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Trabajo 1:  Sondeo, profundidad en metros lineales 160 mm (máximo) 
Trabajo 2:  Tramitación 
Trabajo 3:  Abrevadero  
Trabajo 4:  Bomba + Mat. eléctrico  
Trabajo 5:  Charca  
 
Esta actuación es susceptible de ser recintada como elemento estructural del paisaje en SIGPAC. 
 
Objetivos de la medida: Mejorar la calidad del hábitat aumentando la disponibilidad de agua para la fauna 
silvestre. 
 
Descripción: Dirigido preferentemente a zonas de pastos naturales o dehesas muy aclaradas, con presencia 
de aves esteparias, así como aquellas zonas donde esta actuación evite el impacto ambiental de una de 
charca de grandes dimensiones. 
Construcción de un pozo de sondeo y un abrevadero para el ganado. El sondeo consistirá en una 
perforación de 225 mm de diámetro y entubación en 160 mm. Los costes máximos se han estimado para un 
sondeo de 80 m de profundidad. En caso de proximidad a cauces (ríos, arroyos, etc), como mínimo deberán 
localizarse a más de 100 metros de la orilla, con objeto de no comprometer los acuíferos más superficiales 
y dependientes de los cauces superficiales.  

 
Se incluye la instalación eléctrica (bomba de 2 cv máximo, cuadro eléctrico, manguera, cable e instalación), 
que de manera opcional, pude realizarse a través de placas solares para el abastecimiento de energía. La 
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ayuda prevé además el proyecto de realización del pozo y su tramitación legal, la dirección de obras, y de 
forma opcional, trabajos de geofísica para asegurar que en la perforación se encontrará agua. 
El abrevadero será construido en obra de fábrica, con solera de hormigón y lucido o encanchado en piedra, 
con una longitud máxima de 10 m y con protecciones metálicas en caso de existir ganado porcino. Podrá 
disponer de un aljibe de almacenamiento previo con tapa.  
 

 
PPPPozo y abrevaderoozo y abrevaderoozo y abrevaderoozo y abrevadero    

 
Se podrá exigir un estudio hidrogeológico previo para asegurar que el sondeo no va a influir en su conexión 
con otros acuíferos. Se recomienda contar previamente con dicho estudio hidrogeológico. 
 
Charca naturalizada para fauna silvestre: Realización de una charca de forma redonda o elíptica de entre 
400 – 800 m2 de superficie, de  40 cm de profundidad máxima en la zona central, pendiente desde la orilla 
hacia al centro muy suave (entre el 2 y el 8 %). La tierra de extracción deberá ser retirada del entorno de la 
charca, no podrían quedar acúmulos ni montones, ni muro o dique. Se podrá llevar a cabo de manera 
opcional el cerramiento de la charca  permitiendo en todo caso el paso de fauna menor. La charca deberá 
contar siempre con agua, debiendo estar por tanto conectada con el sondeo que proporcionará agua a la 
charca periódicamente, en especial, durante los meses de verano-otoño. 
 

 
Dibujo descriptivoDibujo descriptivoDibujo descriptivoDibujo descriptivo    



 
Charca para fauna silvestre Charca para fauna silvestre Charca para fauna silvestre Charca para fauna silvestre     

 
Se realizará una rampa interna en el abrevadero. Se plantea la posibilidad de realizar una rampa 
antideslizante exterior para las zonas con caza menor. No se podrán construir sobre cursos de agua 
continuos y discontinuos (regatos, ríos, arroyos, vallicares, manantiales, etc. para favorecer su uso por la 
fauna, no se podrá ubicar en las inmediaciones de edificios. 
 
Requisitos de ubicación: para la realización de esta actuación será requisito indispensable que el 
solicitante tenga inscrita la titularidad en el REXA de el/los recinto/s donde se va a realizar. 

 


