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10 PLANOS ................................................................................................................ 71 

1  ANTECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se redacta el presente proyecto básico para la tramitación de la solicitud de autorización 

ambiental unificada de la ampliación de instalaciones de manipulación y envasado de 

miel en Pinofranqueado (Cáceres), en explotación en la actualidad por la cooperativa 

Apihurdes. 

Dado que las instalaciones existentes carecen de autorización ambiental, este proyecto 

incluye la totalidad de la instalación, de modo que la tramitación de autorización sea 

única para toda la actividad 

 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

Actualmente la Sociedad Cooperativa, cuenta con una nave de 1.803,00 m2 en una 

segregación de 7.524,42 m2 de la parcela 1964 del polígono 7 de Pinofranqueado. 

Esta nave la construye la Consejería de Agricultura, Industria, y Comercio de la Junta de 

Extremadura para una planta de almacenamiento, clasificación y comercialización de 

maderas, con autorización del Excmo. Ayto. de Pinofranqueado por acuerdo plenario del 

31.03.1989. Posteriormente esta edificación la adquiere por accesión el propio 

Ayuntamiento de Pinofranqueado. 

En esta nave se establece la “Sociedad Cooperativa El Brezal” donde inicia su actividad 

con Licencia de Apertura de Establecimiento el 21.07.2000 otorgada por el Excmo. 

Ayuntamiento de Pinofranqueado. 

La Sociedad Cooperativa El Brezal pasa a denominarse Sociedad Cooperativa 

Apihurdes, según Acuerdo del Director General de Trabajo de 15.03.2001, donde se 

califica favorablemente y se inscribe la modificación de estatutos sociales de la entidad 

“Sociedad Cooperativa El Brezal” de Pinofranqueado (Cáceres), que en adelante pasará 

a denominarse “Sociedad Cooperativa Apihurdes”. 

El Excmo. Ayuntamiento de Pinofranqueado resuelve la segregación de la parcela 

“ocupada por la Sociedad Cooperativa Apícola, con una superficie de 6.742 m2”, pero 

que en realidad cuenta con una superficie de 7.524,42 m2 medidos “in situ”. 
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El Excmo. Ayuntamiento de Pinofranqueado vende en pública subasta la “nave agrícola-

industrial al paraje Sierras de Pinofranqueado, destinada a la producción de miel, polen, 

ceras, etc…” a la Sociedad Cooperativa Apihurdes, según se desprende de la escritura 

de compraventa de 01.03.2002. 

La edificación a ampliar es una nave diáfana en forma de L de 1.000,00 m2 para labores 

de descarga, aparcamiento temporal de vehículos…, todo ello en una sola planta baja. 

La superficie ocupada por la explotación actual es de 1.803,00 m2. 

En este expediente se trata de realizar la autorización ambiental de la instalación 

existente, así como de la ampliación descrita. 

La construcción objeto del proyecto, y, por lo tanto, de la ampliación, no supone por 

tanto una parte del proceso productivo propiamente dicho, sino una instalación anexa 

que permita ordenar mejor los flujos de entrada y salida de mercancías de la instalación 

1.3 TITULAR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

SOCIEDAD COOPERATIVA APIHURDES 

CIF: F-10141653 

Coordenadas UTM: X=727.638  Y=4.465.698 

1.4 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

Dirección postal: Crta. Salamanca 12, en Pinofranqueado (Cáceres) 

Dirección catastral: polígono 7 parcela 1964 de Pinofranqueado, con referencia 

catastral: 10149A007019640000YI 

 

ACCESOS: Salida del núcleo urbano por CC-156 , desvío a la derecha (pavimentado) a 

unos 300 metros del cementerio municipal 

2 ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 

2.1 INSTALACIÓN EXISTENTE 

La instalación existente se dedica a la manipulación y envasado de: 

- Miel 

- Polen fresco 

- Polen seco 

La producción anual de estos productos es de 1.500 Tn de miel anuales y de 300 Tn de 
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polen, distribuyéndose entre polen fresco y seco en función de la demanda de cada 

producto. 

También se produce cera, aunque de una forma residual. 

El tratamiento que siguen los productos es, en gran medida, común. Se reciben en la 

sala de recepción, ubicada en uno de los laterales de la instalación, donde los 

cooperativistas descargan y pesan la miel o el polen que han extraido en sus 

instalaciones. 

 

Ilustración 1 Sala de recepción 

En esta sala también se ubican productos para los cooperativistas (en la foto se pueden 

ver dos centrifugadoras para la extracción de miel y bidones para el transporte de miel a 

la planta). 
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Ilustración 2 Báscula de pesaje en la zona de recepción 
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De esta sala, a través de unas compuertas en la pared, el polen fresco pasa a la sala de 

envasado. 

 

Ilustración 3 tolvas de polen en la sala de recepción 
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Ilustración 4 Sala de envasado de polen 

La miel pasa a una sala de atemperado donde se pone el producto a unos 50ºC, de 

forma que el resto del proceso lo haga en un estado de baja viscosidad. 

 

Ilustración 5 Acceso a sala de atemperado 
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Ilustración 6 Interior de la sala de atemperado. 

Esta sala tiene paneles aislantes en laterales y cubierta y perfil sanitario en las uniones 

verticales y horizontales para facilitar la limpieza. De esta sala, una vez puesta la miel a 

temperatura de trabajo, se pasa a la sala de homogeneización, donde la miel se filtra, 

para separar posibles partículas sólidas y se mezcla con otras del mismo origen a fin de 

unificar sus propiedades organolépticas. 

 

 

Ilustración 7 Mezcladora-homogeneizadora 
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Ilustración 8 Instalación de pasteurización de la miel 

 

Ilustración 9 Tanques de almacenamiento del producto homogeneizado 

De este proceso la miel queda preparada para ser envasada en bidones y trasladada a 

la zona de expedición. 

El polen seco, antes de su envasado, se somete a una limpieza. Las impurezas que 

puede contener son, fundamentalmente, residuos presentes en la colmena (residuos 

metálicos del marco del panal, alas de abejas, ...). Para retirar estos residuos se hace 

pasar el polen por un equipo de cribado vertical del que accede a una cinta de triaje 
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manual en la que un operario separa las impurezas visibles. 

 

 

Ilustración 10. Equipo de limpieza del polen seco 

 

Ilustración 11 Sala de envasado 
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Ilustración 12 Sala de expedición del producto 

 

Ilustración 13 Sala de expedición del producto. Se ve una de las salas de almacenamiento 
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Ilustración 14 Proceso de expedición del producto 

 

Ilustración 15 Sala de envasado de miel 
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Ilustración 16 Almacén de productos para cooperativistas 

 

Ilustración 17 Almacén de productos para cooperativistas 
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Ilustración 18 Tienda situada en uno de los laterales de la nave 

 

Ilustración 19 Materiales para reparación y construcción de colmenas 
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No se prevé, por tanto, la instalación de ningún equipo de producción ni de 

climatización, estando constituida la edificación por una nave diáfana. 

2.2 AMPLIACIÓN PROPUESTA 

La edificación a ampliar es una nave diáfana en forma de L de 1.000,00 m2 para 

labores de descarga, aparcamiento temporal de vehículos…, todo ello en una 

sola planta baja. 

Las obras necesarias para la nave que se proyecta quedarán definidas en 

dimensiones, materiales y soluciones constructivas, en la Memoria, 

Presupuesto y Planos del Anteproyecto recogido en anexo a esta solicitud. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Los movimientos de tierras serán los necesarios para el desbroce y posterior 

acondicionamiento del terreno para la ejecución de la cimentación. 
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CIMENTACIÓN. 

 La cimentación será superficial y se establecerá por zapatas de hormigón 

armado con sus correspondientes vigas riostras y centradoras. Se llegará a la 

profundidad que, a la vista de las excavaciones, fije la Dirección Facultativa que, 

conociendo con certeza la naturaleza del terreno, podrá modificar el sistema y 

características del sistema de cimentación establecido. 

ESTRUCTURA. 

 La estructura será de pilares y vigas metálicas. 

CUBIERTA. 

 El material de cobertura panel de chapa con aislamiento en color sólido, no 

reflectantes. 

CERRAMIENTO. 

 El cerramiento exterior se proyecta a base paneles de hormigón. 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. 

 Las carpintería de huecos exteriores, será de aluminio. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 Para el suministro de energía eléctrica se disponen de transformador en la 

parcela. La totalidad de las instalaciones eléctricas deberán ajustarse a lo establecido en 

el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las Normas particulares de la 

Compañía Suministradora. 

 

3 ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO 

3.1 LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL AMBITO DE ESTUDIO.  

 

 

El área de estudio de este trabajo se encuentra situado en la posición más  

septentrional  de  la  provincia  de  Cáceres,  teniendo  por  límites geográficos 

naturales la Sierra de Gata, el Valle del Ambroz y la Sierra de Francia. En torno al río 

Alagón se genera un entramado fluvial comarcal compuesto por cada uno de sus 

afluentes. 

 

A 1290 metros de altitud comienza a discurrir el río Esperabán, que como su propio 
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nombre indica, se cree que de origen asparabar = quebrar - roturar, esculpe y modula la 

orografía del terreno de norte a sur a lo largo de los 18 kilómetros de longitud que hay 

desde su nacimiento en el Puerto del Esperabán hasta su desembocadura en el río Los 

Ángeles, poco antes de su paso por Pinofranqueado. 

 

Por este orden, atraviesa las alquerías de Aldehuela (760 m), Erias (660 m) y 

Castillo (550 m) por su derecha y las de Robledo (490 m) y la Muela (450 m) por su 

izquierda 

. 

La zona de trabajo se emplaza junto a esta última, definida por las coordenadas 

geográficas de 40°18'50 de latitud norte y 6°19'57 de longitud oeste (X=726666 

Y=4466094), suponiendo un tramo afectado directamente de unos 150 metros de 

longitud aguas arriba y aguas abajo desde su paso inmediato por la alquería, punto 

exacto en el que actualmente se ubica la toma de riego correspondiente al antiguo 

azud. 

 

 

En  sentido  un  poco  más  amplio,  el  área  de  actuación  queda enmarcada por las 

siguientes coordenadas UTM: 
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N (Y=4466240) 

O (X=726604) E (X=726803) 
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Figura 1. Comarcas de Extremadura. Fuente: Wikipedia 

 

 

 

 

Los accesos se realizan desde la carretera de Salamanca a Coria EX-204 (antigua C-

512) por Pinofranqueado, donde se toma el camino que discurre paralelo al cauce del 

río Esperabán (CC-156) hasta la alquería de Horcajo y Aldehuela, pasando por la 

Muela entre otras. 

 

Dependiendo de la finalidad de las actuaciones a realizar, el grado de afección o 

influencia sobre un cauce puede abarcar de manera directa o indirecta prácticamente la 

totalidad del mismo, más si cabe cuando interfiere en ciclos vitales y de ocupación de 

espacios de la fauna que habita en sus aguas. La eliminación de barreras para permitir 

el desarrollo de estas funciones obliga a ampliar el estudio y hacer pasar por un análisis 

al río Esperabán con todo su espacio vital al completo. 
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Figura 2. Comarcas de Las Hurdes. Fuente: Mancomunidad 

 

 

3.1.1 POSICIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Provincia: Cáceres 

Comarca forestal y administrativa: Las Hurdes 

Término Municipal: Pinofranqueado 

Pedanía: -----  

Paraje: Monte Sierras de Pinofranqueado. Nº ELENCO 3.004. Nº C.U.P. 100 

Términos Municipales limítrofes: Nuñomoral, Caminomorisco, Casar de Palomero, 

Santa Cruz de Paniagua, Torrecilla de Los Ángeles, Hernán-Pérez, Santibáñez el Alto, 

Descargamaría, Robledillo de Gata y más al norte el partido judicial de Ciudad Rodrigo, 



PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE NAVE DE ALMACENAMIENTO 

Y MANIPULACIÓN DE MIEL 

PROYECTO BÁSICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

. 

 

 

 

en concreto con el término de Agallas. 

 

 

 

3.2 MEDIO ABIOTICO.  

 

3.2.1 CLIMATOLOGIA  

 

3.2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

El clima de Las Hurdes está marcado por sus particulares condiciones de montaña y la 

disposición de sus accidentes geográficos. 

La morfología afecta en buena medida a esta circunstancia, con la disposición de 

estructuras montañosas perpendiculares a la cordillera del Sistema Central, que 

presenta por un lado rasgos medios de continentalidad y por otro matices de clima 

atlántico por la influencia de las corrientes de aire dominantes que penetran por el valle 

del Tajo desde su desembocadura. 

En términos de precipitación esto conlleva unos niveles anuales por encima de lo que se 

presupone por el estancamiento climático producido a consecuencia de la orientación de 

sus divisorias.  No en vano, estos niveles distan mucho del recogido anualmente para el 

resto de la provincia de Cáceres, encuadrándonos en un clima Mediterráneo templado y 

subhúmedo pero con matices cercanos al subtropical y la montaña oceánica. 

La cuenca del río Esperabán discurre entre los 1200 metros y los 400 metros de altitud, 

aproximándose nuestro punto de trabajo a esta última cota. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS REGÍMENES TÉRMICO Y PLUVIOMÉTRICO DEL AÑO 

NORMAL. 

 

 

Meses P T TM Tm MA ma 

Enero 91,8 7,8 11,9 3,7 21,0 -5,0 

Febrero 81,6 9,2 13,6 4,7 24,0 -5,0 
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Marzo 60,2 11,7 16,8 6,6 28,0 -3,0 

Abril 62,8 13,8 19,0 8,5 31,0 1,0 

Mayo 65,9 17,5 23,2 11,8 37,0 3,0 

Junio 29,5 22,6 29,1 16,0 43,0 5,0 

Julio 9,9 26,3 33,6 19,0 43,0 9,0 

Agosto 9,3 26,0 33,4 18,7 43,0 10,0 

Septiembre 43,2 22,3 28,8 15,8 42,0 6,0 

Octubre 100,8 16,8 21,9 11,7 36,0 2,0 

Noviembre 95,6 11,6 15,9 7,2 30,0 -2,0 

Diciembre 93,0 8,3 12,3 4,3 21,0 -7,0 

Anual 743,6 16,2 21,6 10,7 43,0 -7,0 

 

 

La información referida al año medio nos sirve para caracterizar los regímenes de 

precipitación y temperatura de la estación, especialmente en sus valores extremos o que 

revisten mayor interés. 

 

 

™  Régimen Pluviométrico 

- Mes más lluvioso Octubre/100,8 mm 

- Mes más seco Agosto/9,9 mm 

- Precipitación en invierno (Ene., Feb., Mar.) 233 mm (31,4%) 

- Precipitación en primavera (Abr., May., Jun.) 158 mm (21,3%) 

- Precipitación en verano (Jul., Ago., Sep.) 62,4 mm (8,4%) 

- Precipitación en otoño (Oct., Nov., Dic.) 289,4 mm (38,9%) 

- Estación más lluviosa Otoño 

- Estación más seca Verano 

™  Régimen Térmico 

- Mes más cálido Julio (26,3 ºC) 

- Mes más frío Enero (7,8 ºC) 

- Temperatura media de las mínimas del mes más frío (3,7 ºC) 

- Temperatura media de las máxima del mes más cálido (33,6 ºC) 

- Oscilación media anual de la temperatura 29,9 ºC 

- Temperatura media de las máximas en verano 31,9 ºC 

- Máxima absoluta del período de observación 43,0º C 

- Mínima absoluta del período de observación -7 ºC 

- Meses con temperatura media inferior a 6 ºC 0 
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- Meses de helada probable 5 (Ene., Feb., Mar., Nov., Dic.) 

- Meses de helada segura 0 

 

3.2.1.2 CLIMODIAGRAMA. 

 

La interpretación inmediata de la información detallada en los apartados anteriores se 

puede reflejar a través del climodiagrama, que además añade información acerca del 

período e intensidad de sequía. 

 

Se entiende el período de sequía como el intervalo del eje de abcisas en que la línea de 

precipitaciones se halla por debajo de la de las temperaturas. Y la intensidad de la 

sequía es el cociente entre el área seca (2T>P) y el área húmeda (2T<P), representando 

la precipitación al doble de escala que la temperatura. 

 

A continuación se muestra el climodiagrama de Walter-Lieth representativo de la zona 

de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El intervalo de helada probable (meses con media de las mínimas mayor de 0 ºC, pero 

con mínimas absolutas inferiores a 0 ºC) viene representado por una barra rayada sobre 
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la leyenda mensual. 

 

No existen meses de helada segura (meses con media de las mínimas menor de 0 ºC) y 

el período de aridez va desde finales de mayo a primeros de septiembre (intensidad k = 

0,25). 

El período vegetativo (meses en que la línea de precipitación está por encima de la de 

las temperaturas, con esta última por encima de 6 ºC) durante todo el año salvo los 

meses de sequía. 

 

3.2.2 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA  

 

3.2.2.1 GEOMORFOLOGIA 

 

 

La orogenia herciniana fue el movimiento orogénico que dejó huella más profunda sobre 

los sedimentos del Cámbrico y que ha afectado a todo el Macizo Ibérico. El Sistema 

Central debe su morfología al último periodo de formación de grandes cordilleras a 

partir del choque de la placa africana con la europea a través de Gibraltar. 

 

Esta orogenia posibilita su formación partiendo de una gran planicie desarrollada en la 

mitad occidental de la Península, previamente arrasada y erosionada por los procesos 

de alteración que acarrean la desaparición de los agentes genéticos implicados. El 

abombamiento de la penillanura extremeña sirve de base para la creación de la 

cordillera que nos afecta, en su parte meridional y en sus distintos conjuntos orográficos 

compartimentados. 

 

Se observa una clara asimetría entre las dos vertientes. La submeseta meridional se 

hunde respecto a la submeseta norte fundamentado en la depresión que el entramado 

fluvial del Tajo produce. La plataforma alta de Salamanca queda cortada por la bajada 

de abruptas sierras talladas por los ríos que dirigen su curso hacia la penillanura 

cacereña. 

 

Una de estas estribaciones que compartimentan la cordillera es la de las Hurdes. El 
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rasgo que caracteriza la geomorfología de esta comarca es la circulación intramontana 

de sus ríos. 

 

Las características litológicas definen la fisionomía del relieve ya que la abundancia de 

pizarras y esquistos no ha permitido una gran apertura de los valles fluviales ni grandes 

golfos en la desembocadura de los ríos tributarios del río Los Ángeles así como los 

farralones cuarcíticos por el Norte han declinado un encajonamineto mayor de sus 

cauces. La disposición paralela a la cordillera de este río ha condicionado la dirección 

de sus afluentes, entre ellos el Esperabán que es perpendicular a la dirección del 

mismo. 

 

El resultado es un paisaje intrincado definido por valles fluviales profundos y estrechos 

y con laderas de gran pendiente recubiertas de derrubios y canchales, manteniendo la 

morfología meandrizante inicial, permitiendo depósitos de cierta fertilidad en las 

márgenes contrarias que se han ido integrando al paisaje desde la antigüedad en 

terrazas dispuestas para el cultivo. 

 

Las líneas de cumbre mantienen una altitud homogénea en torno a los 1000 metros de 

altitud. Los puertos de mayor importancia son: 

 

 

 

El Pico Mingorro o Rongiero, 1627 metros al norte de Ladrillar. El Cotorro de las 

Tiendas, 1577 metros al norte de Horcajo. 

El Puerto del Esperabán, 1320 metros en Aldehuela. 

Los replanos de los valles nos indican la existencia previa de un nivel de enrasamiento 

que luego permitió la profundización de los ríos favorecido por unos suelos de 

alteración rojizos. 

 

3.2.2.2 GEOLOGÍA 

 

El territorio se caracteriza por la presencia de pizarras, grauwacas (f. turbiditicas) y 

filadios duros de color gris azulado y rojizo, depósitos procedentes del periodo 
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Cámbrico. Estas formaciones de naturaleza esquistosa son las que configuran el 

carácter del paisaje predominando esquistos metamórficos procedentes de la 

compactación de arcillas que es lo que da lugar a la formación de pizarras. 

 

Habitualmente se hallan rocas de esta naturaleza con grano de cuarzo estirado 

produciendo formas particulares que se conocen con el nombre de cuarzo esquisto. 

 

Se pueden diferenciar otras fases de la evolución geológica de la zona con la presencia 

en el alto valle del río Los Ángeles de feldespatos propios de rocas ígneas, que junto 

con el cuarzo y la mica son los componentes esenciales del granito que darían lugar a 

una variedad de rocas hojosas que eran explotadas en citado valle. Son depósitos 

indiferenciados correspondientes al Pleistoceno de la Era Cuaternaria que corresponden 

a sedimentos aluviales acumulados que participan de caracteres mixtos, aluviales y 

coluviales. 

Los riesgos derivados de la naturaleza geológica del área de estudio están   muy   

condicionados   en   función   de   los   agentes   implicados, especialmente si hablamos 

de riesgos que tienen su origen en factores externos y si el agente implicado es el clima. 

 

La configuración del relieve y el carácter abrupto de las montañas de Las Hurdes da 

especial relevancia a este factor. 

 

Movimientos  de  ladera.  La  estabilidad  del  perfil  se  puede  ver comprometida 

por: 

- La orografía. 

- Elementos climáticos, especialmente la precipitación. 

- Presencia de material deslizante en estratos inferiores como es el caso de las 

pizarras. 

Avenidas. La impermeabilidad de los materiales junto con acumulaciones de agua 

incontroladas pueden dar lugar a procesos de escorrentía desaforados. Especial 

mención merece este punto pues las actuaciones antrópicas en el cauce del Esperabán 

se han basado en una despreocupación total de este fenómeno. Teniendo en cuenta 

que las lluvias en este enclave son relativamente abundantes es de gran importancia 

una correcta caracterización hidrológica e hidrogeológica para prevenir los riesgos que 

entrañan estas actuaciones. 
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Aludes. Con poca frecuencia se producen innivaciones de magnitud que 

comprometa el asentamiento del terreno. 

El riesgo que tiene su origen en los procesos internos se resume en la Peligrosidad 

sísmica, de la  cuál no se han descrito episodios de peligrosidad. 

De las características geológicas del punto de ejecución se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

- No existen riesgos de filtraciones por la presencia de roturas del terreno, fallas o roca 

quebrada. 

- Predominio de material metamórfico de baja porosidad que puede garantizar  el  

acumulo  de  agua  sin  filtraciones superficiales. 

- Posibilidad de empotramientos sobre moles graníticas de gran estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 EDAFOLOGÍA. 

 

El suelo se muestra como un indicador de la potencialidad ecológica de un territorio , 
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íntimamente asociada al grado de madurez y evolución del mismo y al estado de 

perturbación humana de los sistemas ecológicos en él instalados. 

 

De esta forma, se hace mención de los distintos tipos de suelo según su morfología y 

grado de madurez teniendo en cuenta que la heterogeneidad de los mismos dentro de la 

comarca está limitada dada la concurrencia de los factores formadores en la zona. 

 

Por otro lado, la acción humana no ha sido cambiante de unos tipos de suelo a otros 

pues se ha intentado sacar partido a los recursos más allá de las posibilidades que 

estos ofrecían. Se ha impuesto la agricultura tradicional  salvo  en  aquellos  lugares  en  

que  se  tornaba  imposible, aterrazando cultivos para suavizar las condiciones y que 

hoy en día forman parte del paisaje. 

 

La principal característica de los suelos de la comarca de Las Hurdes viene  definida  

por  la  estrechez  y  la  pobreza  que  devienen  de  activos procesos de erosión y 

lavado. La potencialidad de   la agricultura es muy reducida y depende de las labores de 

abonado y de reducción del pH. 

 

Corresponden al tipo de tierras pardas, de profundidad inferior a 100 cm. Son suelos 

que presentan un perfil A(B)C o AC en las zonas medias o altas de elevada pendiente. 

No existen grandes diferencias texturales ni estructurales entre los horizontes del perfil 

por ello su interpretación es delicada. 

 

Suelos poco evolucionados o indiferenciados: 

 

- Leptosol úmbrico: 

Son los más comunes en toda la comarca. Por pertenecer a la clase leptosol, se 

caracterizan por ser suelos raquíticos, de espesor delgado que en muchos casos no 

llegan a superar los 30 cm., apareciendo asentados sobre la roca madre. 

Su principal característica es la de presentar un horizonte úmbrico. Se trata de suelos 

ácidos y oscuros, ricos en materia orgánica y pobres en bases por su bajo grado de 

saturación. 

En este caso, van a estar desarrollados sobre pizarras, presentando mayor acidez y 

mayor contenido catiónico. Soportan bien robledales y repoblaciones de castaño y pino. 
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Suelos con horizonte B cámbico: 

- Cambisol húmico: 

Su principal característica es la presencia de un horizonte B cámbico, con un horizonte 

A úmbrico o móllico. No presenta propiedades vérticas ni salinidad ni fuertes 

condiciones reductoras en la superficie. 

Su rasgo más diagnóstico lo constituyen el horizonte superficial, muy oscuro y rico en 

materia orgánica. 

Muestran siempre pH ácido, a veces, muy ácido y una capa de intercambio catiónico 

alta en superficie y baja en horizonte B. Soportan generalmente vegetación boscosa. 

Son suelos con una fertilidad natural alta debido a su contenido en materia orgánica, 

pero con una fertilidad potencial muy baja, ya que la desaparición del bosque la hace 

decrecer de forma notable. 

 

Suelos con horizonte B árgico: 

- Acrisol háplico: 

Son los suelos más  potentes de la zona. Su principal característica es la presencia de 

un horizonte B árgico con una capacidad de intercambio catiónico de menos de 

24cmol(+) /Kg y grado de saturación inferior al 50%. 

Son suelos pobres en bases y con pH ácido. En la región extremeña deben su pobreza 

en bases y la naturaleza de sus arcillas al tipo de material sobre el que aparecen 

(pizarras) y a su antigüedad. 

La degradación del bosque original y su invasión por un matorral de jaras y brezos 

favorece los procesos de podsolización y degradación de estos suelos e igual sucede 

tras la implantación de coníferas. 

Suelos modificados por la acción humana: 

-Antrosoles: 

Débilmente representados en esta región, su principal característica estriba en que 

están profundamente transformados por la acción del hombre presentando horizontes A 

profundos y oscuros. 

 

 

En lo que se refiere al espacio de ocupación del río, los suelos están formados por 

coluviones procedentes de la alteración de la roca madre por la acción erosiva de la 
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corriente, y en la parte más superficial, cantos rodados de  pequeño tamaño que se  

depositan por  gravedad y  que van siendo 

arrastrados en función del caudal que porte el río en ese momento. 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tipos de suelo en la cuenca del Tajo. Fuente: Confederación 

 

 

Los suelos predominantes en Las Hurdes tal y como se muestra en la Figura 10, se 

corresponden con suelos pedregosos en pendiente o tierras pardas sobre materiales 

silíceos. 

 

 

3.2.4 HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA  

 

 

Los ríos de la subcuenca del Tajo a la que pertenece el enclave objeto de este trabajo 

han tenido gran influencia en su evolución natural a todos los niveles  y  en  la  

conformación  de  los  asentamientos  poblacionales  y costumbres de los habitantes 

que viven en sus inmediaciones. 

 

Cáceres es la provincia española que más espacio ocupa en el ámbito territorial de la 
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cuenca hidrográfica del Tajo, con 16.708 km², un 30% sobre un total de 55.645 km². 

La importancia a nivel social se cifra en 387.430 empleos,  11.131  sólo  en  

Cáceres,  acumulados  en  distintos  sectores vinculados y generados en torno a las 

posibilidades que aporta la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcuencas del Tajo. 

 

 

El río Alagón es uno de los afluentes de mayor importancia en el total de la cuenca del 

Tajo por su longitud, aportaciones, superficie de cuenca y por la manera de interferir 

sobre las poblaciones humanas y ecológicas con presencia en lo que denominamos su 

espacio vital. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Aportaciones en la subcuenca del Alagón. Fuente CH Tajo 
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Destacable es el hecho de ser  con diferencia la cuenca 

que proporciona una mayor aportación media por área. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aportaciones medias por área. Fuente CH Tajo. 

 

 

 

 

La confluencia con el Tajo se produce desde la margen derecha del mismo  a  110  

metros  de  altitud  en  el  municipio de  Alcántara, tras  un recorrido de 200,7 km de 

longitud desde su nacimiento a 1050 metros de altitud. 
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Figura 5. Perfil longitudinal del Alagón. Fuente CH Tajo 

 

 

 

En este recorrido, las aportaciones al Alagón se ven incrementadas por la 

incorporación de distintos cauces, entre ellos: 

 

Por la izquierda 

• Río Cuerpo de Hombre 

• Río Ambroz 

• Río Jerte 

Por la derecha 

• Río Francia 

• Río Hurdano 

• Río Ladrillar 

• Río Arrago 

• Río Los Ángeles 
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Figura 6. Afluentes del Esperabán. Fuente: Biblioteca de Pinofranqueado
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3.3 MEDIO BIOTICO.  

3.3.1 FAUNA 

 

El aislamiento geográfico del enclave natural en el que se ubican las actuaciones propuestas 

en el presente trabajo se encuentra bien diferenciado por dos razones. 

 

Por un lado, por la dominancia del uso agrario en los terrenos limítrofes, especialmente en el 

contorno sur pues al norte se impone la Sierra de la Peña de Francia como barrera natural. 

Por otro lado, por la accidentalidad de los montes de la comarca de Las Hurdes, sus 

condiciones de escabrosidad y abruptas pendientes. 

 

Estos dos factores dejan entrever que la importancia de la presencia de especies del reino 

animal reside en su especialización a consecuencia de las singulares condiciones en que se 

desarrolla la vida en estos parajes. 

 

No obstante, no es lo mismo hablar de las posibilidades de existencia para las aves que 

para vertebrados terrestres. Mención a parte merece la fauna acuática, aunque al fin y al 

cabo la existencia de unas especies esté estrechamente relacionada por las interacciones 

que se producen con otras. 

Los elementos del medio se identifican en un todo que en función de los requerimientos 

derivados de sus adaptaciones van asociados a grupos que  potencialmente  pueden  

ocupar  un  espacio  u  otro.  De  este  modo podemos identificar una serie de ecosistemas 

presentes en el valle del río Esperabán, del cuál se mencionan algunos por su interés en la 

declaración como ZEPA y LIC que afecta a unas 27.000 has en la comarca. 

 

3.3.1.1 ECOSISTEMA FLUVIAL. 

 

Sin duda se trata del mayor espacio vital de la zona de estudio en cuanto a variedad y 

potencialidad para albergar fauna. Paradójicamente también es el ecosistema más 

susceptible a las alteraciones, cuya fragilidad queda  plasmada  en  fatales  afecciones  por  

cada  actuación  realizada  al margen de los requerimientos de las especies que habitan el 

cauce. Tener en cuenta o no esta consideración puede llevar a la conservación y 
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perpetuación de las especies adaptadas a este medio o a su total desaparición. 

 

Actualmente se habla de situación delicada por las imposibilidades de acceso que tienen las 

especies piscícolas cuando acuden en busca de los frezaderos. Lo que antaño fue un 

espacio para su normal reproducción ahora queda  muy  limitado  por   las   constantes   

barreras   que  se   han  ido introduciendo. 

 

Los tramos de ocupación de especies piscícolas en el río Esperabán está supeditada a la 

presencia de obras hidráulicas que no contemplaron ningún sistema de ayuda al remonte de 

peces y sobre los que no se ha realizado ningún tipo de medidas correctoras. 

 

Se ha tomado como referencia información relativa a las especies con presencia en otros 

tramos del Alagón en los que no existen las limitaciones que se apuntaban anteriormente 

para el caso del Esperabán. 

 

Las aguas del Esperabán discurren por terrenos graníticos por lo que presentan una escasa 

mineralización. Las condiciones de pendiente hacen que la velocidad sea elevada y esto 

condiciona la presencia de especies no sólo por la oxigenación, temperatura, disponibilidad 

de cobertura o recursos alimenticios  disponibles,  sino  también  por  la  capacidad  

natatoria  de  la especie para ocupar ciertos tramos. 

 

En general, se trata de un cauce bien conservado desde el punto de vista de ribera dada la 

escasa densidad poblacional. 

 

3.3.1.1.1 Ictiofauna.  

 

FAMILIA CYPRINIDAE 

Barbus bocagei (barbo común) 

Más común encontrarlo en época de freza aunque es relativamente abundante en tramos 

altos de la cuenca del Tajo porque en las partes bajas es sustituido por el barbo comizo. 

Chondrostoma polylepis (boga) 

Especie de comportamiento gregario especialmente durante la migración prerreproductiva. 

No tendría problemas de reproducción pero es la más sensible a las alteraciones del hábitat. 

Es algo más dependiente de la velocidad media de las aguas que el barbo o el cacho. 

Leuciscus pyrenaicus (cacho) 
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Existen estudios que demuestran una interrelación muy estrecha en la distribución de 

microhábitats entre esta especie y las dos anteriores. 

Se distinguen pautas de comportamiento en función de la columna de agua sobre la 

posición de cada uno de ellos por encima de otros factores como puede ser la velocidad 

media, el sustrato o el refugio. Siendo las tres, especies asociadas a la mitad baja de la 

columna de agua el barbo es el que se sitúa más cerca del lecho, buscando las aguas más 

profundas y el cacho en la zona más alta, mientras que la boga ocupa un rango más amplio. 

En las tres especies, los alevines prefieren sustratos más finos de limos y arenas, mientras 

que en estados juveniles y adultos prefieren cantos rodados. 

Tropidophoxinellus alburnoides (calandino) 

Muy parecido al cacho, su origen viene de un fenómeno evolutivo llamado hibridogénesis. 

Todos son hembras y, para reproducirse, necesitan el esperma del cacho que siempre hace 

de padre. 

 

 

FAMILIA COBITIDAE 

La situación de estas especies de alto valor ecológico debido al alto grado de endemicidad 

es delicada. En la mayoría de ríos hurdanos han desaparecido o empieza a escasear 

principalmente por la destrucción de lechos y la creación de presas. 

 

Cobitis calderoni (lamprehuela). 

 Especie vulnerable en España según libro rojo de especies amenazadas. 

Prefiere los tramos altos y medio-altos de los ríos. Más común en la cuenca del Duero y del 

Ebro. Vive preferentemente sobre fondos pedregosos,  de  grava  o  arena,  y  cerca  de  las  

orillas,  donde  la corriente no es tan fuerte. 

 

Cobitis paludica (colmilleja). 

Especie vulnerable en España según libro rojo de especies amenazadas. 

Cuando coincide con la lamprehuela ocupa enclaves más arenosos, con abundantes restos 

vegetales y detritos; mientras que la lamprehuela se distribuye por lugares más pedregosos 

y con menos materia orgánica en descomposición. 

Cobitis vettonica (colmilleja del Alagón) 

Merece especial mención al tratarse de un endemismo de este enclave de la cuenca. 

Prefiere aguas claras con sustratos duros de rocas y graba. Existe dimorfismo sexual, 

siendo los machos de menor tamaño que las hembras. La freza tiene lugar entre los meses 
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de abril y junio. 

 

FAMILIA SALMONIDAE 

 

Salmo trutta (trucha común). 

Vulnerable en España según libro rojo 

Aunque no es común la presencia de trucha en el Esperabán, se ha potenciado su 

presencia en muchas zonas para fomentar la pesca deportiva. 

 

3.3.1.1.2 Mamíferos. 

 

FAMILIA MUSTELIDAE (ORDEN CARNÍVORA) 

 

Lutra lutra (Nutria). 

Vulnerable en España según libro rojo y de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Su presencia es cada vez más escasa. Se muestra muy huidiza y esquiva ante 

perturbaciones derivadas de la actividad humana. 

 

FAMILIA TALPIDAE (ORDEN INSECTIVORA) 

Galemys pyrenaicus (Desmán ibérico). 

 Rara en España según libro rojo y de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Su presencia queda limitada a la mitad norte de la Península y se podría decir que la Sierra 

de la Peña de Francia marcaría los límites de posible ocupación del desmán ibérico. En 

2006 se consiguieron localizaciones sistemáticas de la especie en la cuenca salmantina del 

Alagón (P. García, R. Vicente, I. Mateos, G. Hernández y M. Lizana, com. pers.) y 

previamente en los extremeños del Tiétar y Ambroz (Gisbert y García-Perea, 2004). 

Dados los requerimientos de hábitat para la especie, su presencia no estaría condicionada 

en el Esperabán por tratarse de un río no estacional de aguas limpias y oxigenadas, 

acompañado de un clima con matices oceánicos. 

 

3.3.1.1.3 Reptiles. 

 

FAMILIA EMYDIDAE (ORDEN CHELONIA) 
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Emys orbicularis (galápago europeo). 

Especie vulnerable en España según libro rojo de especies amenazadas. 

 

Mauremis leprosa (galápago leproso) 

 

3.3.1.1.4 Anfibios. 

 

FAMILIA SALAMANDRIDAE 

Salamandra salamandra (salamandra) 

Triturus boscai (tritón ibérico). 

 De interés especial según Catálogo de especies Amenazadas. 

Tritutus marmoratus (tritón jaspeado). 

De interés especial según Catálogo de especies Amenazadas. 

 

FAMILIA BUFONIDAE 

Bufo bufo (sapo común)  

FAMILIA RANIDAE 

Rana iberica (rana patilarga) 

Rana perezi (rana común) 

 

3.3.1.2 BOSQUE DE RIBERA. 

 

Por su estrecha relación con el medio fluvial, bien podrían englobarse junto con las especies 

que anteriormente encuadrábamos dentro de este ecosistema. Así es en el caso de 

especies como el martín pescador (Alcedo atthis) y el mirlo acuático (Cinclus cinclus) - de 

interés especial según Catálogo de especies Amenazadas, cuya presencia está vinculada al 

marco ribereño y al cauce estricto. 

 

 

3.3.1.2.1 Aves. 

 

ORDEN PASSERIFORMES 

Luscinia megarhynchos (Ruiseñor común) - de interés especial según Catálogo de 
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especies Amenazadas. 

Cettia cetti (Ruiseñor bastardo) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Erithacus rubecula (Petirrojo) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Motacilla alba (Lavandera blanca) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Motacilla cinerea (Lavandera cascadeña) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

Troglodytes troglodites (Chochín) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Turdus merula (Mirlo común) 

Turdus viscivorus (Zorzal charlo) 

Parus  caeruleus (Herrerillo  común)  -  de  interés  especial  según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Parus major (Carbonero común) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas 

Parus  ater  (Carbonero  garrapinos)  -  de  interés  especial  según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Oriolus oriolus (Oropéndola) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Passer domesticus (Gorrión común)  

Carduelis carduelis (Jilguero)  

Carduelis chloris (Verderón común) 

Phylloscopus collybita (Mosquitero común) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

Serinus serinus (Verdecillo) 

 

3.3.1.2.2 Reptiles. 

 

 

FAMILIA COLUBRIDAE 

Natrix maura (culebra viperina) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas 

Natrix natrix (culebra de collar) - de interés especial según Catálogo de especies 
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Amenazadas 

 

FAMILIA LACERTIDAE 

Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas 

 

3.3.1.3 BOSQUE INTERIOR Y SOTOBOSQUE. 

 

Son muchas las especies que acuden a resguardarse o que nidifican en las masas 

arboladas y matorral acompañante que forman el pinar, el encinar y en algunos casos el 

bosque mixto de castañar y robledal. Como ejemplos, se hace mención a algunas de ellas. 

 

3.3.1.3.1 Mamíferos. 

 

FAMILIA MURIDAE (ORDEN RODENTIA) 

Apodemus sylvaticus (Ratón de campo) 

 

 FAMILIA FELIDAE (ORDEN CARNIVORA) 

Felix silvestris (Gato montés) – Insuficientemente conocida en España según libro rojo y 

de interés especial según Catálogo de especies Amenazadas. 

 

 

3.3.1.3.2 Reptiles. 

 

FAMILIA COLUBRIDAE 

Malpolon monspessulanus (culebra bastarda) 

Elaphe scalaris (culebra de  escalera)  -  de  interés  especial  según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

Coronella austriaca (culebra lisa europea) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas.  

 

FAMILIA LACERTIDAE 

Psammodromus algirus (lagartija colilarga) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 
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Lacerta lepida (lagarto ocelado) 

Acanthodactylus erythrurus (lagartija colirroja) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

Psammodromus hispanicus (lagartija cenicienta) - de interés especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

 

3.3.1.3.3 Aves. 

 

ORDEN PASSERIFORMES 

Sylvia atricapillus (Curruca capirotada) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Sylvia  communis (Curruca  zarcera)  -  de  interés  especial  según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Sylvia melanocephala (Curruca  cabecinegra)  -  de  interés  especial según Catálogo de 

especies Amenazadas. 

Sylvia undata (Curruca rabilarga) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Corvus corax (Cuervo) 

Cyanopica cyanus (Rabilargo) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Garrulus glandarius (Arrendajo) 

Lanius senator (Alcaudón común) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

 

ORDEN PICIFORMES 

Picus viridis (Pito  Real)  -  de  interés  especial  según  Catálogo de especies Amenazadas. 

ORDEN CICONIFORMES 

Ciconia nigra (Cigüeña negra) - En peligro en España según libro rojo y en peligro de 

extinción según Catálogo de especies Amenazadas 

Ciconia ciconia (Cigüeña blanca) - Vulnerable en España según libro rojo y de interés 

especial según Catálogo de especies Amenazadas 

 

RAPACES 

 

Aegypius monachus (Buitre negro) - Especie vulnerable en España según libro rojo. 
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Buteo buteo (Ratonero común) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Hieraaetus pennatus (Águila calzada) -  de  interés  especial  según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Milvus migrans (Milano negro) - de interés especial según Catálogo de especies 

Amenazadas. 

Bubo bubo (Búho  real)  -  de  interés  especial  según  Catálogo de especies Amenazadas. 

Strix aluco (Cárabo) - de interés especial según Catálogo de especies Amenazadas. 

  

 

3.3.1.4 CRESTA Y LADERA PIZARROSA. 

 

Reptiles. 

FAMILIA COLUBRIDAE 

Coronella girondica (culebra lisa meridional) 

Coluber hippocrepis (culebra de herradura)  

FAMILIA VIPERIDAE 

Vipera latasti (víbora hocicuda)  

FAMILIA LACERTIDAE 

Lacerta monticola (lagartija serrana) 

Podarcis hispanica (lagartija ibérica) 

 

Aves (Rapaces). 

Hieraaetus fasciatus (Águila perdicera) - Especie vulnerable en España según libro rojo. 

Aquila chysaetos (Águila real) - Rara en España según libro rojo - de interés especial según 

Catálogo de especies Amenazadas. 

Gyps fulvus (buitre leonado) - Especie fuera de peligro en España según libro rojo. 

Neophron percnopterus (Alimoche) - Vulnerable en España según libro rojo - En peligro 

extinción según Catálogo de especies Amenazadas. 

Mamíferos. 

Capra pyrenaica (Cabra montesa) - Rara en España según libro rojo. 

 

FAUNA CINEGÉTICA. 
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Sus scrofa (jabalí)  

Cervus elaphus (ciervo)  

Capreolus capreolus (corzo)  

Lepus europaeus (liebre común)  

Alectoris rufa (perdiz roja) 

3.3.2 VEGETACIÓN 

 

Las particulares condiciones estacionales se traducen en una particular a  la  vez  que  

desigual  distribución  de  la  vegetación  imperante  en  las montañas que ocultan los ríos 

de Las Hurdes. 

 

A pesar de no tener un piso altitudinal imperante que nos permita establecer unas 

condiciones climáticas que determinen la vegetación del lugar, sí existe desigualdad entre 

unas zonas y otras debido a la accidentalidad  del  terreno  y  en  consecuencia  a  la  

notable  diferencia altitudinal en espacio relativamente reducido, especialmente en la 

vertiente cacereña, ya que la salmantina es mucho más tendida. 

 

Esta morfología provoca un encajonamiento que produce un ambiente estanco que nada 

tiene que ver con las condiciones al sur de las dehesas extremeñas y de los extensos 

campos de cultivo, que no sólo se traduce en elevados niveles de precipitación, también en 

el desigual grado de insolación entre solanas y umbrías que se hace patente y que incide 

de una manera muy directa en la distribución de las especies vegetales que pueblan 

los valles y laderas. 

 

Hay que añadir dos particularidades más en favor de unas condiciones extremas  derivado 

de  una manera u otra  de la escabrosidad a la que hacemos referencia, que limitan la 

presencia de especies. 

 

Por un lado la recurrencia de heladas, sobre todo en las umbrías y los fondos de valle. Y 

por otro, los afloramientos rocosos y la escasez de suelos profundos, limitados 

principalmente por la presencia de pizarras a nivel superficial. 

El valle del Esperabán es un buen representante de estas condiciones pues el río 

transcurre perpendicularmente al eje del sistema montañoso en el que nace hasta su 

confluencia en el Río de los Ángeles. 
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Haciendo uso del Mapa de Series de Vegetación de España propuesto por Rivas Martínez, 

nos encontramos en la Región Mediterránea presentando matices de los distintos pisos 

altitudinales que integran la zona. 

 

En concreto, el punto que compete a este trabajo se encuadra en la serie (18h) 

mesomediterránea luso-extremadurense húmeda de Quercus pyrenaica o roble melojo 

(Arbuto-Querceto pyrenaicae sigmetum) pero con matices de lo que seria un piso 

ligeramente inferior caracterizado por la serie (24c) mesomediterránea luso-extremadurense 

silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Pyro bourganeanae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum) en las zonas más abiertas y luminosas, y un piso superior como seria el 

supramediterráneo representado en la serie (18f) luso-extremadurense silicícola de 

Quercus pyrenaica o roble melojo (Sorbo torminalis-Querceto pyrenaicae sigmetum) en 

umbrías de mayor altutud. 

 

De esta forma hacemos distinción entre los tres pisos altitudinales influyentes. 

 

Serie 18h. Corresponde en su etapa madura o clímax a un robledal de melojos bien 

asentado salpicado de madroño, durillo, quejigo, alcornoque, majuelo o madreselva. A pesar 

de que los niveles de precipitación   posibilitaría   estas   formaciones,   las   características 

edáficas y geomorfológicas impiden que estos bosques estén ampliamente  representados.   

Sólo   se   ven   muestras   en   suelos profundos cuya formación se debe deposiciones 

aluviales. 

Serie 18f. En estas zonas, la única diferencia con la anterior es que en la etapa madura 

podría haber representación de otras quercíneas que se engloban dentro de los robles y 

quejigos pero en las zonas de valle con las características climáticas que puedan dar lugar a 

estas formaciones, las capacidades edáficas están más limitadas. 

Serie 24c. Corresponde en su etapa madura o clímax a un encinar típico mediterráneo con 

pies de acebuche, alcornoque, quejigo y coscoja. Aunque el valle del Esperabán no 

presenta espacios muy abiertos para la formación de dehesas o encinares de mayor 

espesura, sí hay muestras de estas especies vegetales repartidas por la vega del cauce 

especialmente cuando nos vamos acercando a la confluencia con el río de los Ángeles. 

La etapa de regresión y bioindicadores que más se ajusta a las características de nuestro 

área de estudio es la que toma el rebollo como árbol dominante y cuyo nombre 

fitosociológico es Arbuto-Querceto pyrenaicae sigmetum. 
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3.3.3   

VEGETACIÓN ACTUAL. 

 

 

Existen tres factores determinantes que han modulado el aspecto y la configuración del 

paisaje hurdano y en concreto de la flora imperante que se ha ido asentando con el paso 

del tiempo. Los tres tienen en común que son consecuencia de actuaciones antrópicas en 

algunos casos de carácter recurrente y en otros totalmente permanente: 

 

1)   El   pastoreo   ha   sido   una   constante   desde   los   primeros asentamientos 

humanos en la comarca, especialmente en los aledaños riparios, donde sobre todo el 

ganado caprino buscaba las zonas más fértiles. Esto ha dado lugar a riberas con especies 

de matorral mejor adaptadas al pastoreo y capaces de competir frente a otras en ambientes 

ruderonitrófilos. Es el caso de la zarzamora (Rubus ulmifolius), la rosa silvestre (Rosa 

canina) o el tamujo (Fluggea tinctorea), que han potenciado su desarrollo en cuanto la 

presión sobre la vegetación de ribera ha tenido desahogo como consecuencia del 

abandono de las tareas ganaderas. Existen tramos en los que podemos encontrar 

ejemplares de Populus nigra, Salíx sp., Alnus glutinosa, Fraxinus sp. y Sorbus aucuparia 

entre otros, en lo que sería una composición estable de ribera de no ser por la 

circunstancia mencionada. 

 

2) La repoblación forestal. La especialización en el uso forestal ha supuesto una 

transformación absoluta de la composición específica respecto a la que se presuponía al 

estudiar la vegetación potencial. Extensos pinares de Pinus pinaster y Pinus pinea han 

pasado a ser los dominantes y han limitado en cierta medida la diversidad de una 

composición correspondiente a un clima mediterráneo subhúmedo. Sin embargo, de 

forma puntual han proliferado especies como la encina, el quejigo, el madroño y el acebo. 

 

3) La recurrencia de incendios. Probablemente haya sido el factor más determinante y 

devastador a corto plazo que haya influido en el estado actual de la vegetación. El 

matorral heliófilo y más propio de suelos degradados se ha erigido en dominante de la 

cubierta y las jaras, brezos, retama, lentisco y aromáticas han ganado terreno. 

Actualmente, existen zonas regeneradas a pesar de no haberse aplicado ayudas para ello, 

especialmente en aquellos lugares donde el matorral heliófilo ha tenido un desarrollo más 

limitado. 



PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE NAVE DE ALMACENAMIENTO 

Y MANIPULACIÓN DE MIEL 

PROYECTO BÁSICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

 

  Página 49 de 71 

 

Por supuesto, las especies de cultivo agrícola tienen una presencia significativa ocupando el 

5% de la superficie de suelo cubierto de vegetación en el valle del Esperabán. 

Destacamos por orden de importancia olivares, castaños y frutales como ciruelos, 

manzanos, perales e higueras. 

 

 

Sirviéndonos de las informaciones del Mapa Forestal de España podemos hacer una 

descripción un poco más general de la vegetación imperante en la cuenca del Esperabán. 

Esta es la leyenda de las formaciones dominantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mapa de vegetación en la cuenca del Esperabán 

 

 



PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE NAVE DE ALMACENAMIENTO 

Y MANIPULACIÓN DE MIEL 

PROYECTO BÁSICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

 

  Página 50 de 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DOMINANTE SUPERFICIE 

Pinus pinaster 5000 ha. 

Cistus ladanifer 700 ha. 

Brezal xerófilo mixto 180 ha. 

Matorral mixto silicícola 350 ha. 

Castanea sativa 700 ha. 

Alnus glutinosa a destacar sólo en las riberas 

Cultivos agrícolas 800 ha. 

 

Tabla 20. Formaciones dominantes en la cuenca del  Esperabán. 

 

 

Sin duda, la repoblación de pino resinero es lo más destacable en la cuenca en lo que a 

vegetación se refiere. Sin embargo, el matorral heliófilo se está imponiendo en aquellos 

lugares desprovistos de cultivo y arbolado debido a los incendios. El castaño está bien 

representado pero hay que añadir que estas formaciones en la cuenca del Esperabán 

suelen estar acompañadas de otras especies, sin llegar a formar castañares puros. 
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La flora hurdana se ha caracterizado por su magnificencia gracias a que el desarrollo de 

los pueblos desde siglos atrás ha estado muy ligada con el medio que les rodeaba. Prueba 

de ello es la implantación de ciertas medidas de protección para el caso de árboles 

singulares, muy destacables no sólo por su singularidad sino también por su belleza, a los 

que se hace mención a continuación: 

 

- Madroña de Guijarro Blanco. Arbutus unedo L. de más de 10 metros de altura 

situado en el valle de Guilarro Blanco en el término municipal  de  Pinofranqueado,  

concretamente  en  la  pedanía  de Castillo. 

- Tejos del Cerezal. Constituyen la agrupación mejor conservada de Taxus baccata en toda 

Extremadura. Se encuentra en los parajes “Tejares de Cerezal” en el término municipal de 

Nuñomoral. 

- El enebro de Las Mestas. Mayor ejemplar de Juniperus oxycedrus localizado en espacio 

urbano junto a la Casa Forestal de Las Mestas en Ladrillar. 

 

 

3.4 MEDIO PERCEPTUAL  

 

3.4.1 PAISAJE 

 

El paisaje es un paisaje rural, el cual se conforma su vez según tres elementos 

fundamentales: 

 

los tipos de cultivos  

los elementos ligados a los cultivos  

la arquitectura rural y elementos relacionados 

 

Para la evaluación del paisaje se identifican y delimitan primero, los principales tipos de 

usos/cubiertas territoriales (TUCs), siguiendo la sistematización del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA, 1986) adaptadas según las directrices de la clasificación 

F.A.O. de cubiertas y usos territoriales. Y a continuación, se distinguen las principales 

unidades del paisaje. 
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Siguiendo este criterio, el municipio de Pinofranqueado está compuesto por los siguientes 

tipos de usos/cubiertas territoriales o ecosistemas: 

- Repoblación: Repoblaciones en las que aún es posible identificar su origen artificial en la 

fotografía aérea. 

- Agrícola: Tierras de cultivo, huertos, granjas, establos o instalaciones ganaderas. 

- Matorral: Formaciones vegetales donde los elementos leñosos dominantes oscilan 0,5 y 5 

m de altura. 

- Bosque: Masas arbóreas naturales o repobladas ya crecidas y cuya Fracción de Cabida 

Cubierta es superior al 20%. 

- Acuático: Masas de aguas naturales o artificiales incluyendo ríos, lagos y embalses. 

- Urbano: Ciudades, pueblos, urbanizaciones, equipamientos de ocio, cementerios y 

carreteras de más de 40 m de ancho. 

 

El municipio de Pinofranqueado se caracteriza por su relieve abrupto y por un fuerte 

encajonamiento de la red hidrográfica. Este fuerte encajonamiento provoca la existencia de 

grandes pendientes en las laderas impidiendo así la normal realización de las actividades 

humanas. 

 

Nos encontramos además con dos ríos importantes que nacen en el municipio y que uno 

desemboca en el otro, son los ríos Los Ángeles y Esperaban. Estos proporcionan al paisaje 

un encanto que atrae a muchos visitantes. Enclaves que caracterizan la especialidad de 

este paisaje de Pinofranqueado son entre otros el Chorro de los Ángeles y el Chorlituelo de 

Ovejera, y elementos significativos los distintos petroglifos que hay en varias alquerías y el 

árbol singular de Madroña de Guijarroblanco. 

 

Todos estos factores aquí destacados y algún otro son los que condicionan en gran medida 

el paisaje de toda esta zona y su comarca y en particular el paisaje de Pinofranqueado. 

 

De los diversos componentes del paisaje (forma del terreno, vegetación, agua, elementos 

artificiales, etc.), las formas del terreno y la vegetación son las que caracterizan en mayor 

medida las diferentes unidades de paisaje existentes en el municipio. Por ello se pueden 

distinguir las siguientes unidades paisajísticas: 

 

Unidad I: Valles alrededor de los ríos 
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Unidad II: Monte bajo y matorral 

 

Calidad visual del Paisaje 

 

Por calidad del paisaje, como valor intrínseco del mismo, podemos entender al conjunto de 

características, visuales y emocionales, que califican su belleza. Blanco, en 1979, entendía 

por calidad de un paisaje "el grado de excelencia de éste, su mérito para no ser alterado o 

destruido o de otra manera, su mérito para que su esencia y su estructura actual se 

conserve". 

 

Esta definición del concepto de calidad visual del paisaje impone un alto grado de 

subjetividad a la hora de su medida, dado que la belleza se aprecia y reconoce de forma 

distinta y en mayor o menor grado según los observadores. Para Polakowski (1975), la 

percepción de la belleza de un paisaje es un acto creativo de interpretación por parte del 

observador. De esta forma, aunque los distintos autores suelen coincidir en los factores que 

influyen en la calidad visual de un paisaje surgen grandes diferencias al establecer la 

organización del análisis que pueda medir el valor relativo de cada uno y su papel en la 

composición total (Aramburu et al., 1994). 

 

La calidad visual del paisaje se ha evaluado a partir de la definición previa de las unidades 

del paisaje del entorno de Pinofranqueado, considerando estas como porciones de la 

superficie de la tierra relativamente homogéneas en sus condiciones ambientales y en sus 

componentes paisajísticos (De Pablo, 1993). De esta forma, se dividió el territorio del 

municipio de Pinofranqueado en dos unidades.  

 

Se han considerado cuatro variables para evaluar la calidad visual de cada una de ellas: 

fisiografía, vegetación, presencia de láminas de agua y grado de humanización. Las dos 

primeras, por su carácter extensivo, ocupando todo el territorio, nos permiten establecer un 

primer valor de calidad, que podemos llamar calidad intrínseca del paisaje. Este valor será 

matizado en función de las otras dos variables, que añaden (en el caso de la presencia de 

láminas de agua) o restan (según el grado de humanización) calidad al paisaje. 

 

 

Los tipos de cultivos pueden subdividirse, primando en esta clasificación los aspectos 

paisajísticos y visuales sobre los tradicionalmente empleados por el Ministerio de 
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Agricultura, en 16 unidades de paisaje, que son las siguientes: 

 

Vegetación baja: 

Cultivo herbáceo de secano 

Prados 

Pastizales y páramos mediterráneos 

Viñedo 

Huerta 

Arrozales 

Plantaciones industriales 

Viveros en invernadero 

Espartales 

 

Vegetación alta: 

Frutales de secano 

Olivares 

Dehesa 

Frutales de regadío 

Avellanos 

Cítricos 

Palmerales 

Forestal-Silvicultura 

 

Pinofranqueado presenta una gran variedad de unidades paisajísticas combinadas en 

diferentes proporciones. Básicamente, son las siguientes: 

 

Cultivo herbáceo de secano: 

Comprende básicamente las superficies dedicadas al cultivo de cereales como el trigo, la 

cebada, el centeno, la avena, etc. Tiene un aspecto cambiante en cuanto a volumen y color 

a causa del ciclo bianual: un año se siembra y se recoge, el siguiente se deja el campo para 

pastos en barbecho y el tercero se vuelve a sembrar. El volumen varía a medida que la 

planta va creciendo y el color lo hace a medida que va madurando. Un aspecto importante 

de este cultivo es que parece un tejido extendido, cuyas tonalidades cambian con los 

reflejos del sol y el movimiento de las espigas por el viento, lo cual no ocurre en los prados 

de leguminosas. 
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Se sitúa en pequeñas manchas distribuidas irregularmente por todo el término. 

 

Huerta: 

Se da generalmente en terrenos fértiles y es siempre un cultivo de regadío. La variación 

cromática y de volumen no depende directamente de la época del año sino de las plantas 

que en ella se cultivan. En la huerta hay gran diversidad de especies, unas bajas como las 

lechugas, las habas, las coles, etc., y otras sarmentosas que necesitan unos soportes, 

generalmente cañas, que las convierten en plantas altas, como los tomates o las judías 

verdes. Algunas son solamente verdes (escarola, brécol) y otra tienen frutos rojos o negros 

(pimientos, berenjenas). Por ser cultivos de plantas de ciclo corto el aspecto general es 

cambiante, en la rotación a veces intervienen las plantas forrajeras y las de prado 

propiamente dichas. 

 

Se sitúan principalmente en el extremo noroeste del término municipal. 

 

Pastizales y páramos mediterráneos: 

Son superficies de terreno que están pobladas por especies herbáceas espontáneas y 

plantas arbustivas y árboles, pero que provienen de la acción antrópica del hombre al 

eliminar el bosque de encina natural. En estas zonas pastorea el ganado en determinadas 

épocas del año. Paisajísticamente son poco variables, pero muy sensibles a la erosión, por 

lo que se precisa mucha atención para procurar su regeneración. 

 

Se sitúan en la zona centro del municipio. 

 

Olivares: 

El olivar tiene una variación cromática suave. Destacan especialmente sus hojas azuladas, 

que con el viento adquieren una tonalidad más plateada. Las variaciones de su volumen no 

sin destacadas al ser el olivo una especie persistente y de crecimiento lento. El tronco, de 

forma escultórica, destaca especialmente en los ejemplares de cierta antigüedad, en zonas 

donde el rendimiento no es muy alto. En las zonas de rendimiento intensivo los olivos se 

podan de manera achaparrada para aumentar la producción de frutos y facilitar la 

recolección, adoptando así un porte más arbustivo y denso. El olivar se planta en retículas 

tipo dehesa, si bien el impacto visual de las grandes tramas ordenadas regularmente en los 

llanos no se produce en Pinofranqueado debido al pequeño tamaño de las parcelas. 

También su  condición de explotaciones más o menos domésticas les confieren un carácter 
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más asilvestrado y desordenado. 

 

Dehesa: 

 

Consiste en una plantación clara de encinas, alcornoques y a veces robles o fresnos, 

generalmente el residuo del bosque original. Se trata de una antropización por aclareo 

tramado del bosque, formada por árboles y vegetación herbácea. La forma y el color de la 

dehesa es variable en función de la vegetación herbácea del suelo, formada por 

leguminosas y gramíneas que reverdecen después de las lluvias. Ecológicamente el suelo 

se enriquece con las hojas de encina y los excrementos animales, por lo que la dehesa 

nunca o casi nunca debería ser labrada. La encina puede tener un área de influencia de la 

copa de 15 metros e indirectamente puede beneficiar hasta los 100 metros. 

 

Las dehesas y montados ocupan la mayor parte de la zona norte del término municipal. 

 

Forestal-silvicultura: 

 

Se corresponde con los distintos tipos de bosque que tienen un aprovechamiento forestal, 

generalmente para madera, pasta para papel y resina , aunque en algunos casos también 

se aprovecha el fruto, como en el pino piñonero. Los bosques pueden ser naturales pero en 

la mayoría de los casos provienen de repoblaciones forestales artificiales. Estas 

repoblaciones se pueden hacer con especies autóctonas (diferentes especies de pinos), si 

bien, cuando se persigue una rentabilidad rápida, se recurre a especies foráneas 

(eucaliptos, principalmente) a costa del bosque primitivo. 

 

En cuanto a los elementos ligados a los cultivos podemos citar como relevantes en la zona 

los setos vegetales y de piedra de separación de propiedades, los caminos rurales y la 

vegetación herbácea de los márgenes de los caminos. 

 

La arquitectura rural es poco significativa en la zona, si bien es creciente el interés por la 

rehabilitación de las pocas viviendas tradicionales que subsisten. 

 

Más determinantes en relación con el paisaje son las casetas de aperos o recreo y en 

general las construcciones secundarias vinculadas a la explotación agropecuaria de las 

fincas existentes. El impacto de estas pequeñas construcciones no es, sin embargo, muy 
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grande en el caso de Pinofranqueado, debido a que no abundan en este término municipal. 

 

3.5 PAISAJES PROTEGIDOS DE VALOR NATURAL 

 

 

 

El término municipal de Pinofranqueado se encuentra dentro de la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Extremadura según datos de la consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente, debido a las siguientes figuras de protección: 

 

- Árbol singular Madroña de Guijarroblanco: Especie Arbutus unedo. Situado en el valle de 

Guijarroblanco. Este ejemplar puede considerarse monumental por su tamaño con 10 

metros de altura y 4,70 metros de perímetro a 1,30 metros. 

 

 

- ZEPA Hurdes: Espacio situado en el norte de la provincia de Cáceres, colindante con la 

provincia de Salamanca. La principal característica es la existencia de altitudes medias 

próximas a los 1.000 m.s.n.m. Desde altitudes mínimas de 386 m.s.n.m. en el extremo 

sureste, donde alcanza el valle del Alagón a la altura de la cola del embalse de Gabriel y 

Galán alcanza con fuertes desniveles los 1624 m.s.n.m., en la cumbre del Rongiero. Este 

espacio se sitúa en la falda sur de las cumbres de la Sierra de la Peña de Francia con una 

serie de sierras menores como la Sierra del Horno, la Sierra de La Canchera o la Sierra del 
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Cordón y espacios de entrecierras como el Corredor o Collado de La Zambrana. 

 

- LIC Hurdes: Espacio situado en el norte de la provincia de Cáceres, colindante con la 

provincia de Salamanca, cuya principal característica es la existencia de altitudes medias 

próximas a los 1.000 m. s. n. m. En su extremo más occidental aparecen los altos de la 

Boya chica y la Boya. En el oriental alcanza el ríos Alagón; siendo éste su límite hasta la 

desembocadura del río de los Ángeles que constituye el límite sur del espacio. 

 

- LIC Río Esperaban: Espacio situado al norte de la provincia cacereña, sobre el valle del río 

del mismo nombre, desde su cabecera, en la sierra de la Bolla, hasta su desembocadura en 

el río de los Ángeles, conectado de esta manera el espacio de las Hurdes con el espacio de 

Sierras de Risco Viejo, actuando de corredor. En la parte oeste del término municipal, se 

encuentra una pequeña parte de LIC Sierra de Gata y de la ZEPA Sierra de Gata y Valle de 

las Pilas. 

 

- ZEPA Sierra de Gata y Valle de las Pilas: La fuerte diferencia de altitud dentro del espacio 

(de los 500 a los 1500 m.s.n.m.) condiciona la existencia de diversos hábitats y lagradación 

clinal de la fauna en el espacio. Encontramos que la mayor parte del espacio, en superficie 

ocupada, está formado por vegetación arbustiva (brezales, genistas y prados montanos). Sin 

embargo, es de destacar la existencia de importante vegetación arbórea con distintas 

especies, desde quercineas, castañares y alisedas hasta enormes masas de cultivos 

forestales de pinares que dan heterogeneidad. 

 

La existencia de diversos cursos de agua de distinto caudal es un factor a tener en cuenta 

especialmente durante la época seca, si bien al ser un enclave de altura este no es un factor 

tan limitante. El escaso poblamiento y uso del territorio dentro del espacio es un factor clave 

para su conservación. Dicho espacio forma además una continuidad con el de Hurdes que le 

sigue, siendo colindante hacia el este. 

 

- LIC Sierra de Gata: Esta cadena montañosa forma parte del Sistema Central como 

continuación hacia el oeste de la Sierra de Gredos. Se trata de un espacio de montaña en el 

noroeste de la provincia de Cáceres, que acoge a las cotas más altas de esta sierra por 

encima de los 800 m. s. n. m. Discurre en dirección oeste a este, siendo su limite occidental 

las Sierras de la Malcata en Portugal y por el este a la altura de la localidad de Robledillo de 

Gata. 
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3.6 PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

3.6.1 Vías pecuarias 

 

Según datos de la Consejería de Desarrollo rural, no existe ningún tipo de vía pecuaria en el 

término municipal de Pinofranqueado. 
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3.6.2 Patrimonio Cultural 

 

En el catálogo de bienes de la localidad de Pinofranqueado se incluyen una serie de 

elementos que por sus singulares valores y características son objeto de una especial 

protección. En él se establecen y definen los niveles de protección asignados a los edificios, 

conjuntos urbanos y elementos aislados de especial interés que integran el patrimonio 

edificado e histórico del municipio. 

 

Se asigna el nivel de protección más elevado, el denominado como Integral, a elementos y 

edificios cuyos valores y singularidad son más destacables, se encuentran incluidos, bien en 

la carta arqueológica del municipio elaborada por la Consejería de Cultura de la Junta de 

Extremadura, bien en el preinventario de bienes de interés elaborado por el mismo 

organismo. Figuran además en esta relación los edificios que cuentan con declaración como 

Bien de Interés Cultural. 

 

Se incluyen en el resto de niveles de protección (ambiental y parcial) las edificaciones que 

sin gozar de la relevancia o poseer los valores de las referidas anteriormente, forman parte 

de un área o conjunto de especial interés ambiental por la homogeneidad tipológica y la 

imagen armónica resultante, y que por ello deben ser conservadas, al menos en su 

composición exterior y elementos más significativos de la construcción.  

 

 

 

3.7 ESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES Y SERVICIOS 

 

3.7.1 INFRAESTRUCTURAS 

3.7.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO 

 

Actualmente, Pinofranqueado se abastece para el consumo de agua potable a partir de 

embalse de Los Ángeles, situado en la zona Suroeste del Término Municipal en el discurso 

del río que lleva el mismo nombre, entre los parajes de Las Lepas y El Collado de la Paila, 

aledaño al Término Municipal de Torrecilla de los Ángeles. Existe un depósito situado en la 

Zona Noroeste, a las afueras del municipio, emplazándose tras el campo de fútbol. Dentro 
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del casco urbano se dispone de otro depósito, de ejecución anterior, situado en la C/ Los 

Barreros. Existe otro embalse de mayor antigüedad que también abastece de agua de forma 

menos regular al municipio así como a las alquerías situadas en sus cercanías como son 

Robledo, Mesegal, Muela y Sauceda. 

 

La parcela objeto de este informe, no obstante, toma sus aguas de un pozo de sondeo.  

 

3.7.1.2 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

La totalidad de las aguas residuales producidas y las aguas pluviales parecen confluir hacia 

el cauce del Río de los Ángeles, realizándose, de forma reciente, la depuración de las aguas 

residuales en una depuradora promovida por la Junta de Extremadura. En la diferentes 

alquerías se dispone de una o varias fosas sépticas, según en la que nos encontremos, 

donde se realizan todos los vertidos de aguas sucias o pluviales de forma previa a su vertido 

a los ríos Esperaban, de los Ángeles o a determinados encauzamientos y arroyos 

existentes, que discurren cerca o incluso por el interior del casco urbano. 

 

La explotación objeto de este estudio dispone de una fosa séptica que se limpia 

regularmente, dado que el proceso de extracción de la miel hace que se vierta a la red de 

saneamiento interior de la nave cera, y se considera que no sería adecuado llevar este 

vertido a la red general de saneamiento. Asimismo, la posibilidad de que el agua pueda 

presentar concentraciones elevadas de azúcares que comprometan el proceso biológico de 

depuración, hacen más recomendable la instalación de esta fosa séptica 

 

4 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS 

 

La instalación que se proyecta (ampliación), como ya se ha comentado, no tiene carácter 

productivo, sino de instalación auxiliar, por lo que no se van a producir consumos de 

materias primas ni agua (salvo los baldeos necesarios). El único consumo de energía será el 

derivado de la iluminación de la instalación, que puede estimarse en 7,3MW·h al año 

 

Sí habrá un consumo de materias primas y auxiliares en fase de obras, por las propias 

necesidades de la ejecución. Pueden estimarse las siguientes mediciones principales: 
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Acero estructural: 30 Tn 

Acero corrugado en barras: 7,50 Tn 

Acero en chapa de cerramiento y cubierta: 10 Tn 

Cemento: 100 Tn 

Áridos: 250 m3 

Agua: 75 m3 

 

La instalación que está en este momento en explotación únicamente consume energía 

eléctrica en iluminación y consumo de oficinas, así como el pequeño consumo de los 

motores de cintas transportadoras y la producción de calor para el proceso de 

pasteurización y homogeneización. El consumo total se sitúa en unos 8MW·h/año 

El consumo de agua de la instalación se reduce al uso sanitario en zona de oficinas, la 

limpieza de instalaciones y el mantenimiento del baño caliente para recuperación de cera. El 

agua no es insumida en el proceso. El consumo total está alrededor de 35 m3/año. 

5 EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 

Por lo ya comentado anteriormente, la ampliación de la explotación no va a suponer ningún 

incremento en las emisiones que de por sí son prácticamente nulas (la única emisión 

tangible es la emisión de humos de la caldera, que se justifica en anexo a esta solicitud). 

Únicamente puede considerarse la emisión en fase de obras, con carácter previo a la puesta 

en servicio de la instalación. 

En esta fase, por medios, se tendrán las siguientes emisiones: 

5.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

 

Foco de emisión: Emisión de polvo por circulación de maquinaria y excavación de zapatas 

Medidas preventivas y correctoras: Riegos en las zonas de circulación de la maquinaria 

Sistema de vigilancia y control: Por el jefe de obra y el encargado 

 

Dado que el carácter de esta emisión es puntual, temporal, reversible y no acumulativa no 

se estima necesaria ninguna medida especial de control de la misma. 
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5.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Foco de emisión: Ruido por circulación de maquinaria, movimiento de tierras, soldaduras, 

... 

Medidas preventivas y correctoras: Establecimiento de horarios de trabajo, revisiones 

periódicas de la maquinaria en obra 

Sistema de vigilancia y control: Por el jefe de obra y el encargado 

 

Dado que el carácter de esta emisión es puntual, temporal, reversible y no acumulativa no 

se estima necesaria ninguna medida especial de control de la misma. 

 

5.3 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

 

Foco de emisión: Vertidos de lubricante o combustible de la maquinaria, lechadas de 

hormigón o mortero 

Medidas preventivas y correctoras: Hormigonado de la zona de estacionamiento de 

maquinaria con pendiente hacia el centro, o acondicionamiento de aparcamientos existentes 

para este fin 

Sistema de vigilancia y control: Por el jefe de obra y el encargado 

 

Dado que el carácter de esta emisión es puntual, temporal, y no probable no se estima 

necesaria ninguna medida especial de control de la misma. 

 

5.4 CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS PROFUNDAS 

 

Foco de emisión: Vertidos de lubricante o combustible de la maquinaria, lechadas de 

hormigón o mortero 

Medidas preventivas y correctoras: Hormigonado de la zona de estacionamiento de 

maquinaria con pendiente hacia el centro, o acondicionamiento de aparcamientos existentes 

para este fin 

Sistema de vigilancia y control: Por el jefe de obra y el encargado 

 

Dado que el carácter de esta emisión es puntual, temporal, y no probable no se estima 
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necesaria ninguna medida especial de control de la misma. 

 

5.5 RESIDUOS 

 

Los residuos de la obra podrán ser llevados al punto limpio del municipio, situado en el 

polígono industrial junto a la EX204 a la entrada del núcleo urbano, dado que la producción 

de los mismos no va a ser relevante y que en cualquier caso no se van a generar residuos 

peligrosos. 

Volumen estimado de producción de residuos: 

Residuo Producción 

Acero 2 T 

Hormigón 2 m3 

Plástico 1,5 m3 

Cartón 0,5 m3 

Escombro sin clasificar 50 T 

 

6 ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

Dado que la instalación es una ampliación de otra ya existente, no hay alternativa en cuanto 

al emplazamiento, tanto desde un punto de vista económico (se introduciría una ineficiencia 

en el proceso productivo si se separase la instalación en dos parcelas independientes) como 

desde el punto de vista ambiental (ocupación de suelo no urbano, deforestación de nuevas 

parcelas, ...) 

En cuanto a la tipología de edificación, se ha buscado la homogeneidad con las 

edificaciones existentes, de modo que la nueva construcción no destaque ni se diferencie 

innecesariamente de las demás. 

El proceso productivo que se lleva a cabo en la explotación que está en funcionamiento es 

semi-artesanal, y no es objeto de este proyecto su modificación. La industrialización de 

dicho proceso no tiene efectos ambientales positivos y tampoco es buscada por el promotor 
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7 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS QUE EL 

PLAN GENERAL PUEDE PROVOCAR AL ECOSISTEMA 

7.1 OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

La ocupación del suelo por los nuevos crecimientos afecta a la geomorfología por 

destrucción directa si bien los terrenos afectados no tienen valor ecológico. Se perderá, no 

obstante, la totalidad de la superficie útil de cultivo en dichas áreas, pudiéndose afectar en 

pequeña medida los procesos edáficos sin revestir gran importancia como problema 

ambiental. 

Dada la cercanía al núcleo urbano no se plantea una afección grave sobre los ecosistemas 

del entorno de Pinofranqueado. Además la ampliación se realiza sobre una antigua 

escombrera. 

 

7.2 AGUAS RESIDUALES 

 

El problema ambiental relativo a los vertidos de aguas residuales inducido por los nuevos 

desarrollos propuestos no supone un problema en este caso, dado que se trata de una 

superficie en la que no se van a generar aguas residuales adicionales a las que ya se 

producen. 

  

7.3 AFECTACION A FLORA Y FAUNA  

 

En cuanto a la flora no se prevén afecciones a especies recogidas en los catálogos 

regionales y nacionales de especies amenazadas. 

 

En cuanto a la fauna, no se prevé afectación a especies de fauna amenazadas,. La 

superficie programada en el proyecto es muy pequeña, en relación al tamaño del municipio. 

.  

7.4 EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE  

 

Este epígrafe se refiere a los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos 
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aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el 

agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje, 

y la interrelación con estos factores”. Se indica  que “ los efectos deben comprender los 

efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y 

temporales, positivos y negativos”.  

A continuación se definen estos efectos, para su mejor comprensión: 

Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como 

por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.  

Efecto negativo : Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, aumento de los perjucios derivados de la 

contaminación, de la erosión, de la colmatación y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una 

localidad determinada.  

Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años o en 

periodo superior.  

Efecto permanente : aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de 

acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de  relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en el lugar.  

 

Efecto temporal : Aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.  

 

Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.  

 

Efecto acumulativo :Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad similar a la del incremento del agente causante del daño.  

 

Efecto sinérgico : Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultanea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 

las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo, 

aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.  
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Los efectos que Plan Especial induce en el medio ambiente, son los siguientes:  

 

7.4.1 EFECTOS SOBRE EL SUELO 

 

En términos de Impacto ecológico se trata del mayor impacto ambiental por cuanto supone 

una afección irreversible sobre los procesos edafológicos por pérdida de suelo. 

 

Sin embargo, como hemos expuesto anteriormente, parte de la parcela ya está edificada y la 

ampliación se desarrolla sobre suelo sin ningún valor ecológico. 

 

7.4.2 EFECTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA  

 

La ampliación propuesta en el proyecto afectará a superficies que no tienen vegetación 

protegida. Las actuaciones se llevarán a cabo sobre suelos degradados o bien 

transformados previamente por el hombre.  

 

No se detectan especies de flora amenazada en las nuevas áreas de crecimiento urbano 

Propuesto, no existen afecciones a los hábitats naturales o fauna flora silvestre.  

 

A consecuencia del potencial incremento futuro de tráfico por la posibilidad de aumentar la 

producción puede haber un aumento de probabilidades de atropello de micromamíferos o 

invertebrados. De todas formas, la intensidad de tráfico es baja, por lo que no supone un 

problema relevante.  

 

Puede clasificarse la afección a la fauna y flora como de levemente negativo, a largo plazo, 

sinérgico y permanente.  

 

7.4.3 EFECTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD ECOLOGICA Y AGRARIA  

La aplicación del proyecto  provocará una ligera pérdida de terrenos que no tienen 

actualmente ningún de uso, ni agrícola ni ningún otro uso productivo, para su transformación 

para uso industrial. La superficie afectada es pequeña, dada las dimensiones y 

características demográficas del municipio. 
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7.4.4 EFECTOS SOBRE EL PAISAJE  

De cualquier manera, es inevitable la transformación del paisaje, al aparecer áreas urbanas 

y volúmenes edificatorios dónde antes no los había. Para minimizar el impacto, se planten 

en el proyecto tipologías constructivas semejantes a las existentes en las inmediaciones,  en 

el municipio y las nuevas edificaciones no tendrán más altura que las actuales.  

 

Puede clasificarse la afección del proyecto al paisaje, como negativa, a largo plazo, 

sinérgico, acumulativo y permanente.  

 

7.4.5 EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO, HISTORICO Y 

CULTURAL  

 

La aplicación del proyecto no supone afección sobre el Patrimonio Arquitectónico de interés 

del municipio, la iglesia y los edificios de interés, los cuales se encuentran en suelo urbano.  

 

 

Puede clasificarse la afección del proyecto al Patrimonio, como positiva, a largo plazo y 

permanente en cuanto no afecta al patrimonio y permite que explotaciones melíferas que se 

encuentran dentro del núcleo trasladen su producción a la cooperativa.  

7.4.6 EFECTOS SOBRE LOS HABITANTES  

 

La aplicación del proyecto generará un crecimiento industrial que ha solicitado la población 

ya que actualmente no existe suelo libre de este tipo para poder desarrollar actividades 

industriales y económicas.  

 

Puede clasificarse la afección del proyecto a la salud de los habitantes, como positiva, 

sinérgica, a largo plazo y permanente. 

 

7.4.7 EFECTOS SOBRE LA TIERRA, EL AGUA Y EL AIRE.  

 

La aplicación del proyecto supone que se producirá consumo de suelo, y constituye el 

recurso no renovable más afectado por el Plan.  
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Desde un punto de vista medioambiental, uno de los mayores impactos en los procesos 

urbanizadores es la dispersión del uso del suelo. Una medida de protección es que antes de 

edificar en suelo no urbanizable se utilice el suelo urbano no consolidado. Por eso este 

proyecto minimiza el impacto sobre el suelo al aprovechar unas instalaciones ya existentes. 

 

No se detectan problemas de erosión de suelo, puesto que éste ya ha sido previamente 

transformado por el hombre.  

 

En fase constructiva de las distintas unidades del proyecto, aumentará la generación de 

escombros y residuos, así como el aumento de la contaminación acústica, por emisiones de 

polvo y gases de la maquinaria. Dada las dimensiones y población del término municipal 

estos efectos no serán cuantitativamente importantes, no siendo necesario adoptar medidas 

correctoras aparte de las indicadas en el punto 5.  

 

A futuro, con el incremento del número de industrias, por el posible efecto llamada del 

proyecto es previsible un aumento de generación de residuos, consumo de agua y 

electricidad. No es de esperar un replanteamiento de las infraestructuras o los 

equipamientos, porque se trata de valores cuantitativamente muy limitados  

 

En cuanto a la calidad de las aguas, no se prevé afección a las aguas subterráneas por la 

aplicación del proyecto  

 

Puede clasificarse la afección del proyecto a la tierra, el aire y el agua como negativa, 

acumulativa, sinérgica, a largo plazo y permanente.  

8 CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDEN 

AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE 

8.1 PUESTA EN MARCHA 

La puesta en marcha de la instalación, dada la ausencia de proceso productivo adicional al 

existente no supone ningún problema ambiental. 

8.2 PARADAS TEMPORALES 

Las paradas temporales de la instalación por el ciclo productivo del edificio adyacente no 

suponen ningún problema ambiental, bien al contrario, habrá ausencia de contaminación 
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acústica y lumínica. Será necesario, eso sí, una correcta vigilancia para evitar la 

proliferación de especies animales en las instalaciones que tuvieran que ser expulsadas o 

eliminadas cuando terminase la parada. 

8.3 FUGAS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO 

La instalación proyectada no puede tener fugas, dada la ausencia de proceso productivo en 

su interior. Los fallos de funcionamiento únicamente serán los debidos a patologías 

estructurales o funcionales, que únicamente afectarían al medio en caso de extrema 

gravedad. Para evitar estos casos será necesario establecer, no solo por criterios 

ambientales, un plan de mantenimiento adecuado de la instalación 

En cuanto a la instalación que se encuentra ya en funcionamiento, las fugas que pueden 

existir, en caso de rotura de la fosa séptica y percolación al medio serían de ceras, agua 

edulcorada y agua fecal en diluciones muy elevadas. Aunque es un efecto indeseable es 

totalmente compatible con el medio dad la pequeña cantidad de vertido potencial y la 

facilidad con que se puede controlar 

8.4 CIERRE DEFINITIVO 

El cierre definitivo de la instalación, dada su cercanía al núcleo urbano, probablemente no se 

salde con la demolición de las edificaciones sino con su adaptación a otro tipo de proceso 

productivo, por lo que los efectos ambientales del cierre no serán en principio negativos, y 

dependerá en todo caso del uso futuro la existencia o no de dichos efectos. 

9 PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material de las actuaciones contempladas en el proyecto 

asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO 

EUROS (331.125  €) 

10 PLANOS 

Se incluyen en anexo a esta solicitud los planos que la identifican y justifican, de acuerdo al 

índice expresado en el documento “Contenido del proyecto básico de solicitud de 

autorización ambiental”, publicado por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura. 


