

Separación 
entre fases

Altura 
libre Nº  Tipo 

A19 C-3000/16 
Estrellamiento  
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

1, Cruceta 
Bóveda Recta + 
Cruceta Recta 

2,00 13,36 

A20 C-3000/16 
Estrellamiento  
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

Cruceta Bóveda 
Recta + Cruceta 

Recta 
2,00 13,36 

A21 HV-630/15 Alineación Suspensión BP125-2000 Cruceta Boveda 2,00 12,97 

A22 C-2000/16 Ángulo Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 13,57 

A23 C-7000/16 
Estrellamiento  
(Derivación) 

BC2-20 + 
RC2-20T 

Cruceta Bóveda 
Recta + Cruceta 

Recta 
2,00 13,06 

A24 C-2000/16 Alineación Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 13,57 

A25 C-3000/16 Ángulo Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 13,36 

A26 C-2000/16 Ángulo Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 13,57 

A27 C-2000/14 Alineación Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 11,63 

A28 C-3000/16 Anclaje Ángulo BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 13,36 

A29 C-2000/16 Alineación Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 13,57 

A30 C-2000/16 Ángulo Amarre BC2-20 
Cruceta Bóveda 

Recta 
2,00 13,57 

5030 Apoyo de celosía Existente   
 

Los apoyos con denominación C-x0000/xx son de celosía y los apoyos con 

denominación HV-xxx/xx son de hormigón vibrado. Como vemos la separación entre fases 

es igual o superior a 1,50 metros. 

En cuanto al cumplimiento del apartado e, del artículo 6 del Real Decreto 

1432/2008,  indicar que según plano nº 08.03 del proyecto técnico la separación entre la 

cabeza del fuste y el conductor central en las crucetas de bóveda normal BP125-2000 (para 

apoyos de hormigón vibrado), es de 0,70 metros inferior a los 0,88 metros, por tanto se 

aislará el conductor central 1 metro a cada lado del punto de enganche. 

Como se indica en las distancias mínimas de seguridad "d" del anexo del Real 

Decreto. 
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En cuanto al cumplimiento del apartado a, del artículo 6 del Real Decreto 

1432/2008, en el apartado 4.4 del proyecto técnico dice:  

"El aislamiento del nuevo apoyo estará formado por aisladores compuestos para 

líneas eléctricas de alta tensión según normas UNE 21909 y UNE-EN 62217. Los 

elementos de cadenas para los aisladores compuestos responderán a lo establecido en la 

norma UNE-EN 61466. 

Para el aislamiento hay dos niveles, que se determinan en función de la 

contaminación de la zona en la que vaya a instalarse la línea, definidos en la tabla 14 de 

la ITC-LAT 07.  
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Según dicha tabla el nivel de contaminación elegido es el nivel I (ligero), por 

tratarse de una zona sin industrias y con baja densidad de viviendas con calefacción, no 

obstante según normas de Iberdrola los entornos especificados para un nivel de 

contaminación I, serán considerados como nivel II (medio). 

El aislamiento a instalar en el nuevo apoyo estará formado por cadenas con 

aislador de composite del tipo U70 YB 20, cuyas características son: 

- Carga de rotura (daN): 7000. 

- Línea de fuga mínima (mm): 720. 

- Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante 1 minuto (KV): 95. 

- Tensión de impulso tipo rayo, valor de cresta (KV): 215. 

Cuando las circunstancias lo requieran y se necesite efectuar Cruzamientos o 

Paralelismos, éstos se ajustarán a lo preceptuado en el Reglamento Técnico de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión." 

En todos los apoyos de alineación los aisladores son suspendidos. 

 

d.1.2. Anticolisión 

Los conductores de la LMT proyectada se señalizarán mediante espirales salva-

pájaros, de acuerdo con las recomendaciones del Artº. 4 del Decreto 47/2004 y con la 

experiencia sancionada por la práctica. 

En las instalaciones proyectadas NO existirá cable de tierra. 

 

d.1.3. Antinificación 

De entre las medidas preventivas anti-nidificación propuestas, se propone la 

colocación sobre los apoyos, de sendos dispositivos disuasorios de nidificación, con 

probada eficacia, que se acordará con la Dirección General de Medio Ambiente de forma 

previa a la ejecución de las instalaciones proyectadas. 
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En los presupuestos del proyecto técnico, se contempla la colocación de 30,00 

unidades de conjunto antinido para torres metálicas, siendo este número porque también se 

ha considerado los apoyos existentes a los que conectamos. 

El tipo de conjunto anitinido, se encuentra recogido en las normas internas de 

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. con código NI 52.59.02, se trata del paraguas 

metálico PAME que podrá colocarse en los angulares de las crucetas de las torres de 

celosía. 

Estos elementos responderán al diseño de la figura adjunta: 

 

 

 

d.2. IMPACTO PAISAJÍSTICO 
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Dado el entorno de actuación y características geográficas, con inexistencia de 

relieves accidentados, no se romperá perfil visual alguno, puesto que no se cambiará el 

efecto visual. 

 

d.3 IMPACTO DE OBRAS AUXILIARES 

Al ejecutarse el trazado sobre terrenos sin arbolado, no se destruirá masa vegetal 

alguna por instalación de los apoyos. 

 La Línea no atraviesa zonas de arbolado. Por lo tanto, no se producirá la 

eliminación de ningún ejemplar de árbol para la ejecución de la Línea. 

 

d.4 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Durante la Fase de Construcción, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

Antes de comenzar las tareas de despeje y desbroce previas a los movimientos de 

tierras, deberán señalarse, mediante jalonamiento, las zonas de afección previstas. También 

se marcarán o señalizarán con cinta plástica de colores vivos los ejemplares de vegetación 

de interés que se deben respetar, es decir, aquellas especies o ejemplares que por su talla, 

singularidad, o efectos beneficiosos de cualquier tipo deban ser conservados en orden a 

mantener dichos efectos.  

Con objeto de disminuir la afección a la vegetación del entorno de la obra por 

deposición de partículas de polvo, y como se ha mencionado anteriormente en el apartado 

correspondiente a la protección de la calidad del aire, será necesario regar periódicamente 

los caminos auxiliares y la propia traza de la obra para limitar el polvo generado por el 

tráfico de los vehículos pesados y de la maquinaria. Esta medida tendrá especial 

importancia durante las épocas más secas del año. 

Durante la ejecución de las obras se contemplarán una serie de medidas básicas 

encaminadas a la prevención de incendios, que deberán extremarse durante la época 

estival. En las zonas de carácter forestal, no se podrá encender fuego, tirar objetos 

encendidos, abandonar basuras, restos vegetales e industriales de ningún tipo dentro del 

terreno forestal, ni en una franja de 500 m alrededor. 
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d.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Residuos generados en la fase de construcción 

 
Durante esta fase se hace necesario un exhaustivo control de los residuos líquidos o 

sólidos producidos en las distintas actividades de obra asegurando la adecuada gestión de 

los mismos. Para ello se contará con gestores autorizados que recogerán los aceites 

procedentes de las plataformas de mantenimiento de maquinaria y otros líquidos 

contaminantes que pueden incidir negativamente en los cauces próximos o los suelos, por 

escorrentía o infiltración de sustancias nocivas. 

Además, todos los  residuos sólidos producidos en la obra así como los sobrantes 

de tierras de excavación, serán igualmente retirados y transportados a vertedero para 

asegurar su adecuada gestión ambiental.  

En comunicación directa el ayuntamiento de Casas del Monte, se ha confirmado la 

existencia de una escombrera pertenecientes al ayuntamiento, localizada en una explanada 

muy cercana al pueblo. 

El REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, establece entre las obligaciones 

que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de 

gestión de los residuos de construcción, por lo que a continuación relacionamos los 

aspectos relevantes de este particular, e incluimos la partida correspondiente en el 

presupuesto del presente proyecto, dada la cuantía del material, para que en obra se realice 

un estudio detallado. 

Los residuos que pueden aparecer en las zonas de obra pueden ser de tres tipos. 

· Residuos peligrosos 

· Residuos inertes de construcción 

· Residuos sólidos urbanos 

Aparecen en diferente proporción y cantidad dependiendo del uso predominante en 

la zona (se tratará pues de residuos de tipo agrícola en la mayor parte de la zona de 

actuación). 
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Para su correcta gestión se delimitará sobre el terreno un espacio destinado a la 

separación de los diferentes residuos producidos, de forma que cada tipo de residuo sea 

retirado y gestionado convenientemente.  

 

Con el fin de lograr una correcta gestión de los residuos, se marcan las siguientes 

pautas: 

Retirada de residuos peligrosos (RPs) 

Se deberán recoger en un contenedor especial, sellado y con etiqueta identificativa. 

Un gestor autorizado será el que realice su transporte al vertedero adecuado para dichos 

residuos. 

Retirada de residuos inertes de construcción (RCs) 

Se retirarán todos los escombros y materiales de desecho que hayan sido 

abandonados en la zona.  Se  prestará  especial  atención  a  los  restos  de  hormigón  a  

verter  y  a  las  zonas  de instalaciones auxiliares. 

Los materiales metálicos serán separados del resto de escombros mediante un 

pulpo-grúa en el caso de los más voluminosos y con un electroimán en el caso de los de 

menor envergadura. 

 

Retirada de residuos sólidos urbanos (RUs) 

Se realizará una retirada de residuos asimilables a RSUs en las zonas de las 

instalaciones auxiliares y en las mismas zonas donde se realicen los acopios de  residuos 

inertes. Estos residuos se recogerán en camiones que los transportarán al vertedero de 

RSUs más cercano a la zona de obras. 

Otras mejoras medioambientales propuestas: 

Segregación correcta de residuos especiales, no especiales o inertes, con su 

correspondiente etiquetado o información del contenido del contenedor, mediante las 

acciones siguientes: 

Utilización de recipientes diferentes, debidamente rotulados. 

Indicación, mediante carteles, de la ubicación de los diferentes residuos. 
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Codificar los residuos, según el Catálogo Europeo. 

Facilitar en el etiquetado, el nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos; 

también la fecha de envasado y la naturaleza de los riesgos. 

Los residuos contaminantes generados, en ningún caso se depositarán en los 

vertederos de inertes. 

Se designará un responsable de la gestión de los residuos. Se llevará un registro de 

residuos. 

Los residuos, durante el periodo de almacenaje, previo a su reciclaje y/o 

eliminación, se mantendrán en condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Los residuos 

se almacenarán en contenedores adecuados a la naturaleza de los mismos. 

Los  residuos  se  gestionarán  a  través  de  un  gestor  de  residuos  autorizado;  el 

transporte de los mismos, también se realizará a través de transportistas autorizados. 

Los productores de residuos deben disponer de un alta de productor de residuos y 

también  deben  estar  registrados  en  el  Registro  de  Pequeños  Productores  de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. 

Los  residuos  peligrosos  generados  durante  las  obras,  se  ubicarán  en  puntos 

especiales de acopio, señalizados, donde se envasarán y etiquetarán de acuerdo con la 

normativa vigente y serán entregados a gestores autorizados. 

Se instalarán puntos limpios de recogida de residuos en el parque de maquinaria y 

zonas de instalaciones auxiliares, siempre en el recinto de la obra. Los puntos limpios o de 

acumulación de residuos se localizarán próximos a áreas destacables por una actividad  

importante  y  prolongada  o  por  cualquier  otro  motivo  razonable,  y consisten 

fundamentalmente en un conjunto de contenedores. 

No se permitirá la quema de ningún tipo de residuo. 

Los residuos industriales se transportarán a vertederos autorizados. 

En el caso en que se  produzcan vertidos accidentales, se procederá a actuar según  

el Procedimiento Operativo para Vertidos Accidentales, y se comunicará a las autoridades 

competentes. 
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e) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

Introducción 

Este plan de seguimiento y control tiene como finalidad comprobar la magnitud 

real y distribución de los impactos negativos previstos, y especialmente de los no previstos 

cuando ocurran, para asegurar así el desarrollo de nuevas medidas correctoras o 

compensaciones adicionales cuando se necesiten. Igualmente, durante la fase de 

explotación de la instalación eléctrica habrá que comprobar la eficacia de las medidas 

correctoras establecidas.  

El adecuado desarrollo de las actuaciones proyectadas en el presente estudio 

requiere una vigilancia y seguimiento a tres niveles: durante la etapa previa a la ejecución 

de las obras, durante las obras y en la fase de explotación. 

 

Fase I. Seguimiento durante la etapa previa de la ejecución  de las obras 

En esta fase es necesario comprobar, antes de que se inicien las obras, la correcta 

ubicación de los préstamos y vertederos, de los parques de maquinaria, de los desmontes 

necesarios para la ubicación de las pistas secundarias, de los edificios asociados previstos 

en el proyecto y de las instalaciones auxiliares de obra, así como que las actuaciones a 

realizar se ajustan a los previsto en el proyecto, tanto en su tipología como en las áreas a 

ocupar. 

También se cuidará de que el comienzo de las obras tenga lugar en las fechas 

indicadas a tal efecto. 

 

Fase II. Seguimiento durante la fase de ejecución de las  obras 

Durante las obras debe asegurarse la correcta realización de las actuaciones 

correctoras reseñadas en este estudio, supervisando las incidencias que puedan surgir 

durante esta fase y rectificando el curso de las actividades cuando no se ajusten a las 

medidas correctoras establecidas. Este seguimiento debe realizarse sobre el desarrollo de la 

obra  en sí y sobre las actuaciones que implican la ejecución de las medidas correctoras 
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(revegetación, repoblaciones, adecuada ejecución e integración ambiental de préstamos y 

vertederos, colectores, etc.). 

Todas aquellas actuaciones que pudieran incidir negativamente sobre las aguas de 

los cauces fluviales, y sobre la calidad ambiental general del entorno, deberán evitarse, 

procediéndose previamente al adecuado deslinde de los terrenos afectados por el dominio 

público hidráulico del área del embalse y de los cauces, según lo indicado en la Ley de 

Aguas (Ley 29/1985) y en los Reglamentos que la desarrollan. El deslinde deberá ir 

acompañado del amojonamiento de estos terrenos.  

Antes de emprender la ejecución de las medidas correctoras se deberá comprobar 

que no ha habido cambios en las actuaciones previstas en el proyecto, tales como proyectos 

reformados, que modifiquen la calidad o cantidad de las actuaciones de integración 

ambiental diseñadas en este Estudio de Impacto Ambiental y en el Proyecto. En el caso de 

que hubiera cambios o un proyecto reformado, se deberán habilitar las correspondientes 

modificaciones en las medidas correctoras, o implementar otras nuevas, de tal manera que 

se reduzca al máximo el impacto ambiental de las nuevas actuaciones. 

Se comprobará que, tanto en su origen como en sus características, las tierras 

vegetales son aptas para su utilización posterior en los recubrimientos de las zonas a 

revegetar. Se controlarán asimismo las áreas de acopio y los procesos de almacenaje de las 

tierras vegetales, para lo cual se analizarán dichas áreas con el fin de determinar la 

idoneidad de los emplazamientos y de los procesos de mantenimiento (apilamientos, 

siembras provisionales, etc.). 

Una vez estén terminadas las obras en las zonas a recubrir con tierras vegetales, se 

verificará el proceso de recubrimiento, controlando especialmente el grado de humedad del 

suelo, que debe ser aceptable, y la presencia de elementos extraños. 

 

Durante el período de construcción se supervisarán la colocación de los elementos 

que eviten impacto a la avifauna, en concreto, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

En apoyos de alineación de simple circuito: 

 No se instalarán aisladores rígidos. 

 Las crucetas serán preferentemente de tipo bóveda, salvo que se justifique 

técnicamente. 
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 La distancia entre fases será como mínimo 150 cm 

 La distancia mínima entre conductores y cruceta será de 35 cm 

 

En apoyos de amarre, derivación, seccionamiento y otros apoyos especiales: 

 La distancia entre fases será como mínimo 150 cm 

 En las crucetas se dispondrán medidas disuasorias eficaces de posada para las 

aves. En su defecto, todos los puentes de los apoyos de amarre, derivación, 

seccionamiento y otros apoyos especiales deberán estar recubiertos por un 

material que impida el contacto directo de las aves con las partes en tensión y 

se recubrirá la parte del conductor que llega a la cadena de aisladores de modo 

que se consiga la distancia total de 70 cm. 

 No se podrán colocar puentes por encima de la cabecera de los apoyos, salvo 

que técnicamente se justifique su necesidad, en cuyo caso deberán estar 

recubiertos por un material que impida el contacto directo de las aves con las 

partes en tensión. 

En apoyos de Centro de Transformación: 

 Las autoválvulas se colocarán por debajo de la cabecera del apoyo. 

 No se utilizarán explosores. 

 En los centros de transformación, se podrán colocar aisladores de apoyo por 

debajo de la cabeza del poste. 

 En las crucetas se dispondrán medidas disuasorias eficaces de posada para las 

aves. En su defecto, todos los puentes de los apoyos deberán estar recubiertos 

por un material que impida el contacto directo de las aves con las partes en 

tensión y se recubrirá la parte del conductor que llega a la cadena de aisladores 

de modo que se consiga la distancia total de 70 cm. Cuando no se adopten 

cualquiera de estas medidas la distancia entre conductores y apoyo será como 

mínimo de 35 cm, de al menos 100 cm entre los elementos en tensión y la 

cruceta de amarre y de 70 cm entre conductores sin recubrimiento y cruceta 

del apoyo. 

 

En el tendido de los conductores: 

 En función de la densidad de paso de aves y/o presencia de especies 

protegidas, aquellos tramos de las líneas en que se precisa la señalización se 
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realizará mediante espirales salvapájaros, balizas u otro tipo de señalizadores 

visuales por cada 10 metros lineales, distribuidos a tresbolillo en los tres 

conductores, de forma que en un mismo conductor se sitúen cada 30 metros 

 

Fase III. Seguimiento durante la etapa de explotación  (control operacional) 

Este puede ser el proceso más complejo dentro del programa de vigilancia 

ambiental, tanto por su amplitud en el tiempo como por los considerables costes añadidos 

que implica. 

No obstante, es de vital importancia su realización, ya que es el período en el que se 

pueden cuantificar adecuadamente los impactos que provoca la obra y, especialmente, 

porque permitirá detectar las afecciones no previstas inicialmente. Como resultado de esta 

tercera fase de seguimiento, se adoptarán las medidas correctoras complementarias que 

sirvan para minimizar definitivamente los impactos ambientales que se detecten. 

Esta fase deberá comenzar con la verificación final de la correcta aplicación de las 

medidas correctoras contenidas en este Estudio de Impacto Ambiental y en el Proyecto, y a 

partir de ello se elaborará un plan de seguimiento detallado para la fase de explotación. Las 

actuaciones que deberán necesariamente realizarse durante esta fase, se enumeran a 

continuación: 

Se realizará el seguimiento de la efectividad de las plantaciones, durante un período 

mínimo de tres años, subsanando las deficiencias que vayan observándose.  

En lo que respecta a la fauna, se realizará un estudio sobre la evolución y estado de 

sus poblaciones, atendiendo básicamente a su relación con la calidad del agua y el caudal 

disponible. 

Con referencia a los vertebrados, se constatará la eficacia de las medidas 

correctoras llevadas a cabo: revegetación con especies autóctonas para regenerar los 

hábitats incidencia producida por los tendidos eléctricos ejecutados, baja incidencia de los 

ruidos y del trasiego humano, mantenimiento del caudal mínimo en los cauces, etc. 

 



 
SEPARATA: Documento Ambiental Simplificado 
 

    

  PROYECTO PARA REFORMA DE LA LAMT “CASAR DE PALOMERO”, DE LA STR 
`CAMINOMORISCO´, DE 20 KV, ENTRE CAMINOMORISCO Y CASAR DE PALOMERO, 
PROVINCIA DE CÁCERES 

 

f)  MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRECEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO. CONCLUSIÓN FINAL 

 

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

Comunidad Autónoma de Extremadura, este proyecto está englobado en el grupo 4 

del Anexo V de la misma, apartado c) “Construcción de líneas para la transmisión de 

energía eléctrica (proyectos no incluidos en el Anexo IV) con un voltaje igual o superior a 

15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en 

subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas, por lo que 

deberá ser sometido a una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 

 

Se redacta la presente Separata según solicitud de la Dirección General de 

Medio Ambiente con Nº Expte.: IA15/00124 (se adjunta copia a continuación), en la que 

se hace necesario someter el proyecto a Evaluación Ambiental Simplificada. 
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Con lo expuesto en el presente documento creemos dar información suficiente 

sobre el posible impacto sobre el medio ambiente, que pueda suponer la instalación de la 

Línea prevista, así como de las medidas preventivas y correctoras diseñadas para que el 

citado impacto sea nulo o se minimice hasta niveles imperceptibles. 

 

Todo ello permitirá, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 

47/2004 (Artº. 8, apartado b), que la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de 

Extremadura (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente), como órgano competente, 

emita Informe Favorable, si procede. 

 

El citado Informe se utilizará, posteriormente, para el expediente de autorización 

administrativa de la Línea, por parte de la Dirección General de Ordenación Industrial, 

Energía y Minas de la Junta de Extremadura (Consejería de Economía y Trabajo), órgano 

competente en la materia. 

 

 

                                                                        En Mérida, a 09 de Junio de 2017 
                                                                           El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 
 
 

                                                                          Fdo.: Alonso Barroso Barrena. 
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g) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de las instalaciones proyectadas, asciende a 

un importe de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (183.193,69 €), tal y como se describe en el 

capítulo de Mediciones y Presupuesto del Proyecto, al que pertenece la presente Separata: 

Documento Ambiental Simplificado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             En Mérida, a 09 de Junio de 2017 
                                                                             El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 

                                                                                Fdo.: Alonso Barroso Barrena. 
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h) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: PLANOS 

 

Los Planos incluidos en el Proyecto que nos ocupa, al que pertenece el presente 

Anejo Nº2: Documento Ambiental Simplificado son los siguientes: 

 

01.01.  Localización. 

01.02.  Situación. 

02.01. - 02.06.  Emplazamiento (I a VI).  

03.01. - 03.06. Parcelario (I a VI). 

04.  Perfil Longitudinal. 

05.01. Apoyo metálico. 

05.02. Cimentación para apoyos metálicos. 

05.03.        Postes de hormigón armado-vibrado. 

05.04.       Cimentación postes de hormigón armado-vibrado. 

06.01. Puesta a tierra apoyos metálicos (Zona N) 

06.02.  Puesta a tierra apoyos metálicos (Zona F y maniobra) 

07. Detalle cadena de amarre y suspensión. 

08.01. Detalle Cruceta recta atirantada “RC2-T”. 

08.02. Detalle Cruceta de bóveda recta “BC2”. 

08.03. Detalle Cruceta de bóveda normal ‘BP’ 

09.  Detalle de derivación aérea 

10. Detalle Seccionador ´Load Buster´ 

11. Soporte posapies para apoyos de maniobra 

12. Picas cilíndricas y grapas para puesta a tierra.  

Además a continuación se incluyen los planos que reflejan de forma apreciable los 

aspectos relevantes del proyecto en relación con los elementos ambientales que sirven de 

soporte a la evaluación ambiental del mismo, estos serían: 

 Plano de Localización 

 Plano de Situación 

 Planos de Emplazamiento del proyecto 

 Planos de Accesos previstos 

 Plano Afección LIC “Sierras de Risco Viejo” (ES4320047) 
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 Parc. Polig.

 3

 661

AYTO

 Parc. Polig.

 3

 677

 66

 Parc. Polig.

 3

 684

 67

 Parc. Polig.

 3

 685

 68

 Parc. Polig.

 3

 692

 69

 Parc. Polig.

 3

 693

 70

 Parc. Polig.

 3

 1370

 71

 Parc. Polig.

 3

 674

 65

 Parc. Polig.

 3

 1372

 72

 Parc. Polig.

 3
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 1:1000
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   El Ingeniero Técnico Industrial
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FECHA:PROYECTADO:

PLANO Nº:

PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT "CASAR DE PALOMERO"
DE LA STR ´CAMINOMORISCO´, DE 20 KV, ENTRE CAMINOMORISCO

Y CASAR DE PALOMERO, PROVINCIA DE CÁCERES

04 de Mayo de 2015
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503.93

AP 5018

I

 77

 1579

 79

 Parc. Polig.

 3

 1580

 80

 Parc. Polig.

 3

 1582

 81

 Parc. Polig.

 3

 1583

82

 Parc. Polig.

 3

 1586

 83

 Parc. Polig.

 3

 1588

 84

 Parc. Polig.

 3

 1589

 85

 Parc. Polig.

 3
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PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT "CASAR DE PALOMERO"
DE LA STR ´CAMINOMORISCO´, DE 20 KV, ENTRE CAMINOMORISCO

Y CASAR DE PALOMERO, PROVINCIA DE CÁCERES
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IAPLANO AFECCIÓN LIC
"SIERRAS DE RISCO VIEJO"

 S/E
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   El Ingeniero Técnico Industrial

     Fdo.: Alonso Barroso Barrena

ESCALA:

DIBUJADO:
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