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EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE RED NATURA 2000 

1.   INTRODUCCIÓN 

La presente evaluación adecuada de las repercusiones del proyecto “Autovía Badajoz – Córdoba – 

Granada. Tramo: Badajoz – Espiel” sobre la Red Natura 2000 se redacta para dar cumplimiento a la 

legislación vigente y adaptar la evaluación a las recomendaciones y criterios publicados por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

1.1.   ANTECEDENTES 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento dictó la Orden de Estudio para la redacción 

del Estudio Informativo “Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel”, de clave EI1-E-164, 

el día 13 de diciembre de 2004. La asistencia técnica correspondiente se adjudicó a la empresa Técnica y 

Proyectos, S. A. (TYPSA), mediante contrato firmado el día 19 de diciembre de 2005.  

Con fecha 9 de febrero de 2006 se presentó la Memoria Resumen a la Subdirección General de Evaluación 

Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MAMR). Con ella se llevó a cabo el 

proceso de consultas previas. Las respuestas fueron recogidas en un informe que la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental remitió a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento el 

día 15 de junio de 2006. 

El Estudio Informativo fue aprobado provisionalmente el 21 de enero de 2008, mediante Resolución de 

la Dirección General de Carreteras. El comienzo del proceso de información pública se anunció en el BOE 

de 29 de enero de 2008, enviándose un ejemplar del Estudio Informativo y de su Estudio de Impacto 

ambiental a todos los ayuntamientos afectados y a todos los organismos que habían respondido a las 

consultas previas. Una vez recibidas las alegaciones e informes se redactó un informe técnico en abril de 

2009. 

Con fecha 7 de agosto de 2009 la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras de la 

Demarcación de Carreteras del Estado de Extremadura remite Informe de valoración de la afección a 

espacios de la Red Natura 2000, a la Directiva de Aves 79/409/CEE, a la Directiva de Hábitats 92/43/CEE 

y el catálogo regional de especies amenazadas Decreto 37/2001, del Estudio Informativo de la “Autovía 

Badajoz – Córdoba – Granada. Tramo: Badajoz – Espiel, emitido por la Dirección General del Medio 

Natural, en el que se informa que “no es probable que la actividad solicitada tenga repercusiones 

significativas sobre lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas 

correctoras recogidas en el informe técnico…”. 

De la fase de información pública se desprendieron ciertos aspectos de los cuales destacan los referentes 

al paso de la autovía por el término municipal de Llerena (Badajoz): en esa zona el estudio informativo 

solamente contemplaba alternativas de trazado al sur de la población ya que los hipotéticos trazados por 

el norte atravesarían forzosamente la ZEPA “Camiña Sur-Embalse de Arroyo Conejos”. Sin embargo, las 

alegaciones de varios particulares, del Ayuntamiento de Llerena y de los grupos políticos municipales se 

inclinaban en contra de las alternativas por el sur, pronunciándose por una nueva alternativa que 

atravesara esa ZEPA. 

Incluso la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, de la Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente de la Junta de Extremadura (respondiendo a una cuestión formulada  por la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, sobre la viabilidad de esa hipotética alternativa 

al norte de Llerena) manifestó, teniendo en cuenta el  informe al respecto de la Dirección General del 

Medio Natural de esa Consejería,  que la alternativa norte de Llerena daría lugar a un menor impacto 

ambiental que la alternativa sur.  

Considerando estos hechos, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental notificó el día 23 de 

febrero de 2010 a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento que para poder emitir la 

Declaración de Impacto Ambiental se precisaba ampliar la documentación medioambiental y analizar el 

impacto de una nueva alternativa al norte de Llerena, redactando un Estudio de Impacto Ambiental 

Complementario al incluido en el Estudio Informativo. 

El 24 de julio de 2012 la Subdirección General de Evaluación Ambiental requirió a la Dirección General de 

carreteras del Ministerio de Fomento el envío de la documentación (expediente de información pública 

y Estudio de Impacto Ambiental Complementario), estableciendo para la emisión de dicha 

documentación un plazo de tres meses. 

Mediante escrito de 25 de junio de 2013, el Ministerio de Fomento solicitó que se retomará el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental del estudio informativo “Autovía Badajoz-Córdoba-

Granada. Tramo: Badajoz-Espiel” y se conserven actos del mismo. Al referido escrito la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural resolvió declarar que no procedía la conservación de 

actos solicitada, apoyando tal decisión en unos hechos y fundamentos jurídicos. 

En este estado de cosas la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento siguiendo los 

trámites establecidos en el artículo 33 de la Ley 9/2018, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, someterá, simultáneamente, el Estudio Informativo y el Estudio de 

Impacto Ambiental a los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones Públicas 

afectadas y a las personas interesadas. 

Para ello y según lo establecido en el artículo 34 de la Ley 9/2018, por la que se modifica la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental la Dirección General de Carreteras ha solicitado al MITECO la 

elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental (FECHA) acompañando a dicha 

solicitud el documento inicial del proyecto.  

El presente documento tiene como objetivo actualizar y adaptar el Documento de afección a Red Natura 

2000 recogido en el Apéndice V del Estudio de Impacto Ambiental Complementario, a la legislación 

vigente, considerando los Planes de Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 actualmente 
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aprobados y los criterios de evaluación y recomendaciones publicadas por el actual Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

1.2.   OBJETO Y MARCO LEGAL 

Siendo el órgano promotor del proyecto, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 

la legislación aplicable en materia de evaluación de impacto ambiental (E.I.A.) será la de ámbito estatal: 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018 de 5 de 

diciembre. El seguimiento y evaluación ambiental corresponderá a la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

En este caso tratándose de un proyecto se llevará a cabo la Evaluación de impacto ambiental, recogida 

en el Título II, Capítulo II de la mencionada ley.  

En el Anexo VI “Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones relativas a las obras, 

instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II” de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre recoge: 

"El estudio de impacto ambiental, al que se refiere el artículo 35, deberá incluir la información 

detallada en los epígrafes que se desarrollan a continuación: 

(…) 

8. Evaluación ambiental de repercusiones en espacios de la Red Natura 2000. 

El apartado de evaluación de repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000 incluirá, de 

manera diferenciada para cada una de las alternativas del proyecto consideradas, lo siguiente: 

a) Identificación de los espacios afectados, y para cada uno identificación de los hábitats, especies 

y demás objetivos de conservación afectados por el proyecto, junto con la descripción de sus 

requerimientos ecológicos más probablemente afectados por el proyecto y la información 

disponible cuantitativa, cualitativa y cartográfica descriptiva de su estado de conservación a 

escala del conjunto espacio. 

b) Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto sobre el estado de 

conservación de los hábitats y especies por los que se ha designado el lugar, sobre el resto de los 

objetivos de conservación especificados en el correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre 

la conectividad con otros espacios y sobre los demás elementos que otorgan particular 

importancia al espacio en el contexto de la Red y contribuyen a su coherencia. La evaluación de 

estos impactos se apoyará en información real y actual sobre los hábitats y especies objeto de 

conservación en el lugar. 

c) Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y medidas 

compensatorias destinadas a compensar el impacto residual, evitando con ello un deterioro neto 

del conjunto de variables que definen el estado de conservación en el conjunto del lugar de los 

hábitats o las especies afectados por el proyecto. 

d) Especificidades del seguimiento de los impactos y medidas contemplados.” 

El Estudio de Afección a la Red Natura 2000 del EsIA Complementario se elaboró con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva de Hábitat (Directiva 92/43/CE 

sobre conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres), recogido a su vez en el 

apartado cuarto del artículo 45 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde se 

indica lo siguiente: 

“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para 

la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 

combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones 

en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones 

de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las 

autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse 

asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo 

sometido a información pública”. 

Y el apartado cuarto del mismo artículo: 

“Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de 

soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de 

primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas 

compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede 

protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya 

adoptado. 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, 

únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o 

relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa 

consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.” 

En los apartados 4 y 5 del artículo 45 de la Ley 42/2007 se incluye el contenido del artículo 6.3 y 6.4, 

matizando lo siguiente: 

“Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de 

soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés 

público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas 

competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
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coherencia global de Natura 2000 quede protegida. La concurrencia de razones imperiosas de interés 

público de primer orden sólo podrá declararse para cada supuesto concreto: 

a) Mediante una ley 

b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que 

deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno 

de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público. 

Por tanto, el proyecto «Autovía Badajoz – Córdoba – Granada. Tramo Badajoz - Espiel» se sometió “a una 

adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que 

sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas 

adicionales de protección dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación de dicho lugar”. El apartado 4 del artículo 45 de la Ley 42/2007 añade además que “los 

órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar 

su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del 

lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública”. 

En la vigente Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que establece el régimen jurídico básico de la 

conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, en el 

artículo 46 se establecen las medidas de conservación de la Red Natura 2000, enunciándose en el 

apartado 4 lo siguiente: 

“Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 

necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los citados 

lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una 

adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que 

sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas 

adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación de dicho espacio. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el 

espacio y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar 

los planes, programas o proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse 

asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo 

sometido a información pública. Los criterios para la determinación de la existencia de perjuicio a la 

integridad del espacio serán fijados mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, oída la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.” 

De dicho artículo se desprende que para la autorización de todo plan o proyecto se deberán evaluar sus 

repercusiones ambientales sobre los espacios integrantes de la Red Natura 2000 (en adelante RN2000). 

En definitiva, independientemente de la identificación y análisis de los impactos ambientales que se 

incluyen en el Estudio de Impacto Ambiental, a continuación se llevará a cabo la actualización de la 

evaluación de las repercusiones atendiendo a lo recogido en los documentos orientativos publicados y 

recomendaciones disponibles expresadas tanto por la Administración General del Estado como por la 

Comisión Europea 

▪ Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de 

repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto 

ambiental de la AGE. Guía destinada a promotores de proyectos / consultores. MAPAMA. 2018. 

▪ Directrices para la elaboración de la documentación ambiental necesaria para la evaluación de 

impacto ambiental de proyectos con Potencial afección a la Red Natura 2000. MARM, 2009. 

▪ Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, sobre 

los hábitats. Comisión Europea (2019/C 33/01). 

▪ Assessment of plants and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 

guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of Habitats Directive 92/43/CE. European 

Comission. Enviromental DG. November 2001. 

▪ Documento orientativo sobre el apartado 4 del artículo 6 de la “Directiva sobre hábitat” 

92/43/CE. Comisión Europea, enero 2007. 

En todo momento se ha procurado seguir los pasos que se desprenden de la interpretación del apartado 

6(3) de la Directiva Hábitat. Así, la metodología se ha basado en la recopilación de información (consulta 

de páginas web, EUNIS, EIONET, UICN, Información de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 

Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura y de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Informes sexenales del Artículo 17 de la Directiva Hábitats 

y 12 de la Directiva Aves, consulta bibliográfica, visita de campo, etc.) y justificación de los siguientes 

apartados: 

A) Identificación de los Objetivos de conservación de cada Lugar de la Red Natura 2000 

considerado que pueden verse afectados. 

B) Valoración de la afección. Afección a la Integridad del lugar. Se trata de confirmar la 

existencia de afección apreciable (negativa y significativa) aun cuando se hayan aplicado todas las 

medidas preventivas y correctoras posibles sobre los hábitats de interés comunitario (HIC), sobre 

las especies de interés comunitario o especies de aves contempladas en la Directiva 147/2009/CE 

(Directivas Aves).  

La afección significativa puede ser directa (la actuación se quiere llevar a cabo dentro de un 

espacio de la Red) o indirecta (es exterior, pero compromete el buen estado de conservación de 

los objetivos de conservación del espacio). 
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C) Afección a la Coherencia Global de la Red. Es necesario estudiar los efectos de la 

actuación sobre el conjunto de la RN2000 ya que se trata de una red ecológica donde existen 

interrelaciones, más o menos intensas, entre todos los lugares. De esta forma, cuando una 

actuación afecta a un lugar concreto, otro lugar alejado puede verse afectado por: interrupción 

de flujos poblacionales, aislamiento, reducción de las posibilidades de dispersión, destrucción de 

áreas de descanso en rutas migratorias, etc. 

D) Conclusiones. A lo largo del análisis se va identificando si existe afección a RN2000 en 

función de la valoración de efectos negativos y significativos potenciales sobre: HIC, Especies de 

interés comunitario (EIC), Integridad del lugar y Coherencia Global.  

A fin de valorar adecuadamente el posible impacto del proyecto objeto del presente estudio a la RN2000, 

se van a seguir las etapas que se definen en la siguiente figura, teniendo en cuenta la guía publicada por 

la Comisión Europea (2019), así como las Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir 

una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de 

evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. (MITECO, 2018). Para algunos conceptos se utilizará 

también la publicación “Gestión de espacios Natura 2000 – Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 

92/43/CEE, sobre los hábitats” (Comisión Europea, 2019). 

 

Figura 1:. Etapas necesarias para una Evaluación Adecuada.  

Fuente: Comisión Europea, 2019 
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2.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel, con aproximadamente 219 km. de 

longitud, es una actuación que se enmarca dentro del Plan Estratégico de infraestructuras del transporte 

(PEIT) como “Actuaciones interurbanas de altas prestaciones”. 

Las características generales de la nueva autovía están definidas en la Orden de Estudio dictada por el 

Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento el día 13 de diciembre de 2004, que se 

transcribe a continuación: 

Resolución del Director General de Carreteras por delegación en la Subdirección General de Planificación, 

por la que se autoriza: 

Orden de Estudio. Estudio Informativo. 

“AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL”  

Red de Carreteras del Estado. 

BADAJOZ Y CÓRDOBA 

El borrador de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 incluye una reserva para la 

redacción de los estudios informativos necesarios para la definición de una nueva autovía en el itinerario 

Badajoz-Córdoba-Granada. 

Con objeto de desarrollar la referida previsión y una vez examinada la propuesta formulada en este sentido 

por la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, para el tramo entre Espiel y Badajoz, 

RESUELVO: 

Que, bajo la dirección de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, sea redactado el 

siguiente Estudio: 

Tipo: Estudio Informativo: EI1-E-164. 

Situación: Carretera N-432, de Badajoz a Granada. 

 Tramo: Badajoz-Espiel. 

 Puntos kilométricos aproximados de la N-432: del p.k.0,000 al p.k. 219.000 

Longitud aproximada: 219 km. 

Clase:  Autovía. 

Objeto del estudio: 

Recopilar y analizar los datos necesarios para definir, con el grado de detalle exigible a un estudio 

informativo, las diferentes alternativas viables para la construcción de una autovía en el tramo 

considerado.  

Contenido: 

El estudio informativo deberá contener los documentos especificados en el Artículo 25 del vigente 

Reglamento General de Carreteras. Asimismo, se tendrán en cuenta las Recomendaciones de la Dirección 

General de Carreteras para este tipo de estudios y, en cualquier caso, lo que se determine en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares que en su momento se apruebe como base para su redacción.  

Características. 

Velocidad de proyecto: La velocidad de proyecto se determinará en base a los datos aportados por el 

presente estudio. Para ello, una vez seleccionado el corredor más ventajoso (o los corredores más 

ventajosos, en caso de no estar clara la preferencia de uno sobre el resto) se estudiarán para su 

comparación dentro del mismo, tres alternativas con velocidades de proyecto: 120 km (AV-120), 100 Km. 

(AV-100) y 80 Km. (AV-80), respectivamente. Para el diseño de las diferentes alternativas se deberán tener 

en cuenta todas las exigencias geométricas que la Norma 3.1-I.C. asigna a cada una de las velocidades de 

proyecto, incluyendo las que se deriven de la obtención de la necesaria visibilidad de parada en el recorrido 

con la disposición que se adopte para los sistemas de contención de vehículos. 

Calzadas:  2 x 7,00 m 

Arcenes exteriores: 2,50 m 

Arcenes interiores: A definir por el proyecto (1,00 m o 1,50 m) en función de las distancias de 

visibilidad que se deduzcan de los sistemas que se adopten para la contención de vehículos. 

Mediana: El ancho de la mediana se justificará mediante un estudio técnico-económico, en el que 

se tendrán en cuenta el radio en planta, la visibilidad de parada (considerando los sistemas de contención 

de vehículos), la necesidad de incrementar el número de carriles durante el periodo de vida útil de la 

carretera (deducida de los niveles de servicio esperados), así como cualquier otra consideración que pueda 

intervenir en dicho estudio (apoyo de estructuras y de señalización, excavaciones y rellenos, drenaje, 

iluminación, coste de expropiaciones, etc.).   

Restantes características: Las contenidas en la vigente Norma 3.1.-IC., para una autovía de 

velocidad de proyecto la que se determine de la aplicación de los criterios establecidos en la presente 

Orden de Estudio. 

Instrucciones particulares: 

1. Este Estudio se someterá a Información Pública, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 10 de la Ley 

25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
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2. Este Estudio se someterá a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en los términos 

previstos por la Ley 6/2001 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio. 

3. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de la vigente Ley de Carreteras, las propiedades 

colindantes no tendrán acceso directo a la nueva carretera.   

4. Se realizará un estudio de tráfico actual y futuro, que incluirá demanda y movimientos de origen y 

destino, y que se extenderá a todo el área de influencia de este tramo, considerando las actuaciones 

previstas en el mismo. 

Si de los estudios realizados se concluye que la IMD en el año horizonte del PEIT será inferior a 10.000 

vehículos / día, se proyectará en los tramos correspondientes una carretera convencional en primera fase 

que permita su aprovechamiento como una de las calzadas de la futura autovía. En el diseño de dicha 

carretera se prestará especial atención a obtener la máxima longitud posible en la distancia de visibilidad 

de adelantamiento, como una distribución lo más uniformemente repartida posible.     

5. Se tendrá en cuenta el planeamiento urbanístico existente en los municipios afectados, indicando su 

situación administrativa y determinaciones. 

6. Se mantendrá la coordinación adecuada con las Corporaciones Locales, Cámaras agrarias, 

Confederación Hidrográfica y resto de Entidades y Organismos que pudieran verse afectados o que puedan 

aportar datos de interés para la redacción del estudio. 

7. Las opciones propuestas se someterán a una comparación mediante un método multicriterio que 

incluirá, al menos, criterios de rentabilidad económica, ambientales, territoriales y funcionales. Todas las 

opciones se compararán con la opción “cero” a efectos de análisis de rentabilidad económico-financiera. 

8. Se indicará a la vista de su previsible función, la futura titularidad de los tramos de carretera estatal 

afectados por la puesta en servicio de la autovía.  

9. Se estudiará con detalle la reposición de caminos, vías pecuarias, accesos, servidumbres y servicios que 

resulten afectados, incluyendo en el estudio las actuaciones que se estimen necesarias para su correcta 

reposición. 

10. Se incluirá un estudio sobre la necesidad y conveniencia de disponer áreas de servicio y descanso en el 

tramo, considerando para ello el tramo de autovía como parte integrante de los itinerarios en los que 

quedará integrado, de acuerdo con la Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos 

a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. 

11. El presente estudio incluirá las actuaciones que se pensaban desarrollar en el estudio informativo de 

la “Variante Sureste de Badajoz y aumento de la capacidad de la N-432 en su acceso a Badajoz” (estudio 

de clave EI4-BA-07, que queda anulado con la misma fecha que la autorización de la presente Orden de 

Estudio) en coordinación con las alternativas que se propongan para el trazado de la nueva autovía entre 

Badajoz y Espiel 

12. Para la alternativa que resulte finalmente seleccionada se propondrá una tramificación que facilite su 

posterior desarrollo en proyectos de construcción, cumpliendo los siguientes criterios: 

▪ Tramos cuyos presupuestos de ejecución por contrata no superen 

significativamente los 36 millones de euros, siempre que ello sea posible 

manteniendo las siguientes premisas: 

▪ Tramos que puedan ser puestos en servicio de forma independiente. 

▪ Tramos en los que el balance del movimiento de tierras esté lo más 

compensado posible, con objeto de evitar préstamos y vertederos. 

Asistencia Técnica: 

Se autoriza, previo cumplimiento del Artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, la Asistencia Técnica que, en su caso, resulte necesaria para la redacción de 

este Proyecto. 

Programación del Estudio: 

Se estima un periodo de catorce (14) meses como tiempo necesario para la redacción del estudio. No 

obstante, la programación definitiva será la que se determine en el correspondiente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares que servirá de base para la contratación del estudio. 

Presupuesto aproximado de ejecución por contrata de las obras: 

De acuerdo con las valoraciones de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, el 

presupuesto aproximado de ejecución por contrata de las obras de la autovía ascenderá a OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MILLONES DE EUROS (874.000.000 €). En caso de programarse una primera calzada 

en algunos tramos o en la totalidad, se estima que el presupuesto de los mismos será del orden del 60% 

del coste de la autovía.   

Este estudio una vez redactado conforme a lo establecido en la presente Orden de Estudio será remitido 

para su supervisión a la Subdirección General de Planificación de la Dirección General de Carreteras. 

Madrid, 13 de diciembre de 2004 

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS 

(Resolución Delegación de Atribuciones 12-01-94) 
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3.   ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.1.   ESTUDIO DE CORREDORES 

El proceso de consideración y estudio de alternativas, comenzó en la fase A del Estudio Informativo. El 

área de estudio se extendió a una amplia comarca que incluía las dos poblaciones que dan nombre al 

tramo (Badajoz y Espiel) en los extremos de una franja rectangular de 80 Km de anchura y más de 200 Km 

de longitud. 

Dentro de esa franja rectangular se realizaron varios estudios (cuyos resultados se representaron sobre 

cartografía a escala 1/50.000), con la finalidad de establecer la capacidad del territorio para acoger una 

autovía. 

Se llegó a la conclusión de que existen tres grandes corredores: 

▪ Un corredor norte, que conectaba algún punto de la Autovía A-5, al Sur de Arroyo de San Serván 

con Espiel, pasando al Norte de Almendralejo y cerca de las poblaciones de Hornachos, Campillo de 

Llerena, Los Blázquez, Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez. 

▪ Un corredor sur que, desde la circunvalación de Badajoz, prevista en el Plan General de Ordenación 

Urbana llegase hasta Espiel atravesando, entre otros, los términos municipales de Valverde de 

Leganés, Torre de Miguel Sesmero, Feria, Halconera, Bienvenida, Llerena, Fuente Obejuna, El Hoyo, 

etc. 

▪ Un corredor central desarrollado en el entorno de la actual carretera N-432. 

El estudio comparativo entre los tres corredores puso de manifiesto la conveniencia de desechar los dos 

primeros, tanto por su mayor afección al medio ambiente, como por captar menos tráfico al discurrir más 

alejado de los mayores núcleos urbanos. 

El corredor más cercano a la N-432 es, por lo tanto, el que se consideró válido para pasar a la fase 

siguiente, es decir para proceder dentro del mismo al estudio de alternativas a escala más detallada. 

3.2.   INTERACCIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

El proceso de planteamiento de alternativas ha implicado una estrecha relación con varias disciplinas 

involucradas en el Estudio Informativo, tales como el estudio de tráfico o el estudio geológico-geotécnico 

y de una manera especial con los estudios medioambientales: estudios de espacios naturales, patrimonio 

histórico-artístico, planeamiento urbanístico, vegetación, fauna, cultivos y aprovechamientos, vías 

pecuarias y montes de utilidad pública, etc. 

El esquema seguido ha sido: 

▪ En primer lugar, se han trasladado a la escala 1/5.000 las alternativas que sirvieron en la Fase A para 

caracterizar los corredores y confirmar su viabilidad y cuyos trazados eran compatibles con los 

factores territoriales conocidos hasta ese momento, fundamentalmente los espacios naturales, el 

planeamiento urbanístico y la vegetación de interés, con el detalle propio de la escala 1/50.000 

utilizada en ese momento. 

▪ A la vez se ha efectuado un recorrido de campo para conocer "in situ" las características concretas 

de dichas opciones de trazado y se ha profundizado en los mencionados estudios geológico-

geotécnicos y medioambientales, plasmando a escala 1/5.000 los límites geográficos de cada 

condicionante para analizar su posible afección por los trazados.  

▪ En una tercera etapa se han variado esos trazados, alejándolos de los puntos conflictivos, evitando 

afecciones no convenientes o trazando nuevas opciones más adecuadas a las características del 

territorio. A esas alternativas se les ha asignado tráfico utilizando el modelo de generación de viajes 

que se creó en la Fase A. 

▪ Finalmente se ha hecho una síntesis de las diferentes opciones planteadas, una vez comprobada su 

compatibilidad con el entorno. 

3.3.   ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Después de la aprobación de la fase B y dos informaciones públicas se ha llegado a las siguientes 

alternativas: 

3.3.1.   Conexión con la Autovía de Extremadura A-5 

En este tramo se han estudiado dos alternativas, la 1 y la 2. Ambas alternativas son muy similares. 

La Circunvalación de Badajoz, prevista en su Plan General, es el eje inmediato con el que establecer la 

conexión entre la Autovía existente, la A-5 y la Autovía futura, la de Badajoz-Córdoba-Granada, A-75, 

puesto que su trazado coincide básicamente con el corredor descrito en la Orden de Estudio del EI4-BA-

07. 

Sin embargo, ese trazado afecta de una forma directa a una gran extensión del hábitat natural prioritario 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, por lo que conviene 

considerar otras alternativas más cercanas a Badajoz, que afecten a dicho hábitat de la mínima forma 

posible.  

Por otro lado, en el otro extremo, se enfrenta a una gran urbanización de viviendas, que por su proximidad 

a la autovía dificultan la futura construcción de un enlace, salvo que se diseñe teniendo en cuenta el 

escaso espacio disponible entre la autovía y los edificios (50 metros desde el borde exterior de la calzada). 

En todo caso, el enlace resultante se deberá distanciar del siguiente, el de la A-5 con la carretera N-V, que 

es a la vez el acceso norte a Badajoz, para cumplir el requisito de la Norma de Trazado, 3.1-I.C, en lo 

relativo a la distancia mínima entre entradas y salidas consecutivas. No obstante, se ha optado por 

modificar el trazado de la propia A-5 en aproximadamente 3 km, de manera que se pueda ejecutar el 

enlace sin problemas y sin afectar además al tráfico pasante. 
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Teniendo en cuenta esos factores, se han considerado dos alternativas para conectar entre sí la futura A-

75 con la actual A-5. Ambas modifican el trazado de la arteria de circunvalación prevista por el Plan 

General de Ordenación Urbana, para evitar la afección al área de vegetación de interés. 

En una de las alternativas (Alternativa 1) se da continuidad física a la citada arteria de circunvalación, con 

la modificación de trazado mencionada y se va adaptando al terreno ondulado de esa zona hasta conectar 

con la A-5 en un enlace semidireccional.  

En la otra (Alternativa 2) se plantea la continuidad a la ronda con un trazado próximo a la de la anterior, 

pero conectando con la A-5 en el mismo punto. La arteria de circunvalación comenzaría en una glorieta 

de intersección con la N-432, en cuyos alrededores apenas hay obstáculos físicos, salvo algunos edificios 

aislados. 

El enlace de la A-5 y la N-V se tendría que transformar debido a la proximidad del nuevo enlace. El nuevo 

enlace, proporcionará una mayor fluidez a todos los movimientos de interconexión entre las dos autovías, 

mientras que el resto de los tráficos seguirían utilizando el enlace actual, que debería acondicionarse para 

conseguir que las distancias entre entradas y salidas consecutivas cumplan los valores mínimos exigidos 

en la Norma de Trazado 3.1.-IC. 

De las dos alternativas consideradas la 1 y la 2, son muy parecidas, pero la 2 invade en mayor superficie 

una zona protegida (Parque Periurbano Conservación y Ocio Tres Arroyos). 

En la imagen siguiente se indican los trazados de las dos alternativas planteadas en esta zona. 

 

3.3.1.   Entre Badajoz y La Albuera. 

Además de sus propias ventajas e inconvenientes, las alternativas de este tramo están muy influidas, 

tanto por las del tramo anterior como por las que se adopten en el siguiente, al pasar por la Albuera. 

El incio del autovia se encuentra en la circunvalación de Badajoz. Al discurrir la Alternativa C1 paralela al 

río Rivillas afectando a la zona de flujo preferente, se opta por incluir la Alternativa C2 que discurre entre 

las dos zonas edificadas. 

Desde su origen, la carretera N-432, que da forma al corredor, tiene una geometría que se puede 

sintetizar en una recta de unos tres kilómetros y medio de longitud, seguida de un arco que se distancia 

de esa recta hacia el norte y que abarcaría otros siete kilómetros más.  

Las alternativas que se pueden plantear tienen que reproducir la recta del comienzo y después seguir el 

arco que describe la carretera o acortarlo con un trazado más directo. No se pueden considerar trazados 

al norte de la carretera porque, además de afectar a suelo urbanizable, se afectaría al hábitat prioritario 

6220, anteriormente mencionado. 

En la primera parte, junto a la carretera y hacia el norte, hay dos zonas urbanizables de forma rectangular. 

Hacia el sur hay una más, también muy próxima a la carretera y otra de mayores dimensiones, pero 

separada de la anterior por una franja de terreno no edificable en la que discurre el arroyo de Rivilla.  

 

Fotos Arroyo de Rivilla 

Todas las zonas urbanizables están de hecho ya edificadas en mayor o menor medida.  

Una vez descartados los trazados al norte de la N-432, solamente caben dos posibilidades, una cercana a 

ella (Alternativa C1) y otra más separada, hacia el sur, entre las zonas urbanizadas (Alternativa C2). Si la 

C1 se aproxima a la N-432 se afectaría en mayor medida a las zonas urbanizadas y, además, su 

comunicación con la N-432 se vería dificultada salvo si la autovía se lleva en terraplén para facilitar la 

construcción de pasos inferiores con los que dar continuidad a las vías de acceso interceptadas.  

Además, se tendrían que reconsiderar las actuaciones previstas en el proyecto de mejora de la N-432, 

para ordenar los accesos, en especial las glorietas que podrían resultar afectadas por la autovía. Entre las 

afecciones hay que destacar la que se produciría en una instalación recreativa y hotelera situada cerca 

del P.K 7. 
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La Alternativa C1 no afecta directamente a esas zonas urbanizables y su permeabilidad transversal se 

podría establecer más fácilmente, mediante pasos bajo o sobre la autovía, teniendo en cuenta que la 

distancia entre ambas infraestructuras permite disponer una carretera que pase sobre la autovía y a 

continuación descienda para conectar a nivel con la carretera.  

En la segunda parte de este tramo, se puede plantear la posibilidad de seguir el arco descrito por la 

carretera o acortar con un trazado más rectilíneo. Esta opción C1 no tiene otros obstáculos que la afección 

a terrenos de cultivo. 

 

Foto. Terrenos de cultivo 

El cruce con la N-432 de la alternativa C1, se produciría cerca del P.K.15 y podría ser el lugar adecuado 

para construir un enlace. Se trata de una zona donde la carretera antigua, en la que se producían 

inundaciones, ha sido sustituida por otra con un trazado de curvas de mayor radio y, sobre todo, con una 

rasante más elevada respecto al arroyo Rivilla. 

La Alternativa C2, parte de la Ronda entre dos zonas urbanizadas, una la dehesilla del Calamón. Discurre 

por parcelas de cultivo circular, hasta coincidir con la alternativa C1 en el 9+185.575. 

En la siguiente figura se han representado los trazados de las alternativas de este tramo comprendido 

entre Badajoz y La Albuera: 

  

3.3.2.   Variante de La Albuera. 

El paso por el término municipal de La Albuera está condicionado por varios factores, como la existencia 

de algunos espacios de la Red Natura 2000: 

▪ ZEPA ES0000398 “Llanos y complejo lagunar de La Albuera” 

▪ ZEC ES4310003 “Complejo Lagunar de La Albuera” 

▪ ZEC ES4310032 “Rivera de Los Limonetes-Nogales” 

y la presencia de varios hábitats de interés comunitario prioritarios. 

Además, se construyó una nueva infraestructura, la Variante de la N-432 entre sus puntos kilométricos 

18 y 26, aproximadamente. 

El trazado pasaría al oeste de la población, Alternativa C2, aprovechando el pasillo creado por la carretera 

actual y por su variante. En este segundo caso, conviene analizar con cierto detalle la forma más 

conveniente de llevar a cabo el trazado por dicho pasillo, ya que se trata de terrenos calificados como 

ZEPA y, por lo tanto, se debe disminuir todo lo posible la ocupación sin reducir ni el nivel de seguridad 

vial ni las características funcionales de la autovía. La nueva vía podría disponerse junto a la existente o 

duplicándola. 

Proyectos de duplicación de calzada 

Según la Norma 3.1-IC de la Instrucción de Carretera, en su apartado 2.3: 

C1 

C2 
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▪ Proyecto de duplicación de calzada: Es aquel cuya finalidad es la transformación de una carretera 

convencional en otra de calzadas separadas, mediante la construcción de una nueva calzada, 

generalmente muy cercana y aproximadamente paralela a la existente. Estos proyectos suelen 

incluir modificaciones locales del trazado existente, supresión de cruces a nivel, reordenación de 

accesos y, en general, las variaciones necesarias para alcanzar las características de autopista, 

autovía o carretera multicarril. 

Las “modificaciones precisas para alcanzar las características de autovía” pueden afectar, en mayor o 

menor grado, al trazado en planta, alzado y sección transversal, a los peraltes, al firme y al drenaje 

longitudinal y transversal, es decir, a prácticamente la totalidad de la carretera a duplicar: 

Trazado. La velocidad para la que se proyecta una carretera es habitualmente menor que la 

correspondiente al proyecto de una autovía y, en consecuencia, sus características geométricas son 

también menores. Con independencia de ello, la diferencia esencial entre la geometría en planta y alzado 

de una carretera y la de una autovía, está marcada por el hecho de que en la primera se producen 

maniobras de adelantamiento y en la segunda no. 

En ambas vías, el trazado debe facilitar que el conductor vea un obstáculo determinado y tenga la 

posibilidad de detener su vehículo antes de colisionar con él.  

La maniobra de adelantamiento es mucho más exigente ya que el “obstáculo” con el que se debe evitar 

la colisión es otro vehículo que cada vez está más cerca. La distancia necesaria es del orden de tres veces 

mayor que la distancia de parada. En el trazado de una carretera es deseable que en un porcentaje del 

40% de la longitud total exista la posibilidad de adelantar con seguridad.  

La recta, que es el elemento con el que más se facilitan los adelantamientos en la carretera, es por otro 

lado la que produce la monotonía de la conducción por lo que su empleo está muy restringido en 

autopistas y autovías. 

Los peraltes, los acuerdos verticales y otros muchos parámetros del trazado, de gran importancia para la 

seguridad (como la relación de radios consecutivos) dependen de la velocidad de proyecto, normalmente 

muy diferentes para una carretera y para una autovía. A modo de ejemplo, en las rectas de las carreteras 

se debe disponer peralte hacia el exterior de cada uno de los carriles (bombeo) y en la autovía las 

rodaduras de los dos carriles de la misma calzada están siempre en prolongación.  

Al estudiar la posibilidad de convertir una carretera en calzada de autovía el primer obstáculo que aparece 

es la enorme diferencia conceptual entre sus respectivos trazados. En el caso de la Variante de La Albuera 

esa diferencia no sería insalvable, pese a que en su trazado exista una alineación recta. 

Sección transversal. En las carreteras y en las autovías, los carriles suelen ser de la misma anchura, 3,5 m. 

Sin embargo, los arcenes son diferentes en cada caso, ya que en las carreteras son simétricos (de 1,0 m, 

de 1,5 m o de 2,5 m), mientras que en las autovías el arcén interior es habitualmente de 1.0 m y el exterior 

de 2,5 m. Para convertir una sección de carretera en sección de calzada de autovía se debe estrechar el 

arcén interior, lo que no entraña ninguna dificultad y ensanchar el arcén derecho un metro o metro y 

medio lo que puede ser un problema constructivo en determinados desmontes o rellenos. Otro tanto se 

podría decir de la ampliación de las anchuras de las bermas exteriores.  

Firmes. La Norma de Firmes, vigentes en el momento de proyectar muchas de las carreteras existentes, 

era muy diferente a la actual (aprobada en el año 2003) no solo en lo relativo a los espesores de las 

diferentes capas del firme sino, especialmente, en los espesores y materiales necesarios para formar la 

explanada en la que éstos de apoyan. En las duplicaciones una de las calzadas de la autovía tendría un 

firme distinto al de la otra, complicando su conservación.  

La actual N-432 tiene un firme, sin duda proyectado de acuerdo a la antigua Norma. En el caso de la 

variante de La Albuera, aunque su firme se haya diseñado con la nueva Norma, una Orden Circular 

diferencia los tipos de explanadas a disponer bajo las autovías y bajo las carreteras.  

Drenaje. Los dos elementos que hacen notablemente distintos a los sistemas de drenaje de una carretera 

y una autovía son sus anchuras y la existencia de mediana en la segunda. La vigente Norma de Drenaje 

Superficial 5.2-I.C   en su apartado 4.4.3.1 exige para las pequeñas obras de drenaje transversal un 

diámetro mínimo en función de su longitud. En la actual carretera N-432 las diferencias son mayores, 

puesto que, sin duda se proyectó con la Norma de 1964, que no exigía esos diámetros mínimos. 

 

La prolongación de las obras de drenaje transversal puede implicar, por lo tanto, la sustitución de las 

existentes por otras de mayores dimensiones obligando a elevar la rasante de la carretera o de la variante 

para convertirla en calzada de autovía. También es muy probable que resultase necesario modificar la 

rasante de la Vía a duplicar para poder desaguar transversalmente la cuneta de la futura mediana. 

Estructuras. Los pasos bajo la carretera normalmente se pueden prolongar bajo la segunda calzada sin 

especiales problemas constructivos, salvo los casos de gálibos estrictos con pendientes longitudinales de 

la carretera o vía secundaria contrarias al peralte de la autovía (situación en la que pueden producirse 
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gálibos por debajo del mínimo en la nueva calzada). Por el contrario, los pasos sobre la carretera son 

difícilmente aprovechables para formar parte de la estructura de paso sobre la autovía, porque no está 

previsto el gálibo para la segunda calzada, como ocurre en el paso de camino sobre la variante de La 

Albuera de la N-432, con el inconveniente añadido de la dificultad de mantener el servicio en la vía 

secundaria mientras de construye el nuevo puente.   

Intersecciones y enlaces. La distancia media entre las intersecciones consecutivas de las carreteras suele 

ser mucho menor que la distancia exigida en la Norma de Trazado para la separación mínima entre los 

enlaces de una autovía (6 kilómetros). Cuando la carretera se duplica, solo caben dos posibilidades: o se 

eliminan accesos sustituyendo solamente algunas de las intersecciones por enlaces (lo que implica que 

los usuarios de esa ruta pierden accesibilidad aunque quede parcialmente paliada mediante vías de 

servicio) o se disponen más enlaces de los permitidos, disminuyendo así la seguridad de la circulación de 

la autovía. 

Si la carretera ya dispone de enlaces, estos deberán rehacerse para acomodarlos a la nueva situación, lo 

que a veces entraña un cambio de tipología o, incluso, la supresión de alguno de ellos, como podría ser 

el caso del enlace oeste de la variante de La Albuera. 

Control de accesos. Si se duplica una carretera convencional se deben eliminar sus accesos directos a las 

propiedades colindantes, reponiéndolos mediante otras carreteras o vías de servicio conectadas con la 

nueva autovía a través de sus enlaces.  

Con esa duplicación de calzada los propietarios de las fincas colindantes aumentan considerablemente la 

longitud de sus recorridos; los costes de construcción de la vía de servicio para reponer los accesos 

superan ampliamente los teóricos ahorros en la construcción de una de las calzadas de la autovía, 

aprovechando la carretera existente; y la superficie de terreno finalmente ocupada es la correspondiente 

a una autovía y a una nueva carretera (la nueva vía de servicio), la misma superficie que ocuparía la 

antigua carretera y una autovía construida junto a ella.  

En el caso de La Albuera entre los kilómetros 18,5 y 20 la carretera N-432 tiene accesos directos a las 

propiedades colindantes, que han sido suprimidos en la variante (entre los kilómetros 20 y 26, 

aproximadamente).  

Los usuarios de la vía. A lo largo de un itinerario se puede encontrar un gran número de diferentes 

usuarios, desde el peatón hasta el gran vehículo pesado de transportes especiales, cuyas velocidades son 

tan diferentes, que resultan prácticamente incompatibles para circular por la misma vía, especialmente 

por aquellas en las que está permitida la máxima velocidad legal de 120 km/h. 

En las autopistas solamente está permitida la circulación de automóviles, categoría que según la 

definición del Reglamento General de Carreteras, excluye a los ciclomotores, coches de minusválidos, 

tractores y maquinaria agrícola. Además en el artículo 107.2 del citado Reglamento, se obliga a las 

cosechadoras y demás vehículos especiales análogos, cuya velocidad de circulación sea menor de 60 

km/h, a que en autopistas circulen sobre plataformas móviles o cualquier otro vehículo de motor que se 

desplace a una velocidad no menor de la indicada. En las autovías ocurre algo parecido, puesto que el 

artículo 107.3 establece que las vías rápidas y las autovías tendrán las mismas limitaciones a la circulación 

que las autopistas, salvo en aquellos tramos en los que no exista itinerario alternativo o vía de servicio 

adecuada. 

A medida que ha ido creciendo el interés de la sociedad por la seguridad vial, se ha ido haciendo más 

patente la necesidad de separar a los usuarios más lentos y vulnerables de los más rápidos. La existencia 

en muchos tramos de dos vías diferentes, la autovía y la antigua carretera nacional, ha puesto de 

manifiesto las ventajas de “especializar” la primera para los usuarios locales (peatones, bicicletas, 

ciclomotores, vehículos de tracción animal, tractores, maquinaria agrícola, etc.) y llevar a los de más largo 

recorrido y mayor velocidad de circulación por la autovía.  

En la zona de La Albuera, se podría utilizar la nueva variante como calzada de la futura autovía puesto 

que los usuarios locales podrían seguir utilizando la N-432 (con el trazado que incluye la travesía urbana 

de La Albuera). Sin embargo, no parece correcto, desde el punto de vista de la seguridad, duplicar la 

calzada de la carretera N-432, puesto que no hay alternativa para esos vehículos locales y lentos que 

estarían obligados a circular por la autovía, junto al resto. 

Tampoco es lógico duplicar la carretera y, además, construir una vía de servicio para los usuarios locales, 

puesto que no tiene ninguna ventaja respecto a la de construir la autovía junto a la carretera, pero 

manteniendo ésta en servicio, ya que la primera solución es más cara, ocupa la misma superficie de 

terreno y, lo más grave, implica mayores riesgos de accidentes durante las obras. 

Seguridad vial durante la construcción. En la construcción de una duplicación de carretera se pueden 

distinguir dos etapas: En la primera se construye una nueva calzada junto a la carretera. En la segunda se 

traslada el tráfico a esa nueva calzada, mientras se modifica la carretera para transformarla en calzada de 

autovía. Una vez terminada esta fase se dispone la señalización horizontal y vertical definitivas y se abren 

al tráfico las dos calzadas.     

En la primera etapa se producen interferencias con los usuarios de al menos una de las márgenes de la 

carretera, ya que la nueva calzada corta los accesos directos, las conexiones de caminos, y las 

intersecciones y enlaces con otras carreteras. La reposición de esos accesos se realiza mediante desvíos 

provisionales de tráfico, molestos tanto para los usuarios como para la obra. 

Esa misma situación se vuelve a producir en la segunda etapa con el inconveniente adicional de que los 

usuarios son trasladados provisionalmente para circular en los dos sentidos por una vía diseñada y 

señalizada horizontalmente para circular en un solo sentido y con pocas posibilidades de efectuar 

adelantamientos.  

En este tipo de obras, tan cercana a la circulación de vehículos, se complican notablemente los procesos 

constructivos y los movimientos de la maquinaría y camiones, aumenta el número de desvíos 
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provisionales de tráfico y los usuarios están sometidos a limitaciones de velocidad, todo lo cual contribuye 

a aumentar las ocasiones de riesgo de accidente. 

Por el contrario, si se construyese la autovía completa, manteniendo la circulación por la carretera 

existente, los usuarios no sufren tanto los inconvenientes de la obra ni se producen esas situaciones de 

riesgo.  Esa es la propuesta para el tramo en que la autovía se dispone junto a la actual N-432 en las 

inmediaciones de La Albuera.  

Aspectos medioambientales. Cuando se trata de atravesar un territorio con destacado valor 

medioambiental, parece razonable trazar la nueva vía junto a otras infraestructuras existentes, para evitar 

abrir una nueva brecha y hacer ese trazado de forma que, sin menoscabo de la seguridad vial, se ocupe 

la menor superficie posible.  

Si la infraestructura existente es una carretera, existen dos posibilidades: Que la carretera tenga accesos 

directos a las propiedades colindantes, o que tenga control de accesos.  

En el primer caso, como se ha visto anteriormente, la duplicación de calzada ocupa la misma superficie 

que una autovía de nuevo trazado todo lo próxima a la carretera que la Norma de Trazado (es decir, la 

seguridad vial) lo permita, ya que, en ambos casos, quedarán tres vías de diferente jerarquía: un camino 

lateral para acceso a las fincas, una autovía y una vía de servicio que funcione como itinerario alternativo. 

Si se duplica la carretera existente se deberá construir una nueva vía de servicio, función que estaría a 

cargo de la propia carretera si ésta no se duplica.  

El segundo caso corresponde a carreteras construidas en los últimos años como variantes de población o 

para mejorar determinados tramos de antiguas carreteras. Normalmente se mantienen en servicio ambas 

vías, por lo que ya existe una cierta especialización de tráficos, circulando por la antigua los de más corto 

recorrido. Los accesos a las fincas ya están resueltos independientemente de la nueva carretera y, por lo 

tanto, ésta se puede duplicar y utilizarla exclusivamente para los vehículos más rápidos, sin perjudicar la 

accesibilidad. Desde otros puntos de vista (constructivo, económico, etc.) es posible que estas 

duplicaciones de calzada presenten serios inconvenientes, pero sin duda ocupan menos espacio, porque 

se aprovecha el terreno ya ocupado por la carretera para superponer sobre ella una de las calzadas.  

Para minimizar la ocupación de terrenos se podría pensar, además, en reducir la anchura de la mediana 

hasta sus valores estrictos, pero esa reducción es contraria a la seguridad vial, siendo preferible adoptar 

otras alternativas como la construcción de muros que sustituyan a los taludes de los terraplenes, la 

elección de cunetas reducidas para disminuir la superficie de los desmontes, etc., es decir, que la menor 

afección al territorio esté sufragada por la economía pero nunca por la seguridad vial.  

En resumen:  

▪ Por razones de seguridad, los diferentes usuarios de un itinerario conviene que estén separados, en 

diferentes vías acordes a sus necesidades y a sus velocidades de circulación: La autovía para los 

vehículos más rápidos y pesados; una carretera como itinerario alternativo para los peatones y para 

los vehículos más lentos (como las bicicletas, los ciclomotores, los tractores y demás maquinaria 

agrícola); y los caminos agrícolas paralelos a la autovía para los vehículos que acceden a las fincas.  

▪ En una duplicación de calzada el aprovechamiento de la infraestructura existente (trazado, 

estructuras, explanada, firme, drenaje, etc.) es muy reducido (por no decir nulo) ya que en la 

mayoría de los casos se limita a que una de las calzadas de la autovía utilice el espacio físico ocupado 

por la carretera a duplicar, dándose entonces la paradoja de que, para aprovechar la infraestructura 

existente, previamente hay que destruirla. 

▪ Desde el punto de vista de la seguridad vial y para facilitar la construcción de la autovía, es preferible 

proyectar ésta junto a la carretera existente, antes que duplicarla y después construir al lado una 

nueva carretera como itinerario alternativo. 

▪ Las superficies de terreno afectado por una duplicación de calzada y por una autovía de nueva 

construcción proyectada junto a la carretera existente, son muy semejantes, excepto si se trata de 

una carretera con control de accesos cuya duplicación ocupa menos superficie puesto que, en ese 

caso, ya existe el itinerario alternativo para los tráficos locales. 

Una vez planteadas estas consideraciones previas sobre las duplicaciones de calzada, las dos alternativas 

planteadas para los trazados que siguen el corredor de la N-432 para atravesar la ZEPA cercana a La 

Albuera, son las siguientes:  

Trazado lo más próximo posible a la N-432 a lo largo de la primera mitad y duplicación de la calzada de la 

variante en el resto (Alternativa C2) 

El trazado cruza la N-432 aproximadamente en su P.K.15 y después se dispone cerca de ella por su margen 

oriental, hasta el P.K.18,5 en que comienza la ZEPA Llanos y complejo lagunar de La Albuera. Se trata de 

terrenos en los cultivos de secano se mezclan con viñedos y olivares.  

A continuación y hasta el kilómetro 20 la autovía se aproxima a la carretera todo lo posible aunque no 

pueda ser exactamente paralela ya que su trazado es correcto para una carretera, pero inadecuado para 

una autovía, con una recta de casi un kilómetro de longitud. Tampoco se puede plantear la duplicación 

de esa calzada, puesto que no se tendría ningún tipo de ventaja constructiva o económica y el espacio 

ocupado sería el mismo ya que habría que reponer otra carretera semejante a la existente para dar 

continuidad a la vía de servicio-itinerario alternativo de que dispone todo el tramo entre Badajoz y Espiel. 

Desde el kilómetro 20, aproximadamente, se duplicaría la variante de la N-432, de forma que la calzada 

izquierda de la autovía se superpondría con la calzada de la variante. El resultado final sería una autovía 

totalmente independiente de la carretera N-432, destinada fundamentalmente al tráfico de largo 
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recorrido. El tráfico que quedaría en la citada carretera actual sería meramente local y compatible con la 

trama urbana. 

Las dificultades de esta duplicación de calzada se limitan al periodo de construcción en el que sería 

necesario actuar sobre la variante de carretera para convertirla en calzada de autovía, con los 

inconvenientes ya mencionados, pero se consigue así limitar todo lo posible la ocupación de la zona de 

ZEPA y hacerlo por donde ahora discurre una infraestructura viaria. Entre las operaciones a realizar estaría 

la construcción de una nueva estructura citada anteriormente u otras actuaciones citadas en el anejo de 

estructuras del estudio informativo y la prolongación del paso inferior de las carreteras.  

Esta duplicación de calzada afectaría solamente a unos 2 kilómetros de variante, quedando los cuatro 

kilómetros restantes de la misma, separados de la futura autovía. 

Trazado lo más próximo posible a la carretera y a la variante sin utilizar ninguna de ellas como calzada de 

la autovía 

Esta alternativa, físicamente semejante a la anterior no se ha representado en planos. Esta segunda 

opción tiene una serie de ventajas de tipo constructivo, funcional y económico ya que la autovía se llevaría 

a cabo sin afectar al tráfico de la carretera y sin tener que “reconstruir” una infraestructura para cambiar 

su función de carretera a calzada de autovía. Sin embargo, tiene el inconveniente medioambiental de 

ocupar mucho más terreno, puesto que se deberían mantener los enlaces que se están construyendo en 

la variante, lo que obligaría a distanciar mucho más la autovía.  

Por otro lado, el mantenimiento en servicio de la variante de la N-432, tendría como resultado tres 

infraestructuras en un mismo tramo: La N-432 con su actual travesía; la variante desde el P.K. 19 hasta el 

26, aproximadamente, y la autovía. El tráfico se repartiría entre ellas, utilizando la antigua travesía y el 

tramo correspondiente de la N-432 el tráfico local. El de largo recorrido circularía por la autovía, pero 

muy probablemente la variante resultaría infrautilizada. 

Sin embargo, con la alternativa C2, la ZEPA se atravesaría mediante un trazado en el que se ha dado 

prioridad a la disminución de la ocupación de terrenos, trazando primero una nueva autovía junto a la 

carretera actual y aprovechando después la variante para convertirla en calzada de autovía. Se utilizaría 

también el resto de la variante, conectándola con la futura autovía mediante un enlace que es adaptación 

del que se está construyendo.  

Se propone, por lo tanto, la citada Alternativa C2 como más favorable, calificación que deberá 

corroborarse en una comparación posterior más detallada entre las alternativas.  

3.3.3.   La Albuera-Santa Marta. 

Desde La Albuera hasta cerca de Santa Marta la carretera N-432 es el límite meridional de una gran 

extensión de terrenos declarados ZEC y ZEPA, por lo que no cabe plantear trazados al norte de dicha 

carretera. En consecuencia, solamente se considera una alternativa cercana a la carretera.  

El trazado bordea un conjunto de lagunas declarado hábitat natural de interés prioritario, pese a lo cual 

está parcialmente ocupado por el polígono industrial de La Albuera. 

 

Foto. Lagunas 

A continuación, se pasa sobre la ZEC ES4310032 “Rivera de los Limonetes-Nogales”, que la autovía deberá 

salvar mediante una estructura que no afecte a la vegetación del cauce. 

En los terrenos situados junto a la carretera de Entrín Bajo, existen unas lagunas que, aunque están fuera 

del ZEC del “Complejo Lagunar de La Albuera”, se han identificado y representado sobre la cartografía 

llevando el trazado de forma que no afecten a ninguna de ellas. Una vez salvados estas lagunas el trazado 

se dispone próximo a la carretera N-432.  

Fuera de ese espacio protegido hay otras lagunas entre las que destacan las situadas junto al polígono 

industrial de La Albuera cerca del p.k. 23+000. El resto son lagunas temporales, muchas de las cuales 

apenas se pueden detectar con la precisión de la cartografía a escala 1/5.000, por lo que se hizo necesario 

inventariarlas en una época lluviosa, en enero de 2007. De esas lagunas temporales, las más importantes 

quedan del mismo lado que la ZEC, al norte de la alternativa propuesta para la autovía.  

El trazado bordea por el sur las lagunas situadas en el polígono industrial, sin afectarlas. 
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Lagunas 

Del resto de lagunas que quedan fuera de la ZEC, las dos mayores son las más próximas a la N-432, una 

junto al cruce con la carretera de Torre de Miguel Sesmero (BA-055), que dispone de arbolado en su 

margen y otra en torno al Km 33. Las otras son de menores dimensiones (algunas son zonas que 

simplemente se inundan con una altura de agua insignificante) y se mantienen secas la mayor parte del 

año.  

 

Foto. Laguna 

Para aumentar la permeabilidad de la autovía en esta zona, se ha propuesto disponer obras de drenaje 

transversal en varios puntos, con independencia de las que resulten imprescindibles para desaguar las 

pequeñas cuencas existentes.  

La carretera N-432 está situada sensiblemente a la misma cota de un terreno sumamente llano no 

solamente en el sentido longitudinal, sino también en el sentido transversal a la carretera.  

La sección transversal del kilómetro 29 es la misma en todo ese tramo de 3 kilómetros. La carretera y el 

terreno natural están enrasados. La explanada se mantiene seca gracias a una cuneta situada a un metro 

de profundidad, aproximadamente, revestida de hormigón, aunque ni así se consigue que corra el agua, 

ya que se necesitaría un mínimo del 0.3 % en condiciones favorables. No hay puntos bajos que justifiquen 

la colocación de una obra de drenaje transversal. Las dos cunetas almacenan el agua de la carretera y de 

una buena parte del terreno natural. En resumen, la escorrentía superficial queda interrumpida por la 

carretera N-432.  

Las dos cunetas de la carretera, en esta zona, están casi horizontales y, además, no tienen desagüe hacia 

el exterior puesto que están excavadas en un terreno que es prácticamente un plano horizontal sin 

arroyos a los que enviar las aguas de lluvia. La carretera está prácticamente enrasada con el terreno 

(apenas sobresale su espesor de firme) y está separada de éste mediante dos cunetas excavadas para 

mantener en seco las capas más superficiales.  

Se ha ajustado el trazado para evitar la afección a las instalaciones de energía solar de los términos 

municipales de Torre de Miguel Sesmero y Llerena en el entorno al punto kilométrico (referido a la 

alternativa C2) 28+500. La planta termosolar en cuestión está situada en el extremo oriental del término 

municipal de Torre de Miguel Sesmero, junto al límite con el de Nogales. Se trata de un recinto se forma 

rectangular, vallado y bordeado por una carretera con un largo tramo recto. Esta carretera de acceso 

conecta con la N-432 en una intersección con carril de espera para los giros a la izquierda. 

Antes de llegar a la planta la carretera dispone de un pequeño puente para salvar una gran charca artificial 

excavada sobre la planicie del terreno, distante unos 300 metros de la carretera nacional. A unos 500 

metros de esa charca, se encuentra otra natural situada junto al kilómetro 32 de la N-432. Uno de los 

condicionantes de trazado es evitar la afección a la planta termosolar, pero también lo es salvar esta 

charca, así como minimizar la afección al cortijo que tiene su acceso a la carretera nacional, 

aproximadamente en el kilómetro 34.  

 

Foto. Laguna 

En la imagen siguiente se aprecia el ajuste de trazado que se propone para evitar la afección a la planta 

salvando los condicionantes mencionados. 
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En esa zona predominan los cultivos de secano, mezclados con viñedos o conviviendo con algunas 

dehesas de encinas, como ocurre alrededor de la carretera BA-055 de Entrín Bajo a Torre de Miguel 

Sesmero. Al llegar a Santa Marta el trazado se superpone a la variante de ésta, de forma que esa nueva 

carretera se adopte como calzada de la futura autovía para el sentido Espiel-Badajoz y se construya una 

nueva calzada para el sentido opuesto, al sur de la variante.  

El trazado en planta de esa variante es aceptable como trazado de autovía y la suavidad del terreno hace 

que el alzado también se pueda adoptar con relativa facilidad. En el proyecto de construcción será 

necesario modificar la sección transversal, especialmente en cuanto al ancho de los arcenes y bermas, 

adaptar los peraltes, prolongar las obras de drenaje y sustituir las que no cumplan con las dimensiones 

mínimas exigidas por la Norma de Drenaje, prologar los pasos inferiores y estudiar la posibilidad de utilizar 

los pasos superiores.  

 

En este caso la duplicación de calzada es factible, puesto que existe un itinerario alternativo (la carretera 

actual, incluida la travesía de Santa Marta) que puede acoger sin molestias para ese núcleo urbano el 

tráfico meramente local, generado por la propia localidad y el ocasional de largo recorrido que no utilice 

la autovía, como las cosechadoras.  

El saldo económico entre esa opción y la de una autovía totalmente nueva dependerá del alcance de 

todas esas modificaciones, pero con independencia de la economía, la primera alternativa ocupa menos 

espacio en una zona cercana al pueblo, puesto que solamente será necesario construir la mediana y una 

de las calzadas y los caminos de servicio de una de las márgenes de la autovía, puesto que la otra serán 

válidos, en general, los construidos para que la variante tenga control de accesos.  

Una segunda alternativa podría independizar la autovía de la variante con un trazado muy próximo a ésta 

o algo más separado, alejándolo de Santa Marta.  

El trazado muy próximo no tiene cabida, puesto que si se trata de independizar la autovía de la variante 

es preferible que ésta se distancie del núcleo urbano para no coartar su futuro desarrollo. Uno de los 

inconvenientes de esta opción (tanto próxima como alejada) es que quedarían en esa zona tres 

infraestructuras dos de las cuales serían redundantes ya que estarían previstas para el mismo tráfico, el 

de medio y largo recorrido. 

Pese a todos los inconvenientes que habitualmente se producen en una duplicación de calzada, como se 

ha puesto de manifiesto en varias de las autovías españolas en servicio y se ha comentado anteriormente 

en el tramo de La Albuera, en este caso esos inconvenientes se limitan a los aspectos económicos (en la 

convicción de que una oportuna organización de los trabajos de construcción y del mantenimiento del 

tráfico durante las obras proporcionarán unos niveles de seguridad aceptables) y, por lo tanto, esa 

alternativa se propone como más ventajosa para este tramo.  

La alternativa C2 debe sortear pequeños obstáculos como arroyos cuyos cauces albergan la escasa 

vegetación natural de la zona, o algunos cortijos aislados. Ambos obstáculos se han tenido en cuenta en 

el momento de hacer el trazado de la alternativa C2. 

3.3.4.   Santa Marta-Feria-Fuente del Maestre 

A partir de Santa Marta el paisaje cambia de aspecto: de los terrenos de cultivo se pasa a las dehesas, y 

las llanuras dan paso a terrenos algo más ondulados, como se puede apreciar desde las inmediaciones de 

Feria. 

  

Fotos Dehesas y terrenos de cultivo 

La mayor o menor abundancia de arbolado ha sido un factor determinante para los trazados, 

especialmente en la zona comprendida entre los kilómetros 48 y 55 de la carretera N-432, delimitados 

por los cauces de los arroyos de las Colmenitas y del Pilar, donde la presencia de encinas es notable. 
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Sin embargo hay una gran diferencia entre los terrenos situados al norte de la carretera donde se abren 

algunos claros entre las encinas (como se puede comprobar desde un punto de la carretera de Villalba de 

Los Barros a La Parra, próximo al cruce con la N-432) y los situados al sur de la misma donde éstas son 

mucho más abundantes 

La alternativa C2, que discurre cercana a la carretera, que está situada al sur de la misma, pasa hacia el 

norte para minimizar la afección al encinar, con un trazado que aprovecha los terrenos más despejados 

situados en los alrededores de la citada carretera de La Parra. Después de pasar el arroyo del Pilar, ese 

trazado debe cruzar de nuevo la carretera N-432, para evitar la afección a otro encinar situado entre el 

kilómetro 55 y la carretera de acceso a Feria. 

El paso de un lado a otro de la alternativa m se realiza sorteando las lomas y los cortijos de la zona hasta 

cruzar la carretera de Feria. A continuación la alternativa se sitúa bordeando unos cerros de unos 30 

metros de altura.   

El río Guadajira será salvado por la autovía con un puente cuya longitud será la adecuada, no solamente 

para los caudales de máxima avenida, sino para respetar en lo posible la vegetación de su ribera. 

  
Fotos río Guadajira 

Sin duda dos de los elementos básicos para decidir la alternativa más adecuada en este tramo son la 

forma de atravesar Santa Marta y la afección a los encinares mencionados. 

3.3.5.   Zafra, Los Santos de Maimona y Puebla de Sancho-Pérez 

A efectos descriptivos de las alternativas planteadas se considera este tramo, que se extiende entre los 

puntos kilométricos 60 y 88 de la carretera N-432 y que, entre otros términos municipales, afecta a los 

de Zafra, Los Santos de Maimona y Puebla de Sancho Pérez y que contiene, como principal referencia 

viaria, el enlace con la Autovía de la Plata, A-66.  

Además de la mencionada autovía, hay otra infraestructura que tiene una gran incidencia en el 

planteamiento de alternativas. Se trata de la futura la variante de la carretera N-432 a su paso por Zafra, 

que también está siendo objeto de un proyecto de construcción a cargo del Ministerio de Fomento. 

El paso por los tres municipios mencionados se puede realizar bordeando sus tres núcleos urbanos 

(alineados aproximadamente en dirección norte-sur) tanto por el norte como por el sur o pasar entre dos 

cualquiera de ellos. El paso por el sur de Puebla de Sancho Pérez o entre éste y Zafra quedaron eliminados 

en la fase A, de este Estudio Informativo, dadas las grandes dificultades orográficas en el primer caso y 

orográficas y urbanísticas en el segundo. 

Quedan por lo tanto dos posibles formas de trazado, una entre Zafra y Los Santos de Maimona y otra al 

norte de este segundo núcleo, posibilidades que, a su vez, se han concretado en cuatro alternativas con 

varios elementos comunes entre ellas: 

La alternativa más exterior (Alternativa C2) se separa del corredor de la N-432, el trazado debe serpentear 

entre varios cortijos, los numerosos cerros que hay en esa zona, a ambos lados de la carretera, los 

encinares, y las curvas de la propia carretera N-432. 

Entre el paso sobre la Rivera del Playón y la intersección con la carretera EX-362 a Fuente del Maestre, 

esta alternativa tiene que cruzar la carretera nacional en dos ocasiones para evitar afectar a los 

mencionados cerros, pero a cambio afecta (muy tangencialmente) a un hábitat de interés prioritario 

situado en un extremo del término municipal de Zafra, en la falda de un pequeño cerro denominado 

“Sierra Verde”. A continuación el trazado vuelve a cortar a las carreteras N-432 y EX-364, atravesando 

unos terrenos ligeramente ondulados dedicados fundamentalmente al viñedo y, bordeando Los Santos 

de Maimona, hasta el enlace con la A-66.  

El enlace entre las dos autovías (Badajoz-Espiel y A-66) es incompatible con los dos enlaces adyacentes 

existentes. Uno de ellos conecta la carretera BA-V-6132 con la autovía de La Plata, permitiendo solamente 

los movimientos de salida y entrada hacia y desde el sur. El otro es la entrada a la autovía hacia Mérida 

desde la N-630 y la salida hacia esta carretera en dirección opuesta, hacia el sur. Ambos enlaces deberán 

suprimirse.  

La supresión del enlace con la carretera local no plantea graves problemas, puesto que está conectada 

con la N-630 y a través de ella podrá volver a conectar con la autovía. Sin embargo el otro enlace es la 

principal conexión de Zafra y Los Santos de Maimona con la A-66, en dirección Mérida, movimiento 

sumamente importante para esos dos núcleos. Será por lo tanto imprescindible reponer ese enlace, para 

lo cual se debe analizar la situación de la autovía en el tramo comprendido entre Los Santos de Maimona 

y Villafranca de los Barros.  

En ese tramo la autovía está muy próxima y paralela al ferrocarril y a la N-630, por lo que apenas hay 

espacio para la construcción de enlaces. Además de los dos enlaces mencionados hay dos ramales de 

conexión con la autovía desde la N-630. Uno de ellos sirve al movimiento desde Villafranca hacia el sur y 

el otro es para el movimiento opuesto para acceso a Villafranca desde el sur. 
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El segundo de ellos podría mantenerse, pero el primero debería incorporarse a un nuevo enlace completo 

que sirviera también para acceder a la autovía en todas las direcciones, tanto desde Los Santos de 

Maimona, como desde la carretera BA-V-6132.  

Aparentemente la ubicación más adecuada para ese nuevo enlace podría ser en las inmediaciones de un 

paso superior de camino agrícola ya que es el sitio donde más distancia hay entre el ferrocarril y la autovía, 

aunque para construir el enlace es posible que hubiera que hacer una variante de la N-630, distanciándola 

de la autovía.  

Más al sur de este tramo hay otro enlace, en este caso completo, que está a tan solo 2,5 kilómetros del 

enlace tipo trébol de la A-66 con la N-432, circunstancia que habrá que tener en cuenta en hipotéticas 

remodelaciones de este último. 

La futura autovía autonómica de Jerez de Los Caballeros a Zafra, conectará con la A-66, precisamente en 

ese enlace tipo trébol, desde el que se reiniciará la autovía hacia Espiel. La sección disponible bajo la 

estructura cuenta con tres vanos en los que apenas hay espacio para las dos calzadas y la mediana, en el 

vano central y para las vías colectoras (necesarias en un enlace tipo trébol, tal y como ya existen en la 

autovía A-66) en los vanos laterales. Es posible que esa estructura deba ampliarse, extremo que deberá 

comprobarse en el proyecto de construcción.  

Desde este enlace la forma más directa de llegar hasta la alternativa C2, para retomarla a los 5 kilómetros 

aproximadamente, es llevándola muy próxima a la carretera N-432 por su margen norte.  

No se considera la posibilidad de duplicar esa carretera, puesto que, como se justifica en un capítulo 

posterior, la seguridad vial impone la necesidad de separar los tráficos más lentos hacia otra vía, es decir, 

a mantener la continuidad de la carretera N-432 como vía alternativa. Por dar continuidad a la autovía 

autonómica y aprovechar el enlace tipo trébol, es obligado construir la autovía sobre dicha carretera, en 

los primeros hectómetros, debiéndose reponer ésta con una variante. La variante se llevaría hasta una 

glorieta situada en la carretera N-630, prevista en el proyecto de la citada autovía Zafra-Jerez de los 

Caballeros.   

Para que no se crucen ambas infraestructuras lo razonable es llevar la autovía hacia el norte y la carretera 

hacia el sur pasándola bajo la A-66 por el mismo puente por donde ahora lo hace el ferrocarril. Hay un 

vano disponible de 8 metros de anchura, ampliable si se retranquea el murete y la valla de cerramiento 

del ferrocarril hasta alinearlo con las pilas de la estructura. 

Además de la alternativa comentada, se han considerado tres formas diferentes de pasar entre Los Santos 

de Maimona y Zafra, dos de las cuales tratan de apoyarse total o parcialmente en el trazado de la variante 

de Zafra de la N-432, actualmente en proyecto de construcción, y una tercera con un trazado 

independiente de la misma. 

La variante en proyecto comienza en el P.K. 70 de la actual N-432 y se ciñe al suelo urbanizable contiguo 

al casco urbano de Zafra, finalizando en el P.K. 77, aproximadamente. Deberá pasar a desnivel sobre 

algunos caminos, como el que bordea el mercado de ganado de Zafra, y después cruzar el ferrocarril de 

Mérida, poco después de hacerlo sobre la carretera de Zafra a Los Santos de Maimona (EX –101), desde 

cuyo futuro enlace está previsto un acceso a uno de los viales del polígono industrial de Zafra. 

Las dos alternativas C4 y C5 que aprovechan el trazado de la variante tienen un tramo en común, el que 

va desde el comienzo de la variante, hasta el enlace con la carretera que comunica Zafra con Los Santos 

de Maimona, la EX –101.  

Una de ellas Alternativa C5, continúa apoyándose en el trazado de la variante hasta conectar de nuevo 

con la N-432 en el P.K. 77 a partir del cual la autovía se ciñe a la carretera llegando incluso a ocupar su 

espacio físico, como ocurre en el tramo de paso bajo la A-66 en el enlace tipo trébol existente. Desde ese 

punto la autovía continúa muy próxima a la carretera, pero independiente de ella, excepto en el tramo 

inmediatamente después del enlace mencionado, en el que la carretera abandona su emplazamiento a 

favor de la autovía. Para ello es necesario reponerla con un nuevo trazado que pasaría bajo la autovía A-

66 a través del mismo puente por el que ahora pasan el ferrocarril y un camino. 

La Alternativa C3 desde la EX –101 toma un trazado que se encamina hacia el enlace tipo trompeta 

existente en la A-66, cruza a esta autovía tratando de evitar la afección a un cortijo situado muy próximo 

al enlace citado, y gira hacia el sur para volver al corredor de la carretera actual cerca de su P.K. 88, sin 

poder evitar la afección a una dehesa aunque salvando su cortijo. 

Uno de esos obstáculos es un complejo hotelero, que no se vería afectado por la autovía ya que hay 

espacio disponible entre él y la ladera del cerro. Pero los más frecuentes son las viviendas unifamiliares 

aisladas o agrupadas en pequeñas urbanizaciones. 

En todo caso, esta alternativa estaría separada por la sierra, de la expansión de Los Santos de Maimona y 

quedaría suficientemente alejada de las áreas urbanizables de Zafra, por lo que estando cercana a los dos 

núcleos urbanos no se vería afectada negativamente por sus futuros desarrollos urbanísticos. 

  
Foto panorámica 

La alternativa podría tener un enlace en el cruce con la carretera EX –101, la que comunica más 

directamente Zafra y Los Santos de Maimona. También cruza a la línea ferroviaria de Zafra a Mérida, 

encaminándose entre viñedos, hacia la autovía A-66 para pasar sobre ella entre un enlace tipo trompeta 

con la N-630-a y un paso superior de camino situado en el límite de los términos municipales de Los 

Santos de Maimona y Puebla de Sancho Perez. 
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Esta alternativa bordea los dos cortijos anteriormente citados, al comentar el trazado de la alternativa 

anterior y se sitúa en la falda de la sierra de Los Santos, por la línea de separación de los cultivos de viñedo 

y de la dehesa. 

En resumen, en esta zona se han considerado las cuatro alternativas siguientes:  

▪ Alternativa C2 que bordea a Los Santos de Maimona por el norte 

▪ Dos que aprovechan total o parcialmente el proyecto de la variante de Zafra de la N-432 

(Alternativas C4 y C5) 

▪ Una cuarta (Alternativa C3), también situada entre Zafra y los Santos de Maimona, con un trazado 

muy próximo a las sierras que separan a estos dos municipios.  

Las dos alternativas que aprovechan en parte el trazado del proyecto de la variante de la N-432, están 

demasiado cerca de las zonas urbanas o urbanizables de Zafra coartando su desarrollo futuro. En el plano 

que sigue se han representado las cuatro alternativas mencionadas. 

 

3.3.6.   Usagre-Llerena 

Una vez que cruzan la autovía A-66, los diferentes trazados tanteados en el tramo anterior se unen en un 

punto cercano al P.K. 88 de la carretera N-432. 

Dado que hay que seguir el corredor de esa carretera y que no hay ningún obstáculo destacable, los 

trazados se disponen al norte de la misma. El terreno es ligeramente ondulado, como lo pone de 

manifiesto la geometría de la propia carretera, con un trazado rectilíneo y un perfil longitudinal en el que 

se suceden los cambios de pendiente. 

La autovía deberá evitar la afección de los bienes existentes en el campo, como los cortijos, sus caminos 

de acceso, o las vías pecuarias, o reponer estos últimos de forma adecuada.  

  
Fotos Vía Pecuaria 

La alternativa se mantiene al norte hasta el pk 94+000. Para evitar la afección a dos zonas calificadas 

como hábitat prioritario se desplaza hacia el sur bordeando el hábitat delimitado por la valla de una finca, 

y por el cauce de la Rivera de Usagre rodeado de olivos.  

Pasado Usagre el trazado próximo a la carretera hasta las inmediaciones de Villagarcía de La Torre, en 

que se sitúa al sur de la misma, acercándose al casi abandonado ferrocarril. 

La otra alternativa cruza la misma carretera EX – 202 entre el enlace anterior y el ferrocarril, en un tramo 

recto, rodeado de olivos. Pasado Usagre los dos trazados vuelven aproximarse, uno a cada lado de la 

carretera, hasta las inmediaciones de Villagarcía de La Torre, en que ambas se sitúan al sur de la misma, 

acercándose al casi abandonado ferrocarril, cruzando la carretera que comunicaba al pueblo con la 

estación de la que ahora apenas quedan restos.  

  
Fotos Olivos y ferrocarril  

La carretera N-432 forma un ángulo con su vértice situado hacia el sur y coincide con la travesía de 

Llerena. Esa forma del corredor sugiere la posibilidad de acortar la longitud del recorrido, con trazados 

situados al norte de Llerena. Siendo esta la Alternativa C2 que discurre por ZEPA ES0000325 “Campiña 

Sur-Embalse de Arroyo Conejo” cuyo borde coincide con el margen de la carretera a lo largo de casi cinco 
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kilómetros antes de Llerena y que se extiende, además, por los términos municipales de Ahillones, 

Berlanga, Higuera de Llerena y Valencia de Las Torres, entre otros.   

Se ha considerado en esta fase final del estudio los trazados que bordean Llerena por el sur, pese a que 

implican un aumento de recorrido de más de dos kilómetros respecto a los trazados por el norte, 

alternativa C6. 

 

Por otro lado, al sur de Llerena se levanta la sierra de San Cristóbal, dejando un espacio limitado, pero 

suficiente, para el paso de la autovía, que quedaría alejada de los terrenos urbanos o urbanizables. En esa 

zona obligada de paso, las dos alternativas coinciden en un trazado prácticamente común.  

Para llegar hasta ese punto se deben sortear varios obstáculos puntuales, como granjas, y cortijos, en 

unos terrenos en los que el cultivo predominante es el olivo. 

Además se cruzan varios caminos y carreteras, la mayoría con un trazado radial con centro en Llerena 

como la carretera EX – 200. 

En los planos que siguen se han dibujado las alternativas consideradas para este tramo comprendido ente 

Usagre y Llerena. 

3.3.7.   Llerena-Berlanga 

Una vez pasado Llerena, el trazado debe continuar al sur de la carretera nacional porque de lo contrario 

se alargaría excesivamente el recorrido y, además, porque lo impide la ZEPA ES0000325 “Campiña Sur-

Embalse de Arroyo Conejo” que bordea los núcleos urbanos de Ahillones y Berlanga y se extiende hasta 

la propia carretera. Sin embargo, el trazado no puede separarse mucho de ésta para facilitar la ubicación 

de los enlaces oportunos.  

El trazado más favorable, desde ese punto de vista funcional, sería precisamente el más próximo a la 

carretera, pero su desarrollo está seriamente condicionado por un parque de grandes dimensiones, que 

se está construyendo para la captación de energía solar  

Se ha trazado la alternativa C2 más alejada de la carretera tratando de evitar la afección de dichas 

instalaciones, que es la que se propone adoptar. 

Una vez pasado el límite de los términos municipales de Llerena y Ahillones, se cruza un camino 

pavimentado, desde el que se puede contemplar las características de los terrenos en esa zona, con 

cultivos de secano, escaso arbolado y orografía suavemente ondulada. 

No hay ningún obstáculo destacable que impida o dificulte el paso de la autovía. Hay algunos arroyos cuya 

vegetación de ribera se puede salvar sin dificultad, porque no constituye una barrera continua sino que 

forma masas aisladas entre las que hay mucho espacio libre. Es el caso de los arroyos de La Corbacha, y 

del arroyo de Las Piedras Gordas. 

El trazado discurre forzosamente al sur de Ahillones y de Berlanga, donde el terreno es algo menos llano, 

con algunas lomas entre las que abundan las granjas, y los cortijos. 

  
Foto panorámica 

También se han considerado las antiguas minas, tanto para evitar su afección como para disminuir el 

riesgo que implicarían para la construcción del trazado de autovía próximos a las zonas excavadas, como 

en la mina de la Dehesa, hoy día convertida en granja. 
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Hay algunas zonas de arbolado, que aunque no estén consideradas de especial interés ecológico, se ha 

evitado su afección, como las que rodean a una pequeña laguna situada entre los dos municipios citados.  

Sin embargo hay otra área declarada hábitat de interés prioritario, que se extiende al sur de Berlanga muy 

cerca del núcleo urbano, que solamente es posible bordear alejándose de la carretera nacional, puesto 

que el trazado resultante bordeándola por el norte, hacia Berlanga, afectaría a varias instalaciones 

agrícolas existentes entre la carretera y el arroyo de Las Piedras Grandes y atravesaría una zona protegida 

por el planeamiento urbanístico del municipio.  

  
Fotos 

La alternativa discurre próxima al entorno del punto donde la carretera N-432 corta al antigua vía 

ferroviaria de la que apenas quedan trazas de su explanada, y del edificio de su estación. 

3.3.8.   Berlanga-Granja de Torrehermosa. 

El siguiente tramo en que a efectos descriptivos se ha dividido la totalidad del itinerario Badajoz-Espiel, 

atraviesa los términos municipales de Berlanga, Azuaga y Granja de Torrehermosa. Comienza en el punto 

en el que la carretera N-432 se acerca al antiguo ferrocarril del que solamente quedan algunos restos, 

como la explanada, desdibujada entre los cultivos, o la antigua estación situada en el límite de los dos 

primeros municipios citados. 

Los cascos urbanos de Azuaga y de Granja de Torrehermosa están muy próximos a la carretera N-432, el 

primero en su margen sur y el segundo en la norte, por lo que las alternativas deben situarse en el lado 

contrario de los pueblos, primero al norte de la carretera y después al sur.  

En esta zona de la provincia de Badajoz, nacen dos ríos que toman caminos opuestos: El Bembezar que 

desemboca en el Guadalquivir y el Matachel, afluente del Guadiana. Los dos están declarados ZEC, desde 

su nacimiento, pese a que en la llanura de esa zona no está definido ningún cauce. 

 

Foto panorámica 

La autovía sigue al río Bembezar, pero solamente pasados unos kilómetros se puede localizar un cauce 

definido, con presencia de agua, como ocurre al pasar bajo la carretera de Azuaga a Campillo de Llerena 

(BAV-4072). 

La vegetación de ribera que acompaña al río empieza a ser destacada en los alrededores del puente de la 

carretera nacional, al Este de Azuaga. 

  
Foto Zona Río Matachel 

Aguas arriba de ese punto hay un antiguo puente que pone de manifiesto la importancia del caudal del 

río en esa zona. 



 

   

 

 

28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 

3578-EIA-AP-V-RN2000-ED01V01                

 

 

Foto Puente 

Las dos ZEC mencionadas y, especialmente, el del río Bembezar, son decisivos a la hora de hacer los 

trazados de la alternativa. Pasa por el punto alto equidistante del nacimiento de los dos ríos y después 

bordea el cauce del río Bembezar sin afectar a la zona declarada ZEC. 

La autovía no podría pasar al norte de la N-432 porque, como ya se ha comentado, lo impide el núcleo 

urbano de la Granja de Torrehermosa. A ello hay que añadir una zona declarada hábitat de interés 

prioritario, que deja un pasillo libre de apenas medio kilómetro y, además, unas instalaciones de paneles 

solares situados junto al límite occidental del término municipal. 

La autovía vuelve a encontrarse con los restos de la explanada del ferrocarril abandonado, y con una de 

sus estaciones, en este caso conservada y utilizada como vivienda.  

El terreno que sigue hacia el este de Granja de Torrehermosa, es llano, con cultivos de secano y sin 

arbolado.  

3.3.9.   Granja de Torrehermosa-Fuente Obejuna  

Desde Granja de Torrehermosa hasta el final de la autovía en Espiel, el trazado más adecuado para 

recoger los tráficos procedentes de los cuatro principales núcleos urbanos afectados (Fuente Obejuna, 

Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Espiel) sería el desarrollado al norte del primero de ellos que después 

se acercara todo lo posible a los otros tres por el sur. Sin embargo, el primer obstáculo que impide pasar 

al norte de Fuente Obejuna es un área denominada Estepa del alto Guadiato, declarada como Zona de 

Especial Protección de Aves (ZEPA), cuyos límites llegan hasta la actual carretera N-432, desde el límite 

de las provincias de Badajoz y Córdoba hasta cerca de Fuente Obejuna.  

La alternativa se sitúa cerca de la carretera, l sur (Alternativa c2) tiene mayor probabilidad de no afectar 

a ese espacio (de hecho su trazado está fuera del área propuesta como ZEPA) ya que no está previsto, en 

principio, que sus bordes superen dicha carretera. 

Al comienzo de este tramo los terrenos son llanos despejados de arbolado y mayoritariamente dedicados 

al cultivo de secano. 

 

Foto Cultivos 

Sin embargo, al adentrarse en la provincia de Córdoba, los cultivos se mezclan con la dehesa de encinas, 

como puede apreciarse desde el cruce de la carretera de Cuenca, en el P.K. 162 de la N-432. 

En el entorno de La Coronada, el paisaje es semejante, con terrenos llanos o ligeramente ondulados en 

los que siguen alternándose los secanos y la dehesa, haciéndose ésta más presente y el terreno más 

ondulado a medida que se avanza hacia el este. Los trazados se han realizado tratando de afectar lo 

menos posible a las zonas con mayor densidad de encinas. 

  
Foto Dehesa y paisaje 

En el entorno de Fuente Obejuna hay varias lomas que condicionan el trazado, ya que la alternativa debe 

sortearlos evitando además la afección a los cortijos.  

El trazado corta a las carreteras que desde Fuente Obejuna salen hacia el sur, a distancias que oscilan 

entre uno y tres kilómetros, como la carretera de Argallán (A-447) la de Cañada del Gamo (A-3151).  

En la alternativa se plantea una glorieta en la carretera A-3151 y una vía de servicio hasta el enlace 165 

que conecta a su vez con la N-432 en vía de servicio con otras dos glorietas. Corta también a la carretera 

de Doña Rama (CO-7403). 

El trazado correspondiente a este tramo, atraviesan terrenos calificados como no urbanizables de 

protección especial que se consideran compatibles con la futura autovía. 
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3.3.10.   Fuente Obejuna-Peñarroya Pueblonuevo-Bélmez 

Desde Fuente Obejuna hasta cerca de Villanueva del Rey, la actual carretera N-432 describe un arco 

desplazado hacia el norte. El trazado se ha intentado acercar a ese arco, para recoger los tráficos con 

origen o destino en Peñarroya–Pueblonuevo y Belmez.  

Se han desechado los hipotéticos trazados al norte de ambas poblaciones porque aumentarían aún más 

el recorrido sin conseguir acercarse a esos núcleos ya que lo impide una serie de cerros, entre otros el 

del Peñón de Peñarroya y su castillo. 

Además, el paso de una autovía desde el sur de Fuente Obejuna hasta el norte de Peñarroya-Pueblonuevo 

está seriamente obstaculizado por la zona minera de El Porvenir. 

 

Foto  

Por lo tanto los trazados deben pasar forzosamente al sur de Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez.  

El principal condicionante para ello es el embalse de Sierra Boyera en el río Guadiato, que teóricamente 

se puede bordear siguiendo su margen izquierda, acercándose así a los citados pueblos o siguiendo la 

margen derecha.  

 

Foto Paisaje 

La margen izquierda es mucho más abrupta y presenta muchos más brazos de arroyos a salvar en viaducto 

que la margen derecha. Uno de los principales inconvenientes, para los trazados por esa margen 

izquierda, serían los cerros situados entre la propia presa y el casco urbano de Belmez. Ese trazado 

resultaría más cercano a los pueblos pero no más accesible, puesto que el hipotético enlace con 

Peñarroya se debería hacer en la carretera de El Hoyo (Co-6406) que es paralela y muy próxima a una de 

las vaguadas que forman parte del embalse y que la autovía salvaría en viaducto, impidiendo, o al menos 

dificultando seriamente la ubicación de un enlace. Análogamente es de dudosa viabilidad el enlace de 

acceso a Belmez que debería situarse en la carretera de Doña Rama (CO-121) en un punto en el que 

prácticamente se solaparían el puente de la carretera y el viaducto de la autovía ambos sobre el río 

Guadiato  

Por la margen derecha el trazado tiene muchos menos inconvenientes y los enlaces se resuelven a una 

distancia de 1,5 km y 2,0 km, de los anteriormente citados en Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez, 

respectivamente. 

El enlace para acceso a Belmez se haría en la carretera de Doña Rama, cerca de la intersección con la 

carretera de El Hoyo, que comunican, además, con varios pueblos de esa comarca, como El Entredicho, 

Navalcuervo, Posadilla, etc.  

Se rechaza la posibilidad de establecer el enlace de acceso a Belmez en la otra carretera cercana, la CV-

190 de El Entredicho, ya que se cruza con los trazados de la autovía en una zona próxima al arroyo 

Fresnedoso, cuya vegetación de ribera quedaría afectada por el enlace.  

  
Foto Arroyo Fresnedoso 

La accesibilidad a esta zona se complementa acercando la autovía todo lo posible a la carretera actual 

para disponer en esa zona un enlace conectado con ella en el entorno del kilómetro 181, a través de una 

nueva vía de algo menos de 2 kilómetros de longitud.  

Si el embalse de sierra Boyera cierra por el norte el corredor disponible para la autovía, hacia el sur son 

los cerros próximos a El hoyo los que delimitan la zona donde poder estudiar posibles trazados. 
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Después del cruce con la carretera de El Hoyo, la autovía deberá atravesar terrenos entre ondulados y 

accidentados, con varios arroyos de abundante vegetación de ribera y donde existen varios caminos 

agrícolas de acceso a las dehesas, pero sin otros elementos condicionantes.  

  
Foto Arroyo Fresnedoso 

3.3.11.   Bélmez-Espiel. 

En el tramo final, hasta Espiel, se plantean dos alternativas. Una es la duplicación de la carretera existente 

adoptando su geometría tanto en planta como en alzado. 

  
Foto panorámica 

La duplicación no implicaría tener que restituir los accesos a las fincas, puesto que desde Peñarroya-

Pueblonuevo hasta el final, la carretera actual es de nuevo trazado y dispone de control de accesos. El 

itinerario alternativo está constituido por la antigua carretera N-432-a. 

 

Se descartó esta posibilidad, ya que la carretera no está en buenas condiciones de trazado para albergar 

el discurrir de grandes pesados. 

La otra posibilidad es una autovía de nuevo trazado que se cruza con la actual en dos ocasiones para 

evitar los grandes desmontes en los cerros próximos. 

Ambos trazados coinciden en un punto de la N-432, para continuar hacia Córdoba de acuerdo con el 

Estudio Informativo Espiel-Granada. 

A continuación se incluyen planos con los trazados de las alternativas 
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4.   CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES RED NATURA 2000 

Para valorar la afección de la actuación objeto del presente informe a la Red Natura 2000, y una vez 

consideradas las diferentes alternativas, se describen las características ambientales y los objetivos de 

conservación de los siguientes elementos de la Red Natura 2000 presentes en el ámbito de estudio: 

Elementos de la Red Natura 2000.  

Código 
Nombre 

ZEC ES4310063 Río Bembézar 

ZEC ES4310032 Rivera de los Limonetes-Nogales 

ZEC ES4310028 Río Matachel 

ZEC ES4310003 Complejo Lagunar de la Albuera 

ZEC ES4310072 Mina La Mariquita 

ZEC ES4310062 Laguna temporal de Tres Arroyos 

ZEPA ES0000325 Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos 

ZEPA ES0000398 Llanos y Complejo lagunar de la Albuera 

ZEPA ES0000406 Colonias de cernícalo primilla de Zafra 

ZEPA ES0000405 Colonias de cernícalo primilla de Llerena 

ZEPA ES6130017 Alto Guadiato 

Tabla 1: Espacios de la Red Natura 2000 

Todos estos LIC recogidos en el estudio de afección realizado en 2010 en el Estudio de Impacto Ambiental 

Complementario, han sido declarados Zona Especial de Conservación (ZEC) mediante Decreto 110/2015, de 

19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

De los lugares incluidos en la tabla anterior se van a describir con mayor detalle aquellos que se ven afectados 

de forma directa y aquéllos sobre los que puede manifestarse algún efecto indirecto. En el anexo 1 se 

recogen los formularios normalizados de Red Natura 2000 (FDN) actualizados de estos espacios. 

4.1.   ZEC ES4310063 “RÍO BEMBEZAR” 

La ZEC “Río Bembezar” fue propuesto como LIC en diciembre del año 2000, y presentaba una superficie total 

de 1.143,12 ha. Su declaración como ZEC se realizó mediante Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que 

se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. En el FDN actualizado en 2015 recoge una 

superficie del espacio de 1.102,35 ha. Este ZEC fluvial incluye la totalidad del curso fluvial extremeño del río 

Bembézar (cuenca del Guadalquivir), junto con algún afluente como el arroyo Jituerto y el arroyo de los 

Pilones, desde el nacimiento del primero (foto 1) en las estribaciones de sierra Morena hasta que sale de los 

límites de la comunidad de Badajoz, rodeando por el noreste la sierra del Recuero. 

En él se cuenta un total de 13 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho 
enclave: 4 son hábitats naturales de interés (uno de ellos prioritarios) y 9 se corresponden con taxones del 
Anexo II. Destaca la presencia de los bosques de quercíneas, las galerías ribereñas termomediterráneas así 
como prados mediterráneos de hierbas altas y juncos, además de las zonas subestépicas de gramíneas, 
consideradas hábitat de interés prioritario. Entre los taxones recogidos en el Anexo II de la Directiva destaca 
la presencia esporádica del lobo (Canis lupus) y de lince ibérico (Lynx pardina) (ya que la zona es un corredor 
natural para la entrada en Extremadura desde los montes de Sierra Morena) entre los mamíferos (especies 
prioritarias) y la presencia de jarabugo (Anaecypris hispanica) entre los peces, ambas especies en peligro de 
extinción en el Catálogo regional de especies amenazadas de Extremadura; aunque en el “Atlas y Libro Rojo 
de los Peces Continentales de España” (2001) se indica que la población de jarabugo del Guadalquivir parece 
haber desaparecido por los vertidos de Azuaga. 
 

  

Foto. Izd. ZEC del río Bembézar aguas arriba del cruce con la actual N-432; dcha, área de cultivos de secano que constituye el nacimiento del río 

Bembézar. 

Conviene aclarar que la presencia del Lobo ibérico se cierne a una población en paso que se asienta 

relativamente cerca en la comunidad andaluza, no teniendo datos en los últimos años de la presencia de 

este cánido aun siendo la parte Suroriental del Río Bembezar una zona muy favorable para el asentamiento 

y/o como corredor para esta especie debido a las características orográficas del terreno y a la abundancia de 

especies de caza mayor como puede ser principalmente el Cervus elaphus. Este territorio puede servir como 

corredor por sus características para la expansión de poblaciones cercanas de Lince ibérico presentes en 

otros ZEC de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
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La vulnerabilidad de la zona se centra en los posibles impactos por extracción de áridos, eliminación de 

vegetación de ribera, contaminación agrícola y urbana, y por la pesca furtiva. En el anexo 1 se recoge el 

formulario oficial de Red Natura 2000 de este espacio. En la siguiente figura se muestra la relación entre la 

ZEC y la cartografía oficial de hábitat de interés comunitario. 

 

Figura 2. ZEC “río Bembezar” y Hábitat de Interés Comunitario (HIC).  

En negro el trazado analizado. Fuente: elaboración propia 

Como se observa en la figura, al trazado planteado no cruza en ningún punto la ZEC, discurriendo un tramo 

próximo a este espacio. 

Debe analizarse y valorarse la afección del proyecto a la conectividad ecológica de los espacios RN2000 en 

cumplimiento de la obligación de fomentar la conservación y gestión de los corredores ecológicos de la 

RN2000 (Ley 42/2007 y su modificación mediante la Ley 33/2015). La actuación se localiza entre los ZEC “río 

Matachel” y “río Bembézar”. 

4.2.   ZEC ES4310032 “RIVERA DE LOS LIMONETES-NOGALES” 

La propuesta de LIC fue realizada en diciembre de 1997, y presenta un área total de 876,77 ha. Fue declarada 

ZEC mediante Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 

en Extremadura. En el FDN actualizado en 2015 recoge una superficie del espacio de 389,69 ha.  

Este espacio acoge el medio fluvial conformado por las Riveras de Nogales y los Limonetes en prácticamente 

toda su extensión. Fluyen de sur a norte, atravesando el norte de la comarca de Tierra de Barros, en Badajoz. 

Nacen en la Sierra de Monsalud y la de Juan Andrés; al entrar en Tierra de Barros cambia la orografía del 

terreno, fluyendo entre zonas muy llanas, pasando por la población de La Albuera tras rodear el complejo 

lagunar del mismo nombre. Finaliza a la altura de Talavera la Real poco antes de su desembocadura al 

Guadiana. Establece contacto con el Espacio del Complejo lagunar de La Albuera. 

En este enclave se encuentra representados un total de 16 elementos acogidos en la Directiva, de ellos 7 son 

hábitats y 9 se corresponden con taxones del Anexo II de la citada Directiva. 

Entre los 7 hábitat cabe destacar las galerías ribereñas termomediterráneas (92D0), una importante 

superficie de bosques de fresnos (91B0), así como Quercus suber y/o Quercus ilex (6310). También hay que 

mencionar la presencia del hábitat prioritario 6220 constituido por zonas subestépicas de gramíneas (Thero-

Brachypodietea), así como de prados mediterráneos de hierba alta y juncos. 

De los 9 taxones del Anexo II que existen en esta zona hay que reseñar poblaciones destacables de peces 

con notable variedad de especies (Barbus, Rutilus, Chondrostoma, Cobitis, etc.), un reptil (Mauremys 

leprosa), y dos especies de invertebrados: Apteromantis aptera y Euphydryas aurinia. 

Cabe destacar también la presencia de nutria, (Lutra lutra) especie considerada de especial interés en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 

El entorno del nacimiento de la rivera situado en la Sierra de Monsalud, se desarrollan numerosas especies 

de flora amenazada, incluidas en el Catálogo Regional de Especies Vegetales Amenazadas de Extremadura, 

entre las que destacan: Ceratocapnos heterocarpa, Barlia robertiana, Ophrys lutea, Orchis champagneuxii, 

Orchis italica, Orchis collina, Serapias parviflora, Narcissus assoanus, Narcissus wilkomii, Ophrys 

tenthredinifera, Cephalantera longifolia, Ranunculus aquatilis, Limodorum abortivum, Limodorum 

trabutianum, O. scolopax, Oprhys apifera. Así mismo, muestreos realizados, han detectado en la rivera de 

Nogales, especies endémicas como la Galega cirujanoi, limitada su distribución a la cuenca baja del Guadiana. 

La vulnerabilidad de este espacio se centra en la eliminación de la vegetación de ribera, la presión agrícola 

sobre la orla de vegetación ribereña, los incendios forestales asociados a quema de rastrojos y la presión 

ganadera sobre la vegetación. 

La alternativa seleccionada en este caso atraviesa la Rivera de Nogales mediante viaducto, por lo que la 

afección se minimiza. 
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RIO PK LONGITUD (m) 

RIO NOGALES 22+100-22+600 500 

Tabla 2: Viaducto río Nogales 

 

Figura 3. ZEC “Rivera de los Limonetes-Nogales” y Hábitat de Interés Comunitario.  

Fuente: elaboración propia 

4.3.   ZEC ES 4310028 “RÍO MATACHEL” 

El LIC río Matachel fue propuesto en diciembre de 1997 y presentaba una superficie de 1.165,49 ha. Fue 

declarado ZEC mediante Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea 

Natura 2000 en Extremadura. En el FDN actualizado en 2015 recoge una superficie del espacio de 1.440,85 

ha. 

Este río es uno de los más importantes de la margen izquierda del río Guadiana. Drena una vasta superficie 

desde la comarca de los Llanos de Azuaga incluyendo gran parte de Tierra de Barros. El tramo fluvial 

considerado va desde su cabecera hasta el Embalse de Los Molinos. Este espacio nace en una zona muy llana 

entre las localidades de Azuaga y Berlanga, discurriendo durante un largo trayecto por campos con 

pendientes muy bajas. Posteriormente, a partir de la localidad de Maguilla, el relieve se hace algo más 

abrupto. El límite final por el norte se encuentra en el Arroyo de las Culebrillas, a la altura de Valencia de las 

Torres. 

La vulnerabilidad de este espacio se centra en la extracción de áridos, la eliminación de la vegetación de 

ribera, la contaminación agrícola y urbana, y la pesca furtiva. 

Contiene un total de 14 elementos referidos en la Directiva. De ellos 5 son hábitat (uno de ellos prioritario) 

y 9 se corresponden con taxones del Anexo II. Como hábitat, hay que destacar las galerías ribereñas 

termomediterráneas así como las dehesas de quercíneas y las estepas. 

Entre los taxones destaca la presencia de la especie piscícola jarabugo (Anaecypris hispanica) en peligro de 

extinción en el CREA de Extremadura, entre un nutrido grupo de especies existentes, así como por las 

poblaciones de galápago leproso (Mauremys caspica= Mauremys leprosa) y galápago europeo (Emys 

orbicularis). Como puede observarse en la siguiente figura, el trazado de las alternativas no afecta 

directamente al ZEC en cuestión. 
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Figura 4. ZEC “río Matachel” y Hábitat de Interés Comunitario (HIC).  

Fuente: elaboración propia 

4.4.   ZEC ES4310003 “COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA” 

El LIC Complejo Lagunar de la Albuera fue propuesto en diciembre de 1997, y actualizado en noviembre de 

2003, y presentaba una superficie de 1.878,31 ha. Fue declarado ZEC mediante Decreto 110/2015, de 19 de 

mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. En el FDN actualizado en 

2015 recoge una superficie del espacio de 1.924,17 ha. 

Este espacio se encuentra al sur de Badajoz, en las cercanías de las localidades de La Albuera y de Entrín Bajo. 

Se trata de un conjunto de lagunas y planicies situadas entre el Arroyo de Entrín y la Rivera de Nogales. 

Es un espacio peculiar en la Comunidad de Extremadura, tratándose del complejo húmedo endorreico más 

importante de Extremadura. Estas lagunas están consideradas en el Inventario Regional de Zonas Húmedas 

como humedales de “Importancia Internacional” en relación con su hábitat y avifauna. 

 

El Complejo está formado por 18 encharcamientos temporales, de los cuales 10 son lagunas de dimensiones 

considerables. 

Dentro del complejo podría decirse que cada una de las lagunas posee tipologías propias de la situación y 

características de su entorno. Así, se encuentran desde lagunas rodeadas por vegetación palustre en medio 

de un encinar hasta otras cercanas a prados o a tierras labradas. 

Presentan una variada vegetación herbácea edafófila, así como formaciones asociadas de estepas salinas. La 

vegetación circundante son dehesas de Quercus ilex, pastizales mediterráneos y cultivos agrícolas de secano.  

Dentro de los 5 hábitat presentes, se encuentran dentro del complejo 2 de los hábitats prioritarios más 

escasos en la región: 

a) Lagunas temporales mediterráneas (3170), con más de 80 has., con una conservación bueno 

(tras el desarrollo del Proyecto Life-naturaleza 2003/NAT/E/00052). Albergan a su vez numerosas 

especies de aves acuáticas, muchas de ellas incluidas en el anexo I de la Directiva Aves. 

b) Estepas salinas (Limonietalia) (1510), con algo más de 10 ha, son la única representación de 

formación natural de este hábitat de la región extremeña. En este hábitat se han encontrado 

numerosas especies de plantas asociadas a ambientes salinos, aunque no aparecen en la lista 

roja nacional: Juncus acutus, Juncus maritimus, Hordeum marinum, Lythrum hyssopifolia, 

Hordeum marinum, Reseda lutea, Carex divulsa, Rumex cristatus, Beta marina, Hordeum 

leporinum, Isoetes setacea, Isoetes histix, Trifolium angustifolium. 

  

Foto 2. Detalle de la laguna temporal perteneciente al Hábitat 3170 Foto 3. Detalle del Hábitat 1510 

En cuanto al resto de los hábitats presentes ha de decirse que son fundamentalmente campos de cultivo de 

secano y encinares adehesados con matorrales dispersos. En el área, pese a sus pequeñas dimensiones, 

existe una gran diversidad de cultivos: cereal, vid, olivo, huertas, etc. Este mosaico es aprovechado por 
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diversas especies para disponer de distintos recursos tróficos a lo largo del ciclo anual. Las zonas abiertas 

poseen las características del hábitat 6220, y en ellos se asienta la fauna esteparia presente en el espacio. 

En cuanto a las especies del Anexo II hay que señalar la presencia de nutria (Lutra lutra), aunque con una 

población poco significativa, de galápago leproso (Mauremis leprosa), sapillo pintojo (Discoglosus galganoi), 

los invertebrados Apteromantis aptera, Euphydryas aurinia y la planta acuática (Marsilea batardae). 

 

Figura 5. ZEC “Complejo Lagunar de la Albuera” y Hábitat de Interés Comunitario (HIC).  

Fuente: elaboración propia 

Este complejo lagunar es de gran valor, además, por tratarse de un importantísimo lugar de reproducción, 

invernada y paso de aves acuáticas con una amplia diversidad ornitológica y ecosistémica debida a la 

presencia de importantes ecotonos donde confluyen especies de distintos hábitats relacionados entre sí. 

Se han inventariado más de 150 especies de aves, 22 de las cuales están incluidas en el anexo I de la Directiva 

2009/147/CE de aves, poniéndose de manifiesto el valor de este complejo lagunar endorreico más 

importante de Extremadura. Asimismo, cabe destacar la presencia de muy diversas especies consideradas 

amenazadas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 

En el apartado posterior sobre la ZEPA ES0000398 “Llanos y Complejo lagunar de la Albuera” se específica 

más sobre la importancia de las aves en este espacio protegido. 

Como puede observarse en la anterior figura, el trazado de las alternativas no afecta directamente al ZEC en 

cuestión. 

4.5.   ZEC ES4310072 “MINA LA MARIQUITA” 

El LIC Mina Mariquita fue propuesto en febrero de 2004 y declarado ZEC mediante Decreto 110/2015, de 19 

de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. En el FDN actualizado 

en 2015 recoge una superficie del espacio de 3,14 ha. 

Este ZEC está formado por un complejo minero con una galería subterránea cuyo acceso al interior se realiza 

por un terraplén inclinado. Internamente está formada por una galería principal de 48 m que se bifurca en 

tres galerías de considerable entidad. La galería izquierda tiene una longitud total de 40 m con pequeñas 

curvas y galerías de escaso recorrido con pozos verticales hacia arriba. Desde una de ellas se accede a un 

nivel superior con una sala de 10 m aproximadamente.  

 

Foto 4. Detalle ZEC Mina Mariquita. 

Se encuentran presentes en dicho enclave un total de 5 elementos referidos en la Directiva Hábitat, que 

corresponden a 1 hábitat que corresponde a Cuevas no explotadas por el turismo, y 4 especies de 

murciélagos incluidas en el Anexo II de dicha Directiva. 

Se trata de un refugio de murciélagos de importancia internacional, al presentar una elevada población 

reproductora e invernante de murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi), especie catalogada 

como “En Peligro de Extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 

También están presentes importantes poblaciones, tanto reproductoras, como invernantes, de murciélago 

ratonero grande (Myotis myotis), murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) y murciélago 

de cueva (Miniopterus schreibersi). 
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Figura 6. ZEC “Mina Mariquita” y Hábitat de Interés Comunitario (HIC).  

Fuente: elaboración propia 

Su vulnerabilidad se debe a ser un refugio muy visitado tanto por la basura como por los rastros humanos y 

de animales en el interior, razones por las que se ha incluido en el plan de cerramientos del inventario de 

minas abandonadas. 

4.6.   ZEC ES4310062 “LAGUNA TEMPORAL DE TRES ARROYOS” 

El LIC Laguna Temporal de Tres Arroyos fue propuesto en diciembre de 2000 y declarado ZEC mediante 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en 

Extremadura. En el FDN actualizado en 2015 recoge una superficie del espacio de 7,77 ha, frente a las 12,91 

ha que recogía el formulario del LIC en 2005. 

Esta laguna de origen natural muy somera con una marcada estacionalidad, se abastece del agua de 

escorrentía de los terrenos circundantes, por lo que su régimen hídrico está condicionado por las oscilaciones 

pluviométricas anuales. Está situada en una dehesa poco densa en las proximidades de la ciudad de Badajoz, 

más concretamente en el paraje de “El Alcornoque”, al sureste del casco urbano, en las inmediaciones de la 

urbanización Tres Arroyos. También se la conoce con el nombre de "laguna del Alcornoque”. 

En este enclave se encuentran representados 4 elementos de la Directiva Hábitats, 3 corresponden a hábitats 

de interés comunitario de los cuales dos son prioritarios (3170 Lagunas y charcas temporales mediterráneas 

y 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea) según Anexo I de la Directiva, 

y 1 taxón del Anexo II de la Directiva Hábitats, la planta Marsilea batardae.  

Destaca la presencia de los estanques temporales mediterráneos, que están muy bien representados con 

este tipo de laguna, las zonas subestépicas de gramíneas y los bosques de quercinias. Además, la zona acoge 

otros taxones fuera del Anexo II, donde destacan los anfibios como el sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), 

sapo partero común (Alytes obstetricans), sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo calamita), rana 

común (Rana perezi) y salamandra común (Salamandra salamandra), las aves como el Ánade azulón (Anas 

platyrhynchos), busardo ratonero (Buteo buteo) y jilguero (Carduelis carcuelis), los reptiles como el lagarto 

ocelado (Lacerta lepida) y culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y el mamífero erizo europeo 

(Erinaceus europaeus). 

 

Figura 7. ZEC “Laguna temporal de Tres Arroyos” y Hábitat de Interés Comunitario (HIC). 

 Fuente: elaboración propia 

 



 

   

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 39 

3578-EIA-AP-V-RN2000-ED01V01   

 

4.7.   ZEPA ES0000325 “CAMPIÑA SUR – EMBALSE DE ARROYO CONEJOS” 

Esta ZEPA fue propuesta en diciembre de 2004 y presenta un área de 44.808,74ha. Se halla en el cuadrante 

sureste de la provincia de Badajoz en la comarca de Azuaga-Llerena. Es un área abrupta que contiene algunos 

cursos de agua importantes como el Río Matachel, Arroyo del Soldado, del Ciego, del Chiquillo, de la Quiruela, 

de los Albanales, Arroyo Naranjo, A. Veguillas, De Bonal, el Pedrosillo. etc. Incluye en este espacio el Embalse 

de Arroyo Conejos y Embalse del Rosal, ambos humedales acogen ornitofauna acuática de “Importancia 

Internacional” según los criterios de Ramsar. 

Un total de 17 elementos referidos en la Directiva Hábitat se encuentran representados en dicho enclave. 

De ellos 9 son hábitat (uno es prioritario) y 8 se corresponden con taxones del Anexo II (ninguno prioritario). 

En este mismo enclave se encuentran un total de 33 taxones pertenecientes a la Directiva Aves. El hábitat 

predominante son las hojas de cultivos herbáceos de secano, en el que se intercalan dehesas de Quercus, 

pequeñas manchas de vegetación de encina y alcornoque más densas, retamares, pastizales y vegetación 

propia de cursos de agua. De lo vertebrados incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats están presentes 

el galápago europeo (Emys orbicularis), el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el sapillo pintojo 

(Discoglossus galganoi) dentro del grupo de los herpetos, la nutria (Lutra lutra) entre los mamíferos, y el 

jarabugo (Anaecypris hispanica), el calandino y la colmilleja entre los peces. A estos hay que añadir la 

presencia de la mariposa doncella de ondas (Euphydrias aurinia) entre los invertebrados, y el trébol de cuatro 

hojas (Marsilea strigosa) entre las plantas. En cuanto a las aves, destaca la presencia de una buena 

representación de aves esteparias, albergando importantes números en avutardas, sisones y aguiluchos 

cenizos. Así mismo, y vinculadas de una forma u otra a las masas de agua existentes, están presentes grandes 

concentraciones de grullas invernantes, importantes colonias reproductoras de pagazas piconegras y 

canasteras, así como presencia de aves durante los pasos migratorios entre los que destacan el fumarel 

común y la cigüeña negra. 

Su vulnerabilidad se centra en los siguientes aspectos: colisión y electrocución de tendidos eléctricos, 

caminos y pistas de acceso, alteración del medio y cultivos agrícolas, simplificación de lindes, tratamiento 

con sustancias químicas, molestias humanas durante el período reproductor, actividades de ocio ligadas al 

medio acuático, variación del nivel de agua, pérdida de nichos de nidificación, vallados, inadecuada gestión 

cinegética, ausencia de planificación y ordenación de los recursos naturales y falta de vigilancia y control. 

 

Figura 8. ZEPA “Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos” y Hábitat de Interés Comunitario (HIC).  

Fuente: elaboración propia 

 

4.8.   ZEPA ES0000398 “LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA” 

La ZEPA Llanos y Complejo lagunar de la Albuera fue propuesta en diciembre de 2004, y presenta un área 

total de 36.462,7 ha. 

Esta ZEPA se encuentra en el cuadrante oeste de la provincia de Badajoz, situándose sobre las comarcas de 

Badajoz, Olivenza y Almendralejo. Los límites de esta ZEPA se encuentran situados sobre los términos 

municipales de La Albuera, Badajoz, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Nogales, Santa Marta, Torre de Miguel 

Sesmero, Valverde de Leganés y Villalba de los Barros. Cuenta con varios cursos de agua, como el Arroyo del 

Calamón, Arroyo de Rivillas, Ribera del Limonetes, Arroyo del Entrín, Río Guadajira y Arroyo del Boo, entre 

los más importantes. En él se encuentra la ZEC Complejo Lagunar de La Albuera, (anteriormente comentado), 

catalogado de Importancia Internacional por el Convenio de Ramsar.  
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Se encuentra representado en dicho enclave un total de 21 elementos referidos en la Directiva Hábitat. De 

ellos 9 son hábitat (tres de ellos prioritarios) y 12 se corresponden con taxones del Anexo II (ninguno 

prioritario). En este mismo enclave se encuentran un total de 40 taxones pertenecientes a la Directiva Aves.  

Como representantes de hábitat acuáticos destacan estanques mediterrános temporales y vegetación de 

ribera, como bosques de galería. Presencia de nutria (Lutra lutra), sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) y 

galápago leproso (Mauremys leprosa). En peces, aparecen los taxones pardilla (Rutilus lemmingii), calandino 

(Rutilus alburnoides), barbo comizo (Barbus comiza), colmilleja (Cobitis taenia) y boga del Guadiana 

(Chondrostoma willkommi). Respecto a las plantas, aparece Marsilea batardae y Narcissus fernandesii. En 

cuanto a invertebrados, cabe destacar la presencia de dos taxones: Apteromantis aptera y Euphydryas 

aurinia, así como un endemismo: Triops emeritensis, detectado en una de las lagunas del citado complejo 

lagunar, y descrito científicamente como especie distinta a Trios cancriformis. 

Su importancia reside en sus concentraciones de avutarda (Otis tarda) y de reproducción de cigüeña blanca 

(Ciconia ciconia), destacando además las concentraciones invernales de grulla (Grus grus). Destaca por tanto, 

por la abundancia de aves esteparias, siendo una de las principales áreas de invernada de la región, 

albergando casi 1.500 individuos de avutardas en invierno, y casi 500 ejemplares en época reproductora. 

También son importantes las colonias de cría de aguilucho cenizo (Circus pygargus) y las zonas de nidificación 

de sisón (Tetrax tetrax). Al encontrarse el Complejo Lagunar de La Albuera dentro de la ZEPA, hace que 

también sea de gran importancia para un elevado número de taxones de aves acuáticas migradoras e 

incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, con presencia puntual de especies muy escasas en Extremadura, 

como pueden ser las pequeñas concentraciones postnupciales de flamenco rosado (Phoenicopterus ruber) o 

la presencia esporádica de focha moruna (Fulica cristata), malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) o 

porrón pardo (Aythya nyroca). 

La localización de la ZEPA “Llanos y Complejo lagunar de la Albuera” se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 9. ZEPA “Llanos y Complejo lagunar de la Albuera” y Hábitat de Interés Comunitario (HIC).  

Fuente: elaboración propia 

Como puede observarse en la figura, la alternativa seleccionada cruza la ZEPA a través de la zona más 

estrecha. Coincidiendo en la mayor parte del tramo con la variante ya construida y en funcionamiento desde 

2009. Existe una afección directa a la ZEPA, que ha de ser considerada especialmente durante el periodo de 

obras, durante el periodo de uso, no se producirán nuevas afecciones significativas en aspectos como la 

fragmentación o el efecto borde puesto que ya existe una variante coincidente con el nuevo trazado y con 

la actual N-432. 

Esta ZEPA cuenta con un plan de gestión publicado en 2009 que completa o complementa la información 

presente en los formularios normalizados de la Red Natura y en el que se contemplan diversas medidas y 

actuaciones de conservación. En el apartado de descripción de los objetivos de conservación para la 

evaluación de repercusiones se hace una descripción más detallada del contenido de dicho plan. 
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4.9.   ZEPA ES0000406 “COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ZAFRA” 

La ZEPA Colonias de Cernícalo primilla de Zafra fue propuesta en diciembre de 2004, tiene una superficie de 

36,55 ha y está situada en el centro de la provincia de Badajoz, en el interior de la población de Zafra. 

Este espacio se declara como ZEPA por las colonias de cernícalo primilla (Falco naumanni) que nidifican en 

algunos de los monumentos de esta ciudad (Convento de Santa Catalina, Iglesia de la Candelaria, Parador 

Nacional, Plaza de Toros), declarada como Conjunto Histórico Artístico de Interés Nacional desde diciembre 

de 1931. 

En este espacio se encuentran dos taxones del Anexo I de la Directiva aves, Falco naumanni y Ciconia ciconia, 

en concentraciones importantes de reproducción. También es un importante refugio para otras especies de 

aves migratorias asociadas a los medios urbanos, como Apus apus, Delichon urbica e Hirundo rustica y otras 

residentes como Strix aluco y Tyto alba. 

Su vulnerabilidad radica en la pérdida del hábitat de nidificación por destrucción de edificios antiguos o 

arreglo de tejados principalmente, la muerte por electrocución en tendido con aislantes rígidos y 

transformadores, la transformación del hábitat donde viven las poblaciones de sus presas, insectos y 

pequeños roedores. La localización de la ZEPA “Colonias de cernícalo primilla de Zafra” se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 10. ZEPA “Colonias de cernícalo primilla de Zafra” y Hábitat de Interés Comunitario (HIC).  

Fuente: elaboración propia 

4.10.   ZEPA ES0000405 “COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LLERENA” 

ZEPA situada en el sur de la provincia de Badajoz en el interior de la población de Llerena, propuesta en 

diciembre de 2004, con una superficie de 43.83 ha. Comprende la Parroquia de Nuestra Señora de la Granada 

y gran parte del centro histórico del casco urbano de la localidad. 

En este espacio se encuentra dos taxones del Anexo I de la Directiva aves, Falco naumanni y Ciconia ciconia. 

También es un importante refugio para otras especies de aves migratorias asociadas a los medios urbanos, 

como Apus apus, Delichon urbica e Hirundo rustica, junto con algunos residentes sedentarios como Falco 

tinnunculus y Tyto alba. Toda esta ornitofauna, se alimenta de los ortopteros e invertebrados de la vecina 

ZEPA de Campiña Sur. 

Su vulnerabilidad se centra, como en el caso anterior, en la pérdida del hábitat de nidificación por destrucción 

de edificios antiguos o arreglo de tejados principalmente, la muerte por electrocución en tendido con 

aislantes rígidos y transformadores, la transformación del hábitat donde viven las poblaciones de sus presas, 

insectos y pequeños roedores. La localización de la ZEPA “Colonias de cernícalo primilla de Llerena” se 

muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 11. ZEPA “Colonias de cernícalo primilla de Llerena” 

Fuente: elaboración propia 
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4.11.   ZEPA ES6130017 “ALTO GUADIATO” 

La ZEPA Alto Guadiato fue declarada por Decreto 429/2008, de 29 de julio, por el que se declaran las Zonas 

de Especial Protección para las Aves “Campiña de Sevilla” y “Alto Guadiato”, presenta un área de 33.964,744 

ha, y se encuentra al noroeste de la provincia de Córdoba. El espacio es uno de los dos núcleos reproductores 

más importante para la avutarda de Andalucía. En invierno, se constituye como el primero de esta comunidad 

autónoma. 

Este espacio acoge además una rica y variada avifauna de interés, con importantes poblaciones tanto de aves 

esteparias (Sisón, Aguilucho Cenizo, Cernícalo Primilla, Ganga Ortega, Alcaraván, Avutarda, Calandria, 

Cogujada Montesina) como de otras que utilizan este agrosistema extensivo en el que abundan las dehesas, 

intercaladas con pequeñas sierras que incrementan notablemente la diversidad de aves de la zona, 

explicando la presencia de especies como Águila Real, Águila Perdicera, Alimoche, Cigüeña Negra, Elanio 

Azul, Águila Imperial. Es especialmente destacable la presencia de la Grulla en el periodo de invernada, 

acogiendo este espacio en este periodo al mayor contingente de esta especie en Andalucía. 

Se encuentra representado en este espacio un total de 64 elementos referidos en la Directiva Hábitat. De 

ellos 13 son hábitat (dos de ellos prioritarios) y 51 se corresponden con taxones del Anexo II (ninguno 

prioritario). En este mismo enclave se encuentran un total de 29 taxones pertenecientes a la Directiva Aves, 

de los cuales 26 pertenecen al anexo I. Es un espacio con una notable transformación por su uso agrícola y 

ganadero. Los rasgos principales del espacio vienen definidos por sus clases de hábitats entre los que 

predominan los cultivos herbáceos en secano, en los que el cereal es predominante en la alternancia de 

cultivos, que en la zona del Alto Guadiato forman mosaico con zonas de dehesa, con una marcada dedicación 

a la producción de heno. La localización de la ZEPA “Alto Guadiato” se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 12. ZEPA “Alto Guadiato” y Hábitat de Interés Comunitario (HIC).  

Fuente: elaboración propia 

El trazado de la infraestructura discurre unos 8.000 metros prácticamente contiguos al límite de la ZEPA, de 

los cuales unos 3.000 metros distan menos de 100 metros de una de las zonas sensibles de la misma, por lo 

que, aunque no hay afección directa deben considerarse con especial atención las posibles afecciones 

indirectas debido a su cercanía. 
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5.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ZEC 

Para centrar la correcta evaluación de la afección de un proyecto a un lugar de la Red Natura 2000, es 

necesario identificar los elementos que motivaron su inclusión en la Red y la función que cada uno cumple 

dentro del conjunto de elementos designados; es decir, su contribución a la integridad del lugar en el que se 

interrelacionan y, por extensión, a la coherencia ecológica global de la Red Natura 2000. Esos elementos 

constituyen los objetivos de conservación de los lugares Natura 2000 y, en el caso de los LIC/ZEC son, “los 

tipos de hábitat naturales que figuran en el Anexo I y de hábitat de especies que figuran en el Anexo II” que 

se encuentran dentro del lugar, para los que se deberá garantizar el mantenimiento y/o restablecimiento de 

un estado de conservación favorable en su área de distribución natural. 

Los objetivos de conservación que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar las repercusiones de un 

proyecto en un espacio de la Red deben ser aquellos contemplados en: 

• Formularios Normalizados Natura 2000 (anexo 1). Se trata de la ficha oficial que documenta las 

razones de la clasificación de los sitios dentro de la RN2000 y contiene información valorada de 

acuerdo a unos criterios acordados en el ámbito de la CE. 

En el formulario se recoge información geográfica y administrativa (identificación y localización del 

lugar, fecha de designación, etc.), información ecológica (hábitat y especies), una descripción en 

profundidad de la zona, otras figuras de protección, impactos y actividades existentes dentro del 

lugar y en su entorno y un mapa de situación. Concretamente, para la identificación de los objetivos 

de conservación del lugar resulta clave la información contenida en los puntos 3 y 4 de dicho 

formulario. En el punto 3 se recoge aquella referida a los tipos de hábitat de interés comunitario 

presentes, las especies a las que aplica el artículo 4 de la Directiva Aves y aquellas que figuran en el 

Anexo II de la Directiva Hábitat, así como una evaluación del lugar (basada en la presencia de hábitat 

y especies). También se consideran las especies del Anexo IV de la Directiva Hábitat. Por otra parte, 

en el punto 4 se incluye la información relativa a la calidad e importancia global del lugar desde el 

punto de vista de los objetivos de conservación del Hábitat, a la vulnerabilidad entendiendo por ésta, 

la naturaleza e importancia de las presiones de origen humano u otras que pesan sobre el lugar, y el 

grado de fragilidad de los hábitats y ecosistemas presentes. 

• Instrumentos de Gestión. En este caso, actualmente todos los ZEC cuentan con Plan de Gestión 

aprobado, según Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea 

natura 2000 en Extremadura. Respecto a las ZEPA Campiña sur - Embalse de Arroyo Conejos, 

únicamente dos carecen de instrumento o plan de gestión propio, la ZEPA y la ZEPA Alto Guadiato. 

• Informes de conformidad con el artículo 17 de la Directiva Hábitat. De acuerdo con el presente 

artículo, “Cada seis años a partir de la expiración del plazo previsto en el artículo 23, los Estados 

miembros elaborarán un informe sobre la aplicación de las disposiciones que hayan adoptado en el 

marco de la presente Directiva. Dicho informe incluirá, en particular información sobre las medidas 

de conservación a que se refiere el apartado 1 del artículo 6, así como la evaluación de las 

repercusiones de dichas medidas en el estado de conservación de los tipos de hábitat del Anexo I y de 

las especies del Anexo II y los principales resultados de la vigilancia a que se refiere el artículo 11. 

Dicho informe, acorde con el modelo establecido por el comité, se remitirá a la Comisión y estará a 

disposición del público.” 

Estos documentos de carácter oficial contienen información relativamente actualizada sobre los 

hábitats y las especies de la Directiva Hábitat y son de carácter público. El último informe del Estado 

Español sobre el artículo 17 hace referencia al período correspondiente al sexenio 2013-2018 y se 

presentó en mayo de 2019. 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos en relación a los hábitat y especies estudiados en el 

presente documento de afecciones, la información disponible del Estado español es muy general y 

de escasa concreción. No obstante, la información gráfica acerca de la distribución en la UE de estos 

hábitats ha sido recogida en el informe de afecciones ya que es una forma rápida de identificar si se 

trata de hábitat raros o exclusivos de la Península Ibérica o por el contrario se trata de comunidades 

de un área de distribución mucho mayor, lo que será utilizado en el momento de la evaluación de 

las repercusiones del proyecto. 

Por otra parte, el informe del Artículo 17 carece de precisión a la hora de evaluar el estado de 

conservación de las especies del anexo II de la DH. 

• Fuentes de información alternativas. Para obtener el formulario normalizado de datos lo más 

actualizado posible, pero también como fuente alternativa de información ante la ausencia en 

algunos casos de instrumentos de gestión específicos de la RN2000, se han consultado otras fuentes 

de información diferentes a las citadas anteriormente, y que son las siguientes: 

▪ Consultas oficiales al organismo competente en materia de Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y de Andalucía. 

▪ Catálogo de especies amenazadas (autonómico y nacional). 

▪ Listas Rojas de Especies Amenazadas de la UICN. 

▪ Atlas y Censos Nacionales de diversos grupos faunísticos. 

▪ Planes de recuperación o conservación autonómicos. 

▪ Reconocimiento en campo. 
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5.1.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEC ES4310063 “RÍO BEMBÉZAR” 

5.1.1.   Hábitat naturales de interés comunitario 

El formulario de la ZEC actualizado a fecha de diciembre de 2015 recoge 4 tipos de hábitat de interés 

comunitario, uno de ellos prioritario. Se corresponden con los recogidos en el estudio anterior, cuya fecha 

del formulario normalizado correspondía a diciembre de 2000. No existe variación en el estado de 

conservación de estos hábitats desde la evaluación anterior realizada. 

Cód. Tipo de Hábitat 
Cobertura 

(ha) 

Represen-
tatividad*1 

Sup. Rel. *2 
(%) 

Estado de 
Conservación 

Eval. 

Global*1 

6220 
Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales (Thero-Brachypodieta) 
22,05 (2%) Excelente 0-2 Excelente Excelente 

6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex 407,87 (37%) Excelente 0-2 Excelente Excelente 

6420 
Prados mediterráneos de hierbas altas 

y juncos (Molinion-Holoschoenion) 
11,02 (1%) Buena 0-2 Bueno Buena 

92D0 

Galerías ribereñas 
termomediterráneas (Nerio-

Tamaricetea) y del sudoeste de la 
península ibérica (Securinegion 

tinctoriae) 

22,05 (2%) Significativa 0-2 
Intermedia o 

escasa 
Significativo 

*1 característica del hábitat en la ZEC río Bembezar en comparación con la misma característica para el mismo hábitat descrita para el resto de los 

ZEC de la región biogeográfica mediterránea. 

*2 superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural por lo que 

se refiere al territorio nacional. 

Tabla 3: Hábitat Naturales de Interés Comunitario de la ZEC Río Bembezar (FDN diciembre 2015) 

La información sobre los HIC recogida en el Plan de Gestión de la ZEC se recoge en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4: Hábitat Naturales de Interés Comunitario de la ZEC Río Bembezar (Plan de Gestión) 

Los elementos claves identificados en el Plan de Gestión de la ZEC: 

 
Tabla 5: Elementos clave de la ZEC Río Bembezar identificados en el Plan de Gestión 

Los objetivos específicos de conservación de los valores Natura 2000 presentes en el ámbito territorial del 

Plan de Gestión de la ZEC para los hábitats de interés comunitario son: 

▪ Conservar la superficie y mantener un estado de conservación favorable los siguientes hábitats: 

6220,6310, 6420. 

▪ Conservar la superficie y mejorar el estado de conservación del hábitat 92D0. 

De los hábitats identificados en la ZEC solamente uno es prioritario; se trata del hábitat 6220 Zonas 

subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) (alejado de la zona de actuación), que está 

contenido parcialmente en la ZEC del Río Bembézar a su paso por el término municipal de Azuaga pero no 

se ve afectado por el trazado de ninguna alternativa. Por otra parte, los hábitats naturales de interés 

comunitario que se localizan más próximos al área de estudio corresponde al 92D0 Galerías ribereñas 

termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae), 

que se encuentra situado a más de 2 km del tramo C2 (perteneciente a todas las alternativas), en un tramo 

de ribera del río Bembézar. Este hábitat presenta un estado de conservación intermedia o escasa, según el 

formulario de la ZEC, con una representatividad significativa, en dicho espacio. 

En la siguiente figura se muestran los hábitats del interior de la ZEC más cercanos al trazado seleccionado, 

pudiéndose observar la lejanía que presentan respecto a la zona de actuación. 
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Figura 13. Hábitat del ZEC río Bembezar más próximos al trazado 

Fuente: elaboración propia 

5.1.2.   Especies de interés comunitario 

Además de los hábitats, el Plan de Gestión de la ZEC también recoge las especies Natura 2000 y su estado 

de conservación.  

 

Tabla 6: Especies Natura 2000 de la ZEC Río Bembezar (Plan de Gestión) 

Los objetivos de conservación para la ZEC recogidos en el plan de gestión se detallan a continuación: 

▪ Mantener los niveles poblacionales de las especies Natura 2000 que cuentan con poblaciones 

significativas en el espacio. 

▪ Mejorar la información sobre la distribución de jarabugo (Anaecypris hispanica). 

▪ Mantener en buen estado de conservación los hábitats relevantes para las especies Natura 2000 

presentes en el espacio. 

El jarabugo (Anaecypris hispánica) es una especie catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 

En el Plan de Gestión de la ZEC también se identifican otros valores para tener en cuenta en la gestión del 

lugar: 

 
Tabla 7: Otros valores de la ZEC Río Bembezar identificados en el Plan de Gestión 

Su objetivo es conservar las características relevantes del hábitat de alimentación para la especie Ciconia 

nigra, catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura. 

5.2.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEC ES4310032 “RIVERA DE LOS LIMONETES-

NOGALES” 

5.2.1.   Hábitat naturales de interés comunitario 

El formulario normalizado de la ZEC incluye 7 tipos de hábitats de interés comunitario, de los 166 del anexo 

I de la Directiva 92/43/CEE presentes en el territorio español. De estos 7 incluidos en el formulario de la ZEC, 

únicamente uno es prioritario (6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea) 

que se encuentra alejado de la zona de actuación.  

En la zona por donde el trazado cruza en viaducto la ZEC Rivera de los Limonetes-Nogales no se localiza 

ningún hábitat de interés comunitario. 
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Figura 14. Hábitat del ZEC Rivera de los Limonetes-Nogales en la zona de cruce del trazado 

Fuente: elaboración propia 

La información sobre los HIC recogida en el Plan de Gestión de la ZEC se recoge en la siguiente tabla. 

 
Tabla 8: Hábitat Naturales de Interés Comunitario de la ZEC Rivera de los Limonetes-Nogales (Plan de Gestión) 

Los elementos clave identificados en el plan de gestión y la justificación de su elección se muestran en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla 9: Elementos clave de la ZEC Rivera de los Limonetes-Nogales identificados en el Plan de Gestión 

Los objetivos específicos de conservación para los valores Natura 2000 recogidos en el plan de gestión del 

espacio para los HIC son: 

▪ Conservar la superficie y mantener en un estado de conservación favorable los hábitats de interés 

comunitarios inventariados en el lugar (según los valores recogidos en el plan de gestión). 

A continuación, se muestran algunas imágenes de la zona de estudio, donde se puede apreciar el grado de 

degradación del hábitat fluvial. 

  

Foto 5. Imágenes de la ZEC Rivera de los Limonetes-Nogales 

5.2.2.   Especies de interés comunitario 

Además de los HIC, el Plan de Gestión de la ZEC también recoge las especies Natura 2000 y su estado de 

conservación.  
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Tabla 10: Especies Natura 2000 de la ZEC Rivera de los Limonetes-Nogales (Plan de Gestión) 

Ninguna de estas especies se encuentra dentro de los elementos claves identificados en el espacio. Dentro 

de otros valores a tener en cuenta en la gestión del lugar se encuentran los siguientes. 

 

Tabla 11: Otros valores de la ZEC Rivera de los Limonetes-Nogales identificados en el Plan de Gestión 

Del listado de especies animales del formulario, 9 taxones del Anexo II, cabe destacar que ninguna de ellas 

está catalogada como prioritaria en la Directiva Hábitat.  

5.3.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEC ES4310028 “RÍO MATACHEL” 

5.3.1.   Hábitat naturales de interés comunitario 

El formulario normalizado de la ZEC actualizado en diciembre de 2015 incluye 5 tipos de hábitats de interés 

comunitario, frente a los 3 incluidos en el formulario del LIC de 2005. De estos 5 incluidos en el formulario 

de la ZEC, únicamente uno es prioritario (6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea). Se incluyen el hábitat 5420 Matorrales de tipo frigánico Sarcopoterium spinosum phryganas 

y 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

El plan de gestión del espacio sólo recoge 4 de estos hábitats. 

 
Tabla 12: Hábitat Naturales de Interés Comunitario de la ZEC río Matachel (Plan de Gestión) 

Y dentro de los elementos claves identificados se encuentra el HIC 92D0. 

 
Tabla 13: HIC de los elementos clave de la ZEC río Matachel identificados en el Plan de Gestión 

Los objetivos generales de conservación de los HIC del espacio identificados en el plan de gestión del espacio 

son los siguientes: 

▪ Conservar la superficie y mantener un estado de conservación favorable los hábitats de interés 

comunitario incluidos en el ámbito territorial del Plan de Gestión. 
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Figura 15. Hábitat del ZEC Río Matachel próximo al trazado 

Fuente: elaboración propia 

La ZEC en cuestión se encuentra alejado de la zona de actuación (de todas las alternativas) y no se localizan 

hábitat de interés comunitario (prioritarios y no prioritarios) próximos a la zona de actuación. 

5.3.2.   Especies de interés comunitario 

Además de los HIC, el Plan de Gestión de la ZEC también recoge las especies Natura 2000 y su estado de 

conservación.  

 
Tabla 14: Especies Natura 2000 de la ZEC río Matachel (Plan de Gestión) 

Se incluyen en el plan de gestión de la ZEC las siguientes especies dentro de los elementos clave identificados 

para el espacio y la justificación de su inclusión. 

 
Tabla 15: Especies dentro de los elementos clave de la ZEC río Matachel identificados en el Plan de Gestión 

Otros valores identificados en el plan de gestión de importancia para la gestión del lugar son los siguientes. 

 

Tabla 16: Otros valores de la ZEC río Matachel identificados en el Plan de Gestión 

Los objetivos generales de conservación identificados en el plan de gestión del espacio para las especies 

Natura 2000 son: 

▪ Conservar el hábitat potencial del lince ibérico para favorecer el asentamiento de la especie en el lugar. 
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▪ Mantener los niveles poblacionales del resto de especies Natura 2000 que presentan poblaciones 

significativas en el ámbito territorial del Plan de Gestión. 

▪ Conservar las características de los hábitats relevantes para las especies Natura 2000. 

Para otras especies de interés del lugar, los objetivos de conservación identificados son: 

▪ Mantener los niveles poblacionales y el estado de conservación de las especies águila imperial y águila 

perdicera. 

▪ Determinar el estado de conservación del águila real y mantener sus niveles poblacionales. 

▪ Conservar las características de los hábitats relevantes para la comunidad de aves esteparias. 

5.4.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEC ES4310003 “COMPLEJO LAGUNAR DE LA 

ALBUERA” 

La ZEC ES4310003 “Complejo Lagunar de La Albuera” se encuentra contenido en la ZEPA Llanos y Complejo 

Lagunar de La Albuera, por lo que se rigen por el mismo plan de gestión aprobado mediante Orden de 28 de 

agosto de 2009 por la que se aprueba el “Plan de gestión de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La 

Albuera”. 

5.4.1.   Hábitats naturales de interés comunitario 

El formulario de la ZEC Complejo Lagunar de La Albuera actualizado en 2015, recoge 5 tipos de hábitats de 

interés comunitario, respecto a los tres hábitats que presentaba el formulario de 2005. La información 

recogida en ambas fichas se muestra a continuación:  

Hábitats naturales de interés comunitario del LIC Complejo Lagunar de la Albuera (Noviembre 2003) 

Cód. Tipo de Hábitat 
Cobertura 

(%) 

Represen-
tatividad*1 Sup. Rel. *2 (%) 

Estado de 
Conservación 

Eval. 

Global*1 

1510 Estepas salinas (Limonietalia) 1,00 Buena 0-2 Bueno Buena 

3170 Estanques temporales mediterráneos 3,00 Excelente 0-2 Excelente Excelente 

6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex 1,00 Buena 2-15 Bueno Significativo 

*1 característica del hábitat en el LIC Complejo Lagunar de la Albuera en comparación con la misma característica para el mismo hábitat descrita para 

el resto de los LIC de la región biogeográfica mediterránea. 

*2 superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural por lo que 

se refiere al territorio nacional. 

Hábitats naturales de interés comunitario de la ZEC Complejo Lagunar de la Albuera (Diciembre 2015) 

Cód. Tipo de Hábitat 
Cobertura 

(ha) 

Represen-
tatividad*1 Sup. Rel. *2 (%) 

Estado de 
Conservación 

Eval. 

Global*1 

1510 Estepas salinas (Limonietalia) 4,32 Buena 0-2 Bueno Buena 

3170 Estanques temporales mediterráneos 53,81 Excelente 0-2 Excelente Excelente 

5330 
Matorrales termomediterráneos y 

pre-estépicos 
19,24 Significativa 0-2 Bueno Significativo 

6220 
Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales (Thero-Brachypodieta) 
8,74 Buena 0-2 Bueno Excelente 

6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex 819,76 Buena 0-2 Bueno Significativo 

 

Tabla 17: Hábitat de Interés Comunitario de la ZEC Complejo Lagunar de la Albuera (FDN) 

Dentro los cinco hábitats incluidos, están presentes 3 prioritarios, ambos alejados de la zona de actuación: 

▪ 1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

▪ 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodieta) 

▪ 3170 Estanques temporales mediterráneos  

 

Figura 16. Hábitat de Interés Comunitario de la ZEC Complejo Lagunar de la Albuera 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.2.   Especies de interés comunitario 

Las especies de flora y fauna del Anexo II de la Directiva de Hábitat, y del Anexo I de la Directiva de Aves, 

recogidos en el formulario de la ZEC (anexo 1) forman parte de los objetivos de conservación de la ZEC. No 

se consideran objetivos de conservación a las especies o hábitats que, aun estando en los citados anexos, se 

han reflejado en el formulario del lugar como con presencia “no significativa”. 

Al no afectarse directamente al ZEC, y estar éste totalmente incluido dentro de la ZEPA Llanos y Complejo 

Lagunar de La Albuera, el estudio de las aves se va a realizar más detalladamente en el apartado de objetivos 

de conservación de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera. 

El resto de especies recogidas en el formulario son la nutria (Lutra lutra), el galápago leproso (Mauremys 

leprosa), el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), las plantas Marsilea strigosa y Marsilea batardae, 

y los invertebrados Euphydryas aurinia y Apteromantis áptera. Todas estas especies son no prioritarias a 

excepción de Discoglossus galganoi, especie catalogada como Vulnerable en el Catálogo regional de especies 

amenazadas de Extremadura. El sapillo pintojo ibérico según los datos del formulario normalizado 

actualizado a fecha de diciembre de 2015 tiene una presencia no significativa en este espacio. Lo mismo 

sucede con la nutria, el galápago leproso y ambas especies de invertebrados, que tiene presencia no 

significativa. 

5.5.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEC ES4310072 “MINA MARIQUITA” 

5.5.1.   Hábitats naturales de interés comunitario 

En el formulario normalizado de la ZEC Mina Mariquita únicamente está presente el hábitat de interés 

comunitario (no prioritario) 8310 Cuevas no explotadas por el turismo. La información recogida en el 

formulario se muestra en la siguiente tabla: 

Cód. Tipo de Hábitat 
Cobertura 

(ha) 

Represen-
tatividad*1 Sup. Rel. *2 (%) 

Estado de 
Conservación 

Eval. 

Global*1 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 0,03 Buena 0-2 Bueno Buena 

Tabla 18: Hábitat de Interés Comunitario de la ZEC Mina Mariquita (FDN) 

El Hábitat 8310 hace referencia a cuevas continentales no explotadas por el turismo (incluyendo los lagos y 

flujos de agua en su interior) que albergan especies cavernícolas, especialmente faunísticas, altamente 

especializadas o endémicas. 

Este hábitat de la ZEC Mina Mariquita no se encuentra recogido en la cartografía de referencia de hábitat de 

interés comunitario (actualización de 2005) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 

Figura 17. Hábitat de Interés Comunitario próximos al ZEC Mina Mariquita 

Fuente: elaboración propia 

En el plan de gestión de las ZEC declaradas por la presencia de quirópteros, entre los que se encuentra la 

ZEC Mina Mariquita, se recoge para este espacio que la cavidad es utilizada como refugio por especies de 

quirópteros de interés comunitario, y está inventariada como hábitat de interés comunitario “cueva no 

explotada por el turismo” (8310). 

 

Tabla 19: Hábitat de Interés Comunitario del ZEC Mina Mariquita (Plan de gestión) 

El HIC 8310 presenta un estado de conservación bueno, pero una evolución del estado de conservación 

desconocida. 

Los elementos clave identificados en el plan de gestión del lugar son los que se muestran a continuación. 
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Tabla 20: Elementos clave de la ZEC Mina Mariquita identificados en el Plan de Gestión 

Los objetivos de conservación de los HIC se encuentran identificados en el plan de gestión de estos espacios: 

▪ Mejorar la información y determinar la superficie y el estado de conservación del hábitat 8310. 

▪ Conservar la superficie y mantener en un estado de conservación favorable los hábitats de interés 

comunitario inventariados en los distintos lugares. 

5.5.2.   Especies de interés comunitario 

La ZEC Mina Mariquita constituye un refugio con una de las mayores colonias reproductoras de la península 

ibérica de Murciélago mediano de herradura (Rinolophus mehelyi). También están presentes importantes 

poblaciones, tanto reproductoras, como invernantes, de murciélago ratonero grande (Myotis myotis), 

murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y murciélago de cueva (Miniopterus 

schreibersi), ninguna de ellas especies prioritarias de la Directiva Hábitat, cuya información se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 21: Especies Natura 2000 de la ZEC Mina Mariquita (Plan de Gestión) 

Los objetivos de conservación de las especies identificados en el plan de gestión: 

▪ Mantener los niveles poblacionales de las especies Natura 2000 que tiene poblaciones significativas en 

el ámbito territorial del Plan. 

▪ Conservar las características de las distintas cavidades que le confieren importancia como refugio de 

quirópteros cavernícolas. 

El murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) no se considera prioritario en la Directiva Hábitat, 

a nivel nacional se considera “Sensible a la alteración de su hábitat” al igual que en el Catálogo Andaluz de 

especies amenazadas, mientras que en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura está 

considerado en Peligro de Extinción.  

Se trata de una especie troglófila estricta, que habita cuevas y minas. Los hábitats de caza preferidos son los 

medios arbolados diversos (dehesas, bosques de ribera, bosques mediterráneos, olivares, plantaciones de 

eucaliptos) mostrando preferencia por la disposición adehesada de la cubierta arbórea, por lo que no es 

susceptible de verse afectada por la carretera en su periodo de funcionamiento puesto que esta atraviesa 

terrenos de cultivo en la zona. Puede sin embargo existir una afección más sensible durante el periodo de 

obras. 
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6.    EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LOS ZEC 

Antes de evaluar las repercusiones de la actuación en estudio a los objetivos de conservación por los que se 

declararon estos espacios como ZEC, hay que tener en cuenta las medidas preventivas y correctoras que se 

han propuesto a fin de evitar o minimizar la afección a la zona. Las medidas adoptadas para minimizar la 

afectación a los elementos de la Red Natura 2000 no sólo son la suma de las recogidas en el apartado 8 del 

Estudio de Impacto Ambiental (ajuste del plan de obra, retirada y acopio de la tierra vegetal, jalonamiento, 

plantaciones, restauración, trasplantes, delimitación de áreas de exclusión, etc.), sino que una de las 

principales acciones ha sido la del diseño de la actuación utilizando las variables ambientales como 

condicionante. En este sentido cabe destacar que en el análisis y comparación de alternativas se ha primado 

la posibilidad de plantear una solución alternativa que no afectara directamente, o al menos no lo hiciera de 

forma significativa, a los elementos de la Red Natura 2000 presentes en el ámbito del estudio informativo. 

Por este motivo, en este apartado únicamente se van a estudiar aquellos espacios sobre los que 

previsiblemente se pueden manifestar efectos apreciables por la actuación objeto de estudio, no 

incluyéndose aquellos en los que ya ha sido justificada la no afección a los objetivos de conservación por los 

que se declaró el espacio como ZEC. 

6.1.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LOS ZEC ES4310063 “RÍO BEMBEZAR” Y ZEC 

ES4310028 “RÍO MATACHEL 

Se evalúa a continuación la posible afección del proyecto sobre los objetivos de conservación de ambos 

espacios, analizados en el apartado anterior. 

6.1.1.   Valoración de la afección a las especies de interés comunitario 

Como se muestra en la siguiente figura, el trazado en este tramo, común a todas las alternativas, se ha 

planteado encajado entre el nacimiento de ambos ríos, inmersa en una matriz agrícola de secanos en la que 

los cursos de agua apenas se distinguen del paisaje general. En esta zona existen numerosos pasos inferiores 

y superiores de reposición de caminos y vías pecuarias (entre el PK 137+000 y el 145+000 del tramo C2 hay 

6 pasos inferiores y 4 pasos superiores), pasos que son utilizados por el lobo en el resto de la Península 

Ibérica. Hacia el este, es decir, en la zona de Azuaga (donde se encuentra el nacimiento de ambos ríos), 

Berlanga, Ahillones, etc., no hay biotopos aptos para el establecimiento de poblaciones loberas y mucho 

menos linceras, si bien no se puede descartar categóricamente que no puedan desplazarse por este territorio 

en sus movimientos de dispersión. 

En cuanto a las poblaciones de galápago leproso y otras especies de reptiles y anfibios, no es previsible una 

manifestación del efecto barrera de la autovía considerando que en su inicio, ambos ríos discurre por secanos 

y los cauces, apenas perceptibles, son de una estacionalidad marcada. Aguas abajo de Azuaga, e incluso 

desde el cruce de la carretera EX311 de Azuaga a Zalamea de la Serena, el río presenta un cauce distinguible 

y con un caudal mínimo, estacional en cualquier caso. Es en esta zona donde el EsIA prevé la adaptación de 

las obras de drenaje para que sean utilizables para micromamíferos, anfibios y reptiles; principalmente son 

las que se localizan entre la zona de la Huerta de la Pimienta (Azuaga)y el Cortijo de la Grajeña (Azuaga). 

 

Figura 18. Curso alto del río Matachel. 

Ninguna de las especies de peces, incluido el jarabugo (Anaecypris hispanica) que es objetivo de conservación 

de ambos ZEC se verá afectado por la actuación objeto de estudio. 

La planta vascular Narcissus cavanillesii, objetivo de conservación de la ZEC Río Matachel, se localiza lejos de 

área de actuación, según muestra la distribución de las citas recogidas en el Sistema de información sobre 

las plantas de España (Anthos). 
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Figura 19. Distribución de Narcissus cavanillesii próximo al Río Matachel. 

Fuente: Anthos 

Por todo ello, no se considera que se vaya a producir afección directa ni indirecta significativa sobre las 

especies objeto de conservación de estos ZEC ni sobre la coherencia de la Red ya que con las medidas 

dispuestas se ve minimizado el efecto de la fragmentación. 

 

Figura 20. Relación espacial entre los ZEC de los ríos Bembézar y Matachel 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2.   Valoración de la afección a hábitat de interés comunitario 

Como se ha citado anteriormente, no se afecta a ningún hábitat natural de interés ni directa ni 

indirectamente por lo que no cabe evaluar las repercusiones sobre este objetivo de conservación. 

6.1.3.   Conclusión 

A la vista de los datos expuestos y de las características descritas anteriormente, la valoración de la afectación 

sobre las especies y hábitat naturales de interés comunitario concluye que ésta es no significativa.  
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En cuanto a la integridad del lugar, no se verá afectada ya que la actuación no afecta de forma directa a los 

ZEC, es decir, no elimina ni altera ninguna superficie del mismo. Por otra parte, las medidas preventivas y 

correctoras previstas contribuyen también a la minimización del efecto derivado de la fragmentación 

territorial de la autovía por lo que se puede calificar de no significativa el tipo de afectación a la coherencia 

de la Red. 

6.2.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA ZEC ES4310032 “RIVERA DE LOS 

LIMONETES-NOGALES” 

6.2.1.   Valoración de la afección a hábitat de interés comunitario 

Se ha medido la superficie que se afecta de la ZEC con respecto al total del mismo (cuadro 1). Desde un punto 

de vista cuantitativo, la afección es del 0,24% del total de espacio designado como ZEC, siendo incluso menor 

si se tiene en cuenta que el cruce sobre el río Nogales se atravesará en viaducto. Para matizar esta afectación 

es necesario acudir a la información relativa a los objetivos de conservación recogidos en apartados 

anteriores. 

ESPACIOS RED NATURA 2000 

  
Superficie 

afectada (m2) 
Superficie total 

(m2) 
% afectado 

ZEC “Rivera de lo Limonetes-Nogales” 9.206,01 3.896.900 0,24 

Tabla 22: Superficie afectada de la ZEC Rivera de lo Limonetes-Nogales 

En la zona por la que se cruza el río Nogales no se ha cartografiado ningún hábitat natural de interés, estando 

representada la vegetación de ribera por una estrecha banda discontinua constituida por especies alóctonas 

y otras propias de los cauces de esta zona de la provincia de Badajoz. No se afecta ninguno de los elementos 

clave identificados en la ZEC (92A0 y 92D0), ni al resto de hábitat identificados en la ZEC. 

Por tanto, cabe hacer la misma consideración que en el caso anterior, es decir, no existe ningún tipo de 

afección directa, y las posibles afecciones indirectas que se pudieran manifestar aguas abajo del cruce con 

la autovía son previsibles y en cualquier caso corregibles mediante la adopción de las medidas preventivas 

previstas en el EsIA en relación a la aportación de sólidos en suspensión principalmente en las épocas de 

freza, etc., ya que se instalarán barreras de retención de sedimentos. 

6.2.2.   Valoración de la afección a las especies de interés comunitario 

Para el caso de las especies de interés comunitario, cabe destacar la presencia de nutria (Lutra lutra), especie 

no prioritaria en la Directiva Hábitat y “De Interés Especial” tanto en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, como en los regionales de Extremadura y Andalucía. La UICN a nivel mundial la considera como 

“Casi amenazada” (NT) y a nivel nacional (2006) como de “Preocupación menor” (LC). El artículo 17 muestra 

una evaluación general favorable para la región biogeográfica mediterránea. El tipo de afección de una 

autovía sobre un cauce de estas características no debe alterar el funcionamiento del río como corredor o 

conector ecológico, siendo en cualquier caso puntual. 

Las especies de peces no se van a ver afectadas de forma significativa por la actuación, al atravesar el arroyo 

en un amplio viaducto y adoptando las medidas preventivas y correctoras apropiadas. 

6.2.3.   Conclusión 

A la vista de los datos expuestos y de las características descritas anteriormente, la valoración de la afectación 

sobre los hábitats naturales de interés comunitario concluye que ésta es no significativa. Y lo mismo cabe 

concluir sobre las especies. 

En cuanto a la integridad del lugar, no se verá afectada ya que, a pesar de afectar a una superficie muy 

pequeña del río, no se elimina ni altera ninguna parte vital del mismo, hecho que se ve reforzado por la 

inexistencia de hábitat de interés. Por otra parte, las medidas preventivas y correctoras previstas contribuyen 

también a la minimización del efecto derivado del movimiento de tierras durante la fase de obras 

principalmente, evitándose la fragmentación territorial ya que la autovía cruza la ZEC mediante un viaducto. 

Por tanto, la evaluación de repercusiones se puede calificar de no significativa sobre la coherencia de la Red. 

6.3.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA ZEC ES4310003 “COMPLEJO LAGUNAR 

DE LA ALBUERA” 

6.3.1.   Valoración de la afección a Hábitats de Interés Comunitario 

La ZEC Complejo Lagunar de La Albuera, no se ve afectado por el trazado de las alternativas planteadas, y los 

hábitats de interés comunitario que presenta tampoco serán afectados por la actuación. 

6.3.2.   Valoración de la afección a las especies de interés comunitario 

La ZEC del Complejo Lagunar de La Albuera queda distanciado suficientemente del trazado de la autovía de 

manera que no existen efectos directos por ocupación o alteración de los objetivos de conservación. Por otra 

parte, y dadas las características hidrogeológicas de la zona y la dependencia del complejo de lagunas del 

aporte de agua procedente de la escorrentía superficial, el EsIA incluye una serie de medidas que 

contribuirán a mejorar el estado de conservación del ZEC. Se trata de acondicionar la actual N-432 en el 

tramo que discurre paralelo a la ZEC de forma que se elevará la rasante para poder instalar una batería de 

obras de drenaje que recuperen en flujo normal del agua en esa zona, actualmente interrumpido por la 

carretera nacional. El agua superficial que se mueve en esa zona en dirección SW-NE queda recogida en la 

cuneta de la carretera y dirigida por una acequia hacia balsas de riego de cultivos, con lo que en épocas secas 



 

   

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 55 

3578-EIA-AP-V-RN2000-ED01V01   

 

el complejo lagunar ve disminuida la aportación de su cuenca hidrográfica natural. Al mismo tiempo, la futura 

autovía ha previsto un aumento del número de obras de drenaje en esa zona para favorecer al flujo 

superficial. 

Cabe mencionar también que todas las especies acuáticas o ligadas a zonas palustres de este espacio no se 

encuentran en el área directa de afecciones ya que en la zona directa de actuación más cercana al ZEC no 

existe ninguna zona de estas características. 

Por tanto, no cabe hablar de valoración de la afección ya que ésta no se manifiesta ni de forma directa ni 

indirecta. 

6.4.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA ZEC ES4310072 “MINA MARIQUITA” 

6.4.1.   Valoración de la afección a Hábitats de Interés Comunitario 

No existe afección directa sobre el hábitat de interés comunitario 8310 ya que el trazado discurre a casi 550 

m de la boca de la explotación minera. 

6.4.2.   Valoración de la afección a las especies de interés comunitario 

Desde el punto de vista de la afección indirecta se puede considerar que pudiera existir cierto efecto negativo 

sobre las poblaciones de quirópteros que utilizan la mina como lugar de hibernación y de cría.  

De las cuatro especies de quirópteros identificadas en esta zona, la de mayor importancia es el murciélago 

mediano de herradura (Rhinolophus mehely), por cría e hibernación, y el murciélago ratonero grande (Myotis 

myotis) por cría. 

Nombre común Nombre científico Estatus UICN CNEA 
CREA de 

Extremadura 

Murciélago de 
cueva 

Miniopterus 
schreibersii 

Vulnerable Vulnerable 
Sensible a la 
alteración de su 
hábitat 

Murciélago 
ratonero grande 

Myotis myotis 
Preocupación 
menor 

Vulnerable 
Sensible a la 
alteración de su 
hábitat 

Murciélago 
grande de 
herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Preocupación 
menor 

Vulnerable 
Sensible a la 
alteración de su 
hábitat 

Murciélago 
mediano de 
herradura 

Rhinolophus mehelyi Vulnerable Vulnerable 
En Peligro de 
Extinción 

Tabla 23: Especies de quirópteros en la ZEC Mina Mariquita 

Los objetivos de conservación de estos ZEC declarados por la presencia de quirópteros cavernícolas son, 

como se comentaba anteriormente, mantener los niveles poblacionales de las especies que tienen 

poblaciones significativas en el ámbito territorial del Plan, y conservar las características de las distintas 

cavidades que le confieren importancia como refugio de quirópteros cavernícolas. La actuación no afecta al 

ninguna de las zonas de la ZEC Mina Mariquita identificadas en el plan de gestión, ni a la zona de interés 

prioritario (ZIP) ni a la zona de alto interés (ZAI). 

Las principales presiones y factores de amenazas que presenta este espacio son los identificados en el plan 

de gestión para esta ZEC: 

▪ G05. Otras intrusiones humanas y disturbios. Acceso incontrolado a las cavidades, en algunos casos 

asociado al deterioro del vallado perimetral de protección existente. 

▪ G05.07. Necesidad de medidas adecuadas de conservación (desconocimiento de la distribución del 

hábitat). 

La Orden de 3 de julio de 2009 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Murciélago Ratonero 

Forestal (Myotis bechsteinii) en Extremadura recoge las áreas críticas para esta especie, que no se localiza 

ninguna próxima al área de actuación. 

Dados los hábitos de esta especie, como se ha comentado anteriormente, la fase de construcción de la 

autovía podría tener efectos indirectos debido a la propagación de las ondas por el terreno durante el 

movimiento de tierras y suponiendo la necesidad de realizar voladuras. Este posible efecto negativo se ve 

minimizado por la adaptación del plan de obra a la fenología de esta especie de forma que el movimiento de 

tierras se coordinará con el resto de la obra y éste se lleve a cabo fuera de la época más sensible para esta 

especie.  

6.4.3.   Conclusión 

A la vista de lo expuesto cabe pensar en la inexistencia de efectos directos significativos y de efectos 

indirectos corregibles mediante las medidas preventivas y correctoras previstas. 

7.   CONECTIVIDAD Y FRAGMENTACIÓN 

Junto con los lugares de la Red Natura 2000 estudiados por la afectación directa o indirecta dentro del ámbito 

del estudio, se incluye un breve análisis de las poblaciones de dos especies de mamíferos que tienen una 

especial relevancia en el contexto de la coherencia ecológica, la fragmentación de los hábitats y su relación 

con la conectividad. Se trata del Lince ibérico y del Lobo. 

La fragmentación se suele referir, en términos ecológicos y paisajísticos, a la generación de porciones de 

comunidades biológicas de fisionomía dada que antes abarcaban superficies mayores. Básicamente la 
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fragmentación introduce la idea de impedimento a la permeabilidad de frontera entre fragmento y entorno 

y de dificultad de flujos. La permeabilidad del paisaje o conectividad biológica están asociadas, a su vez, al 

concepto de corredor ecológico, entendido como una franja de territorio que mantiene tipos de hábitat 

funcionales para un conjunto de especies, permitiendo su permanencia o la dispersión o movilidad para 

utilizar u ocupar otras áreas necesarias y cumplir con sus ciclos vitales, reduciendo la endogamia. 

Conectividad y fragmentación se han considerado en el análisis de efectos sinérgicos y acumulativos 

(apartado del EsIA). 

La incidencia de los procesos de fragmentación de hábitats naturales y semi-naturales y de pérdida de 

conectividad de las poblaciones silvestres que éstos albergan depende de una serie de factores y procesos 

interactuantes. No obstante, la reducción y creciente separación espacial de los hábitats presentes en un 

territorio se relacionan con la disminución en la abundancia, la distribución y la viabilidad de las poblaciones 

de organismos estrechamente ligados a los ambientes fragmentados. Así, los procesos de fragmentación de 

hábitats afectan de manera especialmente directa a especies de elevado interés conservacionista con 

exigentes requerimientos de hábitat. 

Por ejemplo, la protección del lince ibérico (Lynx pardina) requiere conectar extensos corredores de monte 

mediterráneo que van desde el centro al sur de la península ibérica. Esta especie tiene por sí misma un alto 

valor emblemático (entre otras razones, hace miles de años que no se extingue una especie de felino en 

Europa), pero desde el punto de vista ecológico representa, sobre todo, un indicador del grado de 

conservación y conexión entre extensos espacios de monte. En definitiva, el mantenimiento del paisaje y su 

relación con la conservación de la flora y la fauna juegan (o deberían jugar) un papel determinante en las 

políticas de planificación1 a grandes escalas pero también a escalas menores como las que se manejan en 

este estudio informativo. 

Desde 1995 se han llevado a cabo 4 proyectos LIFE (centrados en poblaciones en España y en Andalucía. El 

último, LIFE+ Iberlince finalizó en 2017. Paralelamente la junta de Extremadura aprobó en 2016 otro Plan de 

Recuperación. Este último proyecto mencionado repercute directamente en el ámbito de estudio (teniendo 

una vigencia de 7 años desde la fecha de su publicación), así como los avances del LIFE + Iberlince.  

En el Plan de Extremadura, además de marcar las medidas, los objetivos y el plan de actuación, hay una 

zonificación de tres tipos de áreas: áreas críticas, de importancia, y favorables. 

Las áreas críticas son las áreas de máxima calidad para la especie, donde está constatada su presencia actual, 

bien a través de la reintroducción o bien a través del asentamiento de individuos. Dentro de las áreas críticas 

se considerarán “Zonas de Reproducción” las zonas en las cuales se asientan las hembras territoriales y 

reproductoras.  

 

1 La UE es plenamente consciente de esta cuestión y así lo refleja en el documento Guidance on the implementation of Article 3 of 

the Birds Directive (79/409/EEC) and Article 10 of the Habitats Directive (92/43/EEC) (Aug. 2007) 

Las áreas críticas son las áreas de máxima calidad para la especie, donde está constatada su presencia actual, 

bien a través de la reintroducción o bien a través del asentamiento de individuos. Dentro de las áreas críticas 

se considerarán “Zonas de Reproducción” las zonas en las cuales se asientan las hembras territoriales y 

reproductoras. Una de las áreas críticas se encuentra en las proximidades de la carretera del proyecto. 

La Junta de Andalucía ha elaborado también un mapa con los núcleos poblacionales, áreas críticas y zonas 

potenciales de su distribución. Las inmediaciones de la zona de estudio en la comunidad andaluza resultan 

ser un área potencial además de tener algún pequeño núcleo de población. 

Los pasos de fauna adaptados específicamente para el lince, con el fin de minimizar la afección por la cercanía 

de la autovía a las zonas sensibles para esta especie son los siguientes pasos superiores: 

ALTERNATIVAS PK 

Alternativa C2 
P.S. 125+4202 
P.S. 127+610 

Tabla 24: pasos de fauna adaptados específicamente para el lince 

El detalle de la tipología de los pasos de fauna se definirá en los correspondientes proyectos de trazado y 

construcción de cada uno de los tramos en los que se divida la totalidad del estudio informativo. 

Las obras de drenaje transversal, los pasos superiores y los pasos inferiores serán adecuados como pasos de 

fauna siempre que sea técnicamente posible y las características faunísticas de la zona lo aconsejen. La 

adecuación de los mismos se hará según lo recogido en las “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos 

de Fauna y Vallados Perimetrales“. 

El lince utiliza hábitat de menor calidad para su dispersión juvenil, por lo que las zonas consideradas aptas 

para la dispersión fueron cualquier tipo de matorral existente en la zona (hábitat idóneo), bosques de 

quercíneas, bosques mixtos, repoblaciones forestales y dehesas, ya sean sobre pastos o sobre cultivos, tal y 

como se mencionaba anteriormente. 

Las zonas aptas para la dispersión que pueden verse afectadas por la carretera son escasas, y especialmente 

pocas son las zonas de matorral, que suponen el hábitat idóneo del lince. Aquellas manchas que se ven más 

fragmentadas en un entorno de 1000 m alrededor de la carretera son las mejores para la instalación de pasos 

de fauna. Si bien, para que la medida resulte efectiva será necesario considerar no sólo la idoneidad del 

hábitat que se atraviesa sino también la existencia de otras barreras próximas ajenas a esta infraestructura 

En términos generales y para mejorar la conectividad faunística a ambos lados de la autovía en las arquetas 

se dispondrán rampas u otros dispositivos similares con los que los anfibios, reptiles y pequeños mamíferos 

2 Se han referenciado únicamente los PP.KK. de la alternativa C-2 por situarse los pasos en un tramo común para todas las 

alternativas. 
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que queden atrapados en ellas puedan salir. Las rampas tendrán una inclinación entre 30 º y 45 º. Las paredes 

serán rugosas para facilitar el ascenso de los animales.  

Se colocarán dispositivos de escape de fauna en ambas calzadas Estos dispositivos de escape para la fauna 

se han dispuesto a lo largo del trazado cada Kilómetro. 

 

Figura 21. Corredores ecológicos en Extremadura. 
Fuente: Identificación de áreas a desfragmentar para reducir los impactos de las infraestructuras lineales de transporte en la biodiversidad. Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. 

 

Figura 22. Prioridad de mitigación de efectos de vías de transporte, intersecciones con conectores forestales y accidentes con fauna en Andalucía. 
Fuente: Identificación de áreas a desfragmentar para reducir los impactos de las infraestructuras lineales de transporte en la biodiversidad. Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. 

 

8.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LAS ZEPA 

Como se ha comentado anteriormente, para la correcta evaluación de la afección de un proyecto a un lugar 

de la Red Natura 2000, es necesario identificar los elementos que motivaron su clasificación en la Red y la 

función que cada uno cumple dentro del conjunto de elementos designados; es decir, su contribución a la 

integridad del lugar en el que se interrelacionan y, por extensión, a la coherencia ecológica global de la Red 

Natura 2000. 

Esos elementos constituyen los objetivos de conservación de los lugares Natura 2000 y, para el caso de las 

ZEPA, los objetivos de conservación están determinados por las especies mencionadas en el Anexo I (en la 

Directiva de Aves no hay especies definidas como de interés comunitario o bien prioritarias), cuyo hábitat de 

conservación se deberá proteger con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución, así como las especies migradoras no incluidas en el Anexo I, en lo relativo a sus áreas de 

reproducción, muda, invernada y zonas de descanso, así como los hábitat y especies de los humedales de 

importancia internacional incorporados a la red ZEPA. 



 

   

 

 

58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 

3578-EIA-AP-V-RN2000-ED01V01                

 

8.1.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEPA “LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA 

ALBUERA” 

El Plan de Gestión de este espacio ha sido aprobado mediante Orden de 28 de agosto de 2009 por la que se 

aprueba el “Plan de gestión de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera”. 

Según el mapa de zonificación del Plan de Gestión de la ZEPA, como puede observarse en la figura 23, el 

trazado cruza el espacio por una Zona de Uso Común. 

Respecto a las Zonas de Uso General el Plan de Gestión establece: “Son aquellas áreas con mayor nivel de 

antropización dentro del ámbito de aplicación del presente Plan, ocupando una superficie de 394,80 

hectáreas. Se clasifican como zonas de uso general las áreas incluidas bajo el régimen de suelo urbano y 

urbanizable de los municipios que configuran la ZEPA. También se incluyen las carreteras de la Red del Estado 

o Autonómicas que limitan y recorren la ZEPA “Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera” y la zona de regadío 

en la ribera Limonetes. Asimismo, se considerarán zonas de uso general las futuras ampliaciones del régimen 

de suelo urbano y urbanizable derivadas de las modificaciones de los Planeamientos Urbanísticos de los 

municipios que conforman el Área Protegida.” 

El Plan de Gestión establece, además, las medidas de conservación relativas a cada zona. Para el caso de 

Zona de Uso General, se recoge: “Esta zona se corresponde con las superficies de menos calidad relativa 

dentro del área protegida, y no incluyen elementos que sean objeto de medidas específicas de conservación. 

Por tanto esta zona se regirá según la normativa básica por la que se regulan los lugares incluidos en la Red 

Natura 2000 y las disposiciones contenidas en este Plan de Gestión”.  

 

Figura 23. Zonificación del Plan de Gestión de la ZEPA “Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera”. 

8.1.1.   Hábitat naturales de interés comunitario 

En el Plan de Gestión de la ZEPA, se han definido también los elementos clave para la gestión del área 

protegida, siendo aquellas especies de aves y hábitat importantes para su conservación, que presentan una 

elevada representatividad en el área protegida, son prioritarios en el ámbito europeo (Directiva Hábitat o 

Directiva Aves) y/o están protegidos a nivel nacional (CNEA) y regional (CREA). Los hábitat y especies 

contemplados corresponden a los objetivos de la ZEPA. Según el plan se distinguen los siguientes hábitats:  

 
Tabla 25: Elementos claves de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 

Elemento clave: hábitat: Los cuatro elementos que caracterizan el área protegida vienen determinados por 

los hábitats naturales que lo configuran. Así, atendiendo a la relevancia o importancia en el ámbito de la 

unión europea (hábitat prioritario o comunitario), la mayor presencia en el espacio y la necesidad de 

conservarlo, mantenerlo o mejorarlo se seleccionan los elementos determinantes dentro de cada elemento 

clave. Éstos y la justificación de su elección se muestran en la tabla siguiente: 

 
Tabla 26: HIC elementos claves de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Plan de Gestión) 
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De los hábitats de interés comunitario presentes en la zona, plenamente coincidentes con los objetivos de 

conservación de la ZEPA, tres de ellos son prioritarios, han sido analizados anteriormente en la ZEC 

“Complejo Lagunar de La Albuera”, que se encuentra dentro de los límites de esta ZEPA, y ninguno de estos 

hábitats (ni de los que no son prioritarios) se encuentra en la zona de estudio ni puede verse afectado directa 

o indirectamente por el trazado. 

8.1.2.   Especies de interés comunitario 

Tal y como recoge el formulario normalizado de esta ZEPA (anexo 1), y su Plan de Gestión (anexo 3), este 

territorio es importante debido a la singularidad y escasez de sus hábitats y al importante número de taxones 

de las Directivas Hábitat y Aves presentes en él. 

Respecto a las especies de aves existentes en la zona, destacan las que están recogidas en el Anexo I de la 

Directiva 2009/147/CE o Directiva de Aves. En la siguiente tabla se recogen todas las incluidas en el 

formulario normalizado de la ZEPA y aquellas que se recogen en el Plan de Gestión de la misma, (1) hace 

referencia al Plan de gestión de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera y (2) indica su presencia en 

el formulario normalizado de la ZEPA 

 

Especie Nombre científico Documento 

Martinete Nycticorax nycticorax 1, 2 

Garcilla cangrajera Ardeola ralloides 1, 2 

Garceta común Egretta garceta 1, 2 

Cigüeña negra Ciconia nigra 1, 2 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1, 2 

Espátula común Platalea leucorodia 1, 2 

Flamenco común Phoenicopterus ruber 1 

Malvasía común Oxyura leucocephala 1, 2 

Milano real Milvus milvus 1, 2 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 1, 2 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 1, 2 

Águila calzada Hieraaetus pennatus 1, 2 

Cernícalo primilla Falco naumanni 1, 2 

Halcón peregrino Falco peregrinus 1, 2 

Grulla común Grus grus 1, 2 

Sisón Tetrax tetrax 1, 2 

Avutarda Otis tarda 1, 2 

Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1, 2 

Avoceta Recurvirostra avosetta 1, 2 

Alcaraván Burhinus oedicnemus 1, 2 

Canastera común Glareola pratincola 1, 2 

Chorlito dorado Pluvialis apricaria 1, 2 

Correlimos común Calidris alpina 1, 2 

Combatiente Philomachus pugnax 1, 2 

Andarríos bastardo Tringa glareola 1, 2 

Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 1, 2 

Charrancito Sterna albifrons 1, 2 

Fumarel cariblanco Chlidonias hybridus 1, 2 

Fumarel común Chlidonias niger 1, 2 

Ganga Pterocles alchata 1, 2 

Calandria Melanocorypha calandra 1, 2 

Terrera común Calandrella brachydactyla 1, 2 

Elanio azul Elanus caeruleus 1, 2 

Ortega Pterocles orientalis 1, 2 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 2 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 2 

Ánade friso Anas strepera 2 

Ánade real Anas Platyrhynchos 2 

Pato cuchara Anas clypeata 2 

Pato colorado Netta rufina 2 

Gallineta común Gallinula chloropus 2 

Focha común Fulica atra 2 

Chorlitejo chico Charadrius dubius 2 

Aguja colinegra Limosa limosa 2 

Archibebe común Tringa totanus 2 

Archibebe claro Tringa nebularia 2 

Andarríos grande Tringa ochropus 2 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 2 

Tabla 27: Especies objeto de conservación de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera (Plan de Gestión) 

La mayoría de las especies ligadas a medios acuáticos campean, duermen y crían en el entorno inmediato de 

las lagunas donde habitan, y por lo tanto no se verán afectadas por la carretera a su paso por la ZEPA ya que 

queda lo suficientemente lejos de las zonas húmedas. Podrían verse más afectadas las de carácter estepario 

cuyos hábitats quedan más cerca de la actual carretera nacional y la variante construida en 2009. Éste es el 

caso de la avutarda (Otis tarda), que puede utilizar los campos de cultivo próximos al trazado especialmente 

durante el invierno (existen algunas parcelas de leguminosas), la población representa entre el 2 y el 15% de 

la población nacional, se encuentra en un estado de conservación medio o reducido y al margen de su área 

de distribución, aunque no aislada, teniendo finalmente una evaluación global Buena (Información recogida 

en el anexo 1). 

Elemento clave: fauna: Los elementos clave faunísticos están compuestos por importantes comunidades de 
aves y otras especies de interés comunitario, nacional y/o regional. Se distinguen 3 comunidades de aves 
diferentes según el medio o biotopo con el que se relacionan: 

- Aves esteparias, importantes con alto valor de conservación, ligadas a los amplios campos abiertos 

del agrosistema de secano (pastizales y campos de cultivo). 
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- Aves ligadas al medio acuático, zonas húmedas y vegetación higrófila. 

- Aves asociadas a otros biotopos además de los mencionados, como pueden ser cultivos leñosos de 

secano (olivares y viñas), dehesas, zonas antropizadas, etc. 

Según los propios gestores de la ZEPA, las áreas de mayor interés faunístico se localizan en los extremos este 

y oeste de la ZEPA. En las estepas o zonas cultivadas del oeste se localizan grupos de chorlitos dorados 

descansando en invierno, así como de avutarda y sisón en los campos de leguminosas. Además, se considera 

área de campeo de halcón peregrino, cernícalo primilla, milano negro y real. En el extremo este en cambio, 

se concentran las aves acuáticas, las grullas y algunas esteparias como avutarda y sisón, en el entorno de las 

lagunas salinas temporales pertenecientes a ZEC del Complejo Lagunar de La Albuera, anteriormente 

comentado, y que dista considerablemente del trazado y no se verán afectadas ni directa ni indirectamente. 

Cabría considerar algunas especies recogidas en el Plan de Gestión como la cigüeña negra, clasificada como 

“En Peligro de Extinción” por el CREA que, aunque asociada a medios húmedos, puede utilizar otros biotopos. 

También recogidos en el plan de gestión están el sisón, el aguilucho lagunero, el aguilucho cenizo y la 

avutarda, todos ellos considerados “Sensibles a la alteración de su hábitat”, siendo objetivos de conservación 

de la ZEPA, con un valor global de conservación Significativo (C), Significativo (C), Bueno (B) y Bueno (B) 

respectivamente según los datos del FDN. Se conoce la existencia de importantes poblaciones de avutarda y 

sisón, aunque en las visitas realizadas con los técnicos de la Junta de Extremadura a esta zona y las reuniones 

mantenidas en la propia Consejería, en la zona donde se prevé la autovía no existen biotopos clave o 

elementos imprescindibles en el desarrollo de las especies objetivo, estando por lo general en la zona 

occidental y oriental de la ZEPA. 

No se recogen especies de otros grupos como elementos clave en el plan de gestión mientras que el resto 

de especies de otros grupos recogidas en el formulario ya han sido comentadas en el análisis de los objetivos 

de conservación de la ZEC, todas ellas se encuentran asociadas a las lagunas temporales o cauces y no 

pueden verse afectadas por la actuación. 

8.2.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEPA ES0000325 “CAMPIÑA SUR – EMBALSE DE 

ARROYO CONEJOS” 

Este espacio no dispone de un instrumento de gestión aprobado si bien se ha manejado la información del 

borrador de plan de gestión que se utilizó durante el proceso de información pública. 

8.2.1.   Hábitat de interés comunitario 

El formulario normalizado de la ZEPA incluye 12 tipos de hábitats de interés comunitario, de los 166 del 

anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en el territorio español, de los cuales dos son prioritarios. 

Ninguno de los 11 citados se ve afectado ni directa ni indirectamente por el trazado. 

Cód. Tipo de Hábitat 
Cobertura 

(%) 

Represen-
tatividad*1 

Sup. Rel. *2 
(%) 

Estado de 
Conservación 

Eval. 

Global*1 

3150 
Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o hydrocharition 

448,09 Buena 0-2 Buena Buena 

3170* Estanques temporales mediterráneos 65,27 Buena 15-2% 
Intermedia o 

escasa 
Buena 

5333 Todos los tipos 285,53 Buena 0-2 Buena Buena 

5335 Todos los tipos 285,53 Buena 0-2 Buena Buena 

6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
(Thero-Brachypodieta) 

465,59 Significativa 0-2 
Intermedia o 

escasa 
Significativo 

6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex 2421,13 Buena 0-2 Buena Buena 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion-Holoschoenion 

34,14 Significativa 0-2 Buena Buena 

8220 
Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica 

1.94 
No 

significativa 
- - - 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 26,23 Buena 0-2 Buena Buena 

92D0 
Galerías ribereñas termomediterráneas 
(Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la 
península ibérica (Securinegion tinctoriae) 

16,74 Buena 0-2 Buena Buena 

9330 Bosques de Quercus suber 448,09 Buena 0-2 Buena Buena 

9340 Bosques de Quercus ilex 241,23 Buena 0-2 Buena Buena 

*1 característica del hábitat en la ZEPA Campiña Sur-Embalse de Arroyo Conejos en comparación con la misma característica para el mismo hábitat 

descrita para el resto de las ZEPAs de la región biogeográfica mediterránea. 

*2 superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural por lo que 

se refiere al territorio nacional. 

Tabla 28: Hábitat naturales de interés comunitario de la ZEPA Campiña Sur-Embalse de Arroyo Conejos (FDN) 

 

8.2.2.   Especies de interés comunitario 

El formulario oficial de la Red Natura considera 69 especies de aves, 2 especies de reptiles, una de mamíferos, 

2 de anfibios, 6 especies de peces, una de plantas y un invertebrado. Ninguna de ellas es prioritaria, y todas 

las especies (anexo 1) están ligadas a medios húmedos, en mayor o menor medida, por lo que no se verán 

afectadas por el trazado. El Embalse de Arroyo Conejos dista más de 10 km de la localidad de Llerena. 
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8.3.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEPA ES0000406 “COLONIAS DE CERNÍCALO 

PRIMILLA DE ZAFRA” 

8.3.1.   Especies de interés comunitario 

El cernícalo primilla (Falco naumanni) es el único objetivo de conservación de esta ZEPA. Donde existe una 

población estable de unos 20-26 individuos, que representa una densidad de población relativa de entre el 

2 y el 15% respecto a la población nacional, aunque con un estado de conservación bueno y al margen de su 

área de distribución aunque no aislada. Por todo ello, se considera un valor significativo del lugar desde el 

punto de vista de la conservación de la especie. 

No existe afección directa a la ZEPA; sólo cabe citar un efecto negativo al disminuir en un porcentaje muy 

poco significativo la superficie de hábitat de alimentación. 

8.4.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEPA ES0000405 “COLONIAS DE CERNÍCALO 

PRIMILLA DE LLERENA” 

8.4.1.   Especies de interés comunitario 

El cernícalo primilla (Falco naumanni) es el único objetivo de conservación de esta ZEPA. Donde existe una 

población de unos 15-21 individuos. Aunque con un número algo menor de individuos, es un caso similar al 

anterior, representa una densidad de población relativa de entre el 2 y el 15% respecto a la población 

nacional, su estado de conservación es medio o reducido y se halla al margen de su área de distribución 

aunque no aislada. Considerándose un valor significativo del lugar desde el punto de vista de la conservación 

de la especie. 

No existe afección directa a la ZEPA; sólo cabe citar un efecto negativo al disminuir en un porcentaje muy 

poco significativo la superficie de hábitat de alimentación. 

8.5.   OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEPA ES6130017 “ALTO GUADIATO” 

8.5.1.   Hábitat de interés comunitario 

El formulario normalizado de la ZEPA incluye 13 tipos de hábitats de interés comunitario, de los 166 del 

anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en el territorio español, de los cuales sólo dos son prioritarios. 

Ninguno de los 13 citados se ve afectado ni directa ni indirectamente por el trazado. 

Cód. Tipo de Hábitat 
Cobertura 

(ha) 

Represen-
tatividad*1 

Sup. Rel. *2 
(%) 

Estado de 
Conservación 

Eval. 

Global*1 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 139,2 Significativa 0-2 
Intermedia o 

escasa 
Significativo 

9330 Alcornocales de Quercus suber 2,91 Significativa 0-2 
Intermedia o 

escasa 
Significativo 

92D0 
Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-
Tamaricetea) y del sudoeste de la península 
ibérica (Securinegion tinctoriae) 

45,92 Buena 0-2 Buena Significativo 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 10,07 Significativa 0-2 
Intermedia o 

escasa 
Significativo 

8230 
Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-
Scleranthion o albi-Veronicion dillenii 

13,3 Significativa 0-2 
Intermedia o 

escasa 
Significativo 

8220 
Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica 

4,98 Buena 0-2 Buena Buena 

6420 
Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos 
(Molinion-Holoschoenion) 

56,21 Buena 0-2 Buena Buena 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp 12.982 Buena 0-2 Buena Buena 

6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
(Thero-Brachypodieta) 

56,67 Buena 0-2 Buena Buena 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 11,9 Buena 0-2 Buena Buena 

4030 Brezales secos europeos 65,9 Significativa 0-2 
Intermedia o 

escasa 
Significativo 

3260 
Ríos de pisos de planicie con vegetación 
Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion 

4,86 Significativa 0-2 
Intermedia o 

escasa 
Significativo 

3170* Estanques temporales mediterráneos 1,14 Significativa 0-2 
Intermedia o 

escasa 
Significativo 

*1 característica del hábitat en la ZEPA Alto Guadiator en comparación con la misma característica para el mismo hábitat descrita para el resto de las 

ZEPAs de la región biogeográfica mediterránea. 

*2 superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural por lo que 

se refiere al territorio nacional. 

Tabla 29: Hábitat naturales de interés comunitario de la ZEPA Alto Guadiato (FDN) 

De los dos hábitats prioritarios, para el 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-

Brachypodieta) la evaluación global de su estado se considera buena, aunque ocupa una superficie relativa 

escasa en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en relación al territorio 

nacional. Para el 3170 Estanques temporales mediterráneos la evaluación global de su estado se considera 

significativa, con una superficie relativa aún más escasa que en el caso anterior.  

8.5.2.   Especies de interés comunitario 

El formulario oficial Red Natura 2000 contempla 44 especies de aves, 2 de mamíferos, 2 de reptiles, 4 de 

peces y una planta. Se presenta el listado en el FDN del anexo 1.  
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El Decreto 429/2008, de 29 de julio, por el que se declaran las Zonas de Especial Protección para las Aves 

"Campiñas de Sevilla" y "Alto Guadiato" (Boja nº 173, de 1 de septiembre), tiene la consideración de plan de 

gestión de este espacio como recoge la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

de la Junta de Andalucía, “El presente Decreto tiene la consideración de Plan de Gestión a los efectos de lo 

establecido en el último párrafo del artículo 2.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 

Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección, y en el artículo 45.1.a) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, así como a efectos de aplicación de 

las ayudas derivadas de los artículos 38 y 39 del Reglamento 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 

2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER)”.  

De la información consultada en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 

Junta de Andalucía las áreas sensibles no se encuentran afectadas por el trazado para todas las alternativas, 

aunque para algunas aves esteparias existen próximas a esta zona puntos de cierta de importancia, como se 

muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 24. Zonas sensibles de la ZEPA Alto junto a la actual N-432 que constituyen el límite meridional del espacio (Fuente: Junta de Andalucía; 
elaboración propia). 

La importancia de esta ZEPA radica en las aves esteparias con especial atención a la Avutarda, Sisón, Cernícalo 

primilla, Aguilucho cenizo, Alcaraván, Elanio, etc., pero también por la presencia de Águila perdicera y 

Alimoche, junto con una buena zona de invernada de grulla. De las consultas realizadas en la Consejería de 

Medio Ambiente, la zona grullera, así como las zonas de interés para Águila perdicera y Alimoche se localizan 

hacia el norte de la ZEPA, en la zona de Los Blázquez. Sin embargo, en la zona sur se suelen observar bandos 

postnupciales de avutarda. Su hábitat óptimo son zonas llanas y abiertas de cereal extensivo de secano con 

barbechos, leguminosas de secano (alfalfa, veza) y pastizales o prados naturales. Evita en general las 

cercanías de lugares habitados o carreteras transitadas.  

 
 

Figura 25. Distribución de la Avutarda común en Extremadura y Andalucía 

Fuente: Junta de Extremadura; Junta de Andalucía 

La ZEPA en cuestión es la continuación física de la ZEPA extremeña de Campiña Sur y Embalse de Arroyo 

Conejos, evidenciando la importancia de esta zona como área grullera principalmente. Como se observa en 

la figura anterior, las áreas de interés para avutarda en Extremadura y Andalucía coinciden con las áreas 

esteparias de mayor extensión. Los bandos que se encuentran a caballo entre ambas provincias son los que 

ocupan sendos espacios en diferentes épocas del año; así, los Técnicos Gestores de la ZEPA extremeña 

informaron que los bandos se concentran en los lek situados en la zona central y septentrional de la ZEPA, y 

se dispersan en el verano y otoño por la ZEPA de cordobesa. Por tanto, como se reconoce en los escritos 

oficiales recogidos en el anexo 2, no parece que la zona contigua a la actual N-432 por donde discurre el 

trazado contenga valores ambientales que le confieran una especial importancia en el contexto del conjunto 

de las ZEPA extremeña y cordobesa. 

9.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LAS ZEPA  

El procedimiento para la valoración de la afección del proyecto sobre las ZEPA, se ha realizado evaluando los 

siguientes aspectos:  

◼ Afección a especies por los que se declaró la ZEPA 

◼ Afección a zonas de presencia regular de especies migradoras 

◼ Afección a zonas de campeo. 
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9.1.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA ZEPA ES0000325 “CAMPIÑA SUR – 

EMBALSE DE ARROYO CONEJOS” 

El procedimiento para la valoración de la afección del proyecto sobre la ZEPA, se ha realizado evaluando los 

siguientes aspectos: 

◼ Afección a especies por los que se declaró la ZEPA 

◼ Afección a zonas de presencia regular de especies migradoras 

◼ Afección a zonas de campeo. 

 
Figura 26. Prioridad de mitigación de efectos de vías de transporte, intersecciones con conectores forestales y accidentes con fauna en Andalucía. 
Fuente: Elaboración propia 

ZEPA Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos 

Alternativas 
Superficie afectada 

(ha) 
Superficie total 

(ha) 
% afectado 

Alternativas C1, C2, C3, C4 y C5 77,067 44.808,74 0,17 

Alternativa C6 0 44.808,74 0 

Tabla 30: Superficie afectada de la ZEPA Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos” 

9.1.1.   Afección a especies por las que se declaró ZEPA 

No se afecta a ninguna de las especies por las que se declaró ZEPA al estar todas ellas ligadas en mayor o 

menor medida a zonas húmedas y dehesas de encina ligadas a estas zonas. No obstante, en el tramo final de 

las alternativas C1, C2, C3, C4 y C5, se podría ver afectada una zona de encinas dispersas sobre cultivo de 

secano en las que en algunos años se han observado grulla común alimentándose. Con las apropiadas 

medidas preventivas como la adecuación del plan de obra, la posible afección se verá minimizada. 

9.1.2.   Afección a puntos de nidificación de las especies 

La alternativa C6 del Estudio Informativo no afectan a ningún área de nidificación y cría ya que discurre por 

el exterior de la ZEPA, al sur de la localidad de Llerena. Sin embargo, las demás alternativas (C1, C2, C3, C4 y 

C5) afecta a una parte de la ZEPA. En los informes remitidos por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Extremadura (anexo 2) se hace constar que los efectos del trazado en esa parte de la ZEPA se pueden 

calificar de no significativos o apreciables porque no existen puntos de nidificación o zonas de ruedo de 

avutarda, sisón o alguna de las especies recogidas en el formulario como la grulla común. Se trata de una 

zona en la que actualmente existen varias naves industriales de pienso, entre otras actividades, una 

depuradora y una planta fotovoltaica, además de algunas construcciones dispersas. Además, el 

Ayuntamiento de Llerena tiene previsto edificar una Residencia de Mayores en esa zona. 

No obstante, durante los trabajos de campo se constató el uso de dicho territorio como área de alimentación 

de Cernícalo primilla, bien procedentes de las colonias de la ZEPA de Llerena, o bien de los nidales artificiales 

instalados en 2009 en los postes del tendido telefónico que discurren junto a la actual N-432 en el tramo 

situado desde la planta de transferencia de residuos y en un kilómetro en dirección a Ahillones y Azuaga. Los 

nidales han sido ocupados con éxito durante la primavera de 2010 y el Cernícalo primilla ha comenzado a 

criar en ellos. Así mismo se observaron varias parejas de Aguilucho cenizo hacia la parte oriental del área 

afectada por la Variante Norte. 

Si bien es notorio que no existen en la zona ni lek de avutarda, ni áreas de importancia para sisón, grulla y 

demás objetivos de conservación, por lo que no se trata de la zona de mayor valor de la ZEPA, el territorio si 

es utilizado por otras especies bien nidificantes en esa misma ZEPA o en la muy próxima de Llerena. Con las 

medidas preventivas y correctoras apropiadas, como la reinstalación de nidales, la identificación de nidos de 

Aguilucho cenizo previa al movimiento de tierras o la adaptación del plan de obra, es posible que la afección 

a la ZEPA pueda considerarse no significativa, tal y como ha hecho constar por escrito la Junta de 

Extremadura. 

Por tanto, a la vista de la situación actual, cabe pensar que tanto la fase de obras como la posterior 

explotación no van a afectar de forma significativa a los objetivos de conservación de esta ZEPA.  
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9.1.3.   Afección a zonas de campeo 

Como se ha indicado anteriormente, en la zona campean especies que no se consideran objetivos de 

conservación de esta ZEPA como el Aguilucho cenizo o el Cernícalo primilla. Sin embargo, el hábitat de 

alimentación de estas especies es muy abundante en la zona, estepas cerealistas, por lo que la eliminación 

directa de una parte muy pequeña del mismo, en una zona de la ZEPA donde existen actualmente desarrollos 

de actividades del sector secundario y terciario, aparentemente no debe suponer un efecto significativo 

sobre las poblaciones de estas especies. 

9.1.4.   Conclusión. 

A la vista de todo lo expuesto, cabe concluir que la afectación a las ZEPA no es significativa con los datos 

manejados, a la vista de la situación actual y con los informes remitidos por la Junta de Extremadura. De este 

análisis se concluye con una afectación no significativa al hábitat de las especies de aves de la ZEPA. Además, 

de la información obtenida in situ, de la facilitada por los agentes de medio ambiente de la comarca de 

Llerena y del Técnico-Gestor de las ZEPA de esta comarca de Badajoz, refrendada por la información obtenida 

de los censos y otros trabajos específicos, no se afecta ningún punto de nidificación de las especies objetivo 

de conservación en el ámbito de las alternativas propuestas. Únicamente cabe mencionar que puede existir 

una afectación indirecta a los nidales artificiales de cernícalo primilla instalados en los postes de la línea del 

teléfono junto al corredor de la actual N-432 y a algún punto de nidificación de Aguilucho cenizo en esta 

zona de la ZEPA, para los que se han propuesto medidas correctoras. 

9.2.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA ZEPA ES0000398 “LLANOS Y COMPLEJO 

LAGUNAR DE LA ALBUERA” 

Todas las alterativas de trazado (C1, C2, C3, C4, C5 y C6) presentan la misma afección sobre la ZEPA Llanos y 

Complejo Lagunar de la Albuera, que discurren por el actual corredor donde se encuentra la N-432 y la 

variante construida y puesta en funcionamiento en 2009. En este caso, el trazado afecta al 0,17% de la 

superficie total de la ZEPA, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Figura 27. Afección del trazado de la autovía a la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera. 
Fuente: Elaboración propia 

 

ESPACIOS RED NATURA 2000 

  
Superficie afectada 

(ha) 
Superficie total 

(ha) 
% afectado 

ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 60,52 36.462,7 0,17 

Tabla 31: Superficie afectada de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 

Por todo lo comentado anteriormente y, en conclusión, no cabe calificar la afección a la ZEPA como 

significativa o apreciable ya que no se ha identificado en el ámbito directo de todas las alternativas ningún 

elemento clave o parte del ciclo del mismo, hecho que se ve reforzado por la construcción y puesta en 

funcionamiento de la Variante de la N-432 y enlaces asociados en La Albuera en esa misma zona y la 

presencia de la antigua nacional. 
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La autovía discurre por la parte más estrecha de la ZEPA, aprovechando el trazado de la variante de La 

Albuera, de forma que apenas existiría movimiento de tierras en la zona especial de protección de aves y las 

actividades que se desarrollarían son las ligadas a la ampliación de estructuras principalmente. 

 

Figura 28. Mapa de zonificación de la ZEPA Llanos y Complejo lagunar de la Albuera 
Fuente: Plan de gestión de la ZEPA Llanos y Complejo lagunar de la Albuera 

Por todo ello, y ya que según el Plan de Gestión califica esta zona como de uso común, no se han identificado 

puntos de nidifiación de especies objetivo de conservación y se encuentra junto al casco urbano, se considera 

que no hay efectos significativos de la autovía sobre la misma. 

9.3.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LAS ZEPA ES0000405 Y ES0000406 

“COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ZAFRA Y LLERENA” 

No se afecta de forma directa a ninguna de las ZEPA. Los trazados propuestos, en cualquiera de sus 

alternativas, únicamente disminuirán en un porcentaje despreciable la superficie de área de campeo y 

alimentación que son muy amplias y extensas. De la información recogida en las actividades del LIFE 

ZEPAURBAN cabe destacar que se ha observado que los patrones de desplazamiento de esta especie desde 

los puntos de nidificación abarcan grandes superficies incluso alejadas de los puntos de cría, si bien en su 

entorno es donde se concentran los trayectos de alimentación (Figura 29). 

 

Figura 29. Uso del espacio en la ZEPA de Trujillo (Fuente: LIFE ZEPAURBAN) 

Aunque en los estudios realizados hasta la fecha no se han aportado datos de la ZEPA de Llerena, una de las 

conclusiones que se han obtenido es que el uso de las áreas potencialmente utilizables como cazadero en 

torno a las colonias, así como las distancias recorridas hasta las áreas de alimentación varían sustancialmente 

de unos periodos a otros, pero también entre colonias. De las tres colonias estudiadas (Acedera, Casa de La 

Enjarada y Trujillo), los cernícalos que realizaron desplazamientos más largos fueron los de Acedera, que 

frecuentaron incluso áreas de la comarca de La Serena, a unos 30 kilómetros del emplazamiento de la 

colonia; las aves de Trujillo se desplazaron en un rango menor, alcanzando lugares distantes hasta 15 

kilómetros del silo sonde se ubicaban los nidos, mientras que los primillas de La Enjarada son los que 

mostraron un radio de acción más corto respecto a la colonia pues, salvo alguna excepción, se movieron en 

un rango situado entre unos pocos centenares de metros y 5-6 kilómetros en torno a la misma. 

Paralelamente, los datos recogidos indican una marcada preferencia de los ejemplares de cernícalo primilla, 

hacia emplazamientos con unas determinadas características ambientales, al menos en las colonias 
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estudiadas. Estas áreas estarían constituidas por zonas abiertas, más o menos llanas, manejadas de forma 

tradicional mediante ganadería extensiva, con algunos cultivos de cereales de secano (explotados por la 

especie sobre todo durante las faenas de recolección) y, fundamentalmente, grandes extensiones de eriales 

y pastizales con abundantes gramíneas silvestres, algunas leñosas (retamas) y diferentes compuestas (en 

particular varias especies de cardo), en las que se mantiene una actividad ganadera de baja a moderada. 

Otro de los factores determinantes de la elección de estas áreas como cazadero fue obviamente la presencia 

de elevadas densidades de presas, en particular ortópteros de los géneros Decticus, Steropleurus, Platycleis, 

Tessellana, Tettigonia y Daciostaurus, entre otras. 

Por tanto, considerando que las zonas de pastizales, llanas, abiertas, etc. se localizan al sur de la ciudad de 

Llerena, la afectación al ámbito de estudio de la alternativa C6 al hábitat de alimentación sería mayor que 

para la alternativa C2, la cual discurre mayoritariamente por secanos. 

9.4.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA ZEPA ES6130017 “ALTO GUADIATO” 

Una vez que se descartó el trazado que cruzaba por el tercio sur de la ZEPA cuando, ésta aún formaba parte 

de la IBA nº 234 (Los Blázquez-La Granjuela-Fuenteovejuna) y estaba tramitándose su declaración, se 

plantearon las alternativas, discurriendo todas ellas por el límite sur de la ZEPA, totalmente fuera de la 

misma. Ni los hábitats ni la ZEPA que los contiene, se ven afectados de forma directa por el trazado de la 

autovía en ninguna de sus alternativas. 

El propio órgano gestor de Red Natura en Andalucía apunta la adopción de una serie de medidas preventivas 

y correctoras que minimizarán la posible afección indirecta a los objetivos de conservación de la ZEPA ya que 

descarta que exista algún tipo de efecto directo. Entre otras cuestiones, esta afirmación se basa en la 

presencia de la N-432 que ha sido precisamente la infraestructura que ha servido para delimitar la ZEPA por 

su extremo sur. En el primer tercio el límite de la ZEPA, la N-432, también lo es de una de las zonas sensibles 

de la misma. 

Con la adopción de medidas preventivas y correctoras previstas la afección se califica de no significativa. 

10.   IMPACTOS SINÉRGICOS Y ACUMULATIVOS 

Se han analizado los impactos sinérgicos y acumulativos en el apartado 4.5 del EsIA. Se señalan a 

continuación aquellos impactos sinérgicos cuya relevancia se ha considerado a la hora de establecer las 

medidas preventivas y correctoras.  

La definición de efecto sinérgico de la Ley 21/2013 (conceptos técnicos recogidos en el Anexo VI) que es 

“aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes, supone una 

incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente”. 

El concepto de efecto sinérgico viene definido también en la Ley 16/2015, de 23 de abril de Protección 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo número tres. 3.17. Efecto sinérgico: 

“aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias actividades supone una 

incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos”. 

Este concepto difiere del de efecto acumulativo que se refiere a aquel efecto que al prolongarse en el tiempo 

la acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al no tener mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. Por tanto, el 

efecto acumulativo hace referencia a un incremento progresivo de la pérdida de calidad ambiental cuando 

la causa del impacto se alarga en el tiempo. Por tanto, no se refiere a la acumulación de varios impactos 

sobre un factor ambiental ni sobre procesos ambientales. Tampoco tiene en cuenta el incremento de la 

magnitud del impacto por sumatorio de diferentes causas. En realidad, el efecto acumulativo hace referencia 

a una posibilidad de incremento del efecto del impacto por prolongarse la duración de actuación de alguna 

acción en concreto. 

Por otra parte, en algunos documentos publicados por el Ministerio de Fomento se realizan reflexiones 

relacionadas con la evaluación de los efectos sinérgicos en un plan o en un proyecto. Una de ellas concluye 

que la evaluación ambiental estratégica de planes y programas solventa precisamente las limitaciones de la 

evaluación de impacto ambiental de proyectos para valorar los impactos agregados y sinérgicos del conjunto 

de actuaciones incluidas en un plan o programa. 

En definitiva, el efecto sinérgico significativo de la Autovía A-81: Badajoz-Espiel-Granada ha sido considerado 

en la tramitación ambiental de la planificación de infraestructuras de transporte que la proponían: el Plan 

Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT), que incluía además un Plan Sectorial de 

Carreteras, y el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI)  

En resumen, las nuevas infraestructuras que pueden generar un efecto sinérgico con la propuesta en el 

Estudio Informativo en curso se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

▪ Autovía autonómica EX-A3 Zafra – Jerez de los Caballeros. 

▪ Variante de Llerena (competencia autonómica). 

▪ Variante de Zafra (competencia estatal). 

▪ Autovía estatal A-83 Zafra-Huelva. 

Y del análisis de la identificación y valoración de impactos cabe destacar que el impacto sinérgico que tiene 

una mayor relevancia en el contexto regional es el relacionado con el efecto barrera sobre las poblaciones 

de fauna y la conectividad. Esta impermeabilización territorial es significativa si las otras infraestructuras de 

transporte identificadas presentan cerramientos perimetrales, y si sus obras de drenaje transversal no están 

adaptadas apropiadamente al paso de fauna (o si no existen estructuras con función específica de paso de 

fauna). 
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De acuerdo con el documento “Prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de 

las medidas correctoras del efecto barrera de las infraestructuras de transporte”, se consideran en este 

análisis únicamente las autopista, autovías y carreteras convencionales, ya que no existen líneas de 

ferrocarril. No obstante, desde el punto de vista de las afecciones por efecto barrera a la fauna es más 

apropiado considerar el principal elemento clave de diseño y funcionamiento: el cerramiento o vallado. 

No se ha considerado la intensidad de tráfico que soportan que está relacionada con siniestralidad de las 

vías en relación con los atropellos de fauna y su mortalidad. El ámbito de estudio no presenta unos elevados 

índices de atropello de fauna, ni en la parte extremeña ni en la andaluza. La intensidad media diaria de tráfico 

presenta unos niveles bajos en la mayor parte de la actual N-432 como se muestra en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.. 

En este sentido, es destacable que la densidad de accidentes con fauna silvestre en Extremadura y en el 

sector de la N-432 en Córdoba es inferior a la media estatal, lo que resulta algo sorprendente dada la riqueza 

cinegética de muchas comarcas extremeñas, y que los ungulados son los principales causantes de accidentes. 

La relativa escasez de carreteras de alta capacidad (autopistas, autovías y carreteras de doble calzada) y la 

densidad de población relativamente baja, asociada a una intensidad de tráfico también bajo, pueden ser los 

principales factores que expliquen esta siniestralidad relativamente baja. Además, tanto el entorno de la N-

432 en ambas provincias no presentan áreas a desfragmentar situadas en zonas con índice de patrimonio 

natural poco fragmentado, si bien existen algunas concentraciones de menor entidad o cuadrículas aisladas 

con índice de patrimonio natural muy fragmentado, con el calificativo de baja prioridad de 

desfragmentación. 

Por una parte, la presencia de vallado continuo, o con discontinuidades de mínima entidad (en las 

intersecciones) es ya una característica propia de las autovías, autopistas y ferrocarril de alta velocidad. Esta 

condición es ahora también frecuente en carreteras convencionales de primer orden, variantes y otras líneas 

de ferrocarril de nueva construcción. Así, el número de accesos laterales a pistas y caminos locales presentes 

en las carreteras convencionales lleva a que la impermeabilidad del vallado sea mucho menor. Como 

consecuencia de todo ello, las infraestructuras lineales pueden agruparse en función del tipo de cerramiento 

de forma simplificada en (MARM, 2008)3: 

▪ Vías sin cerramiento perimetral 

▪ Vías con cerramientos discontinuos 

▪ Vías con cerramiento perimetral en la totalidad de su trazado 

 

3 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2008). Prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las 
medidas correctoras del efecto barrera de las infraestructuras de transporte. Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causadas 
por infraestructuras de transporte. Documento nº 2. 

Concordando con esta clasificación, puede establecerse la siguiente tipología de infraestructuras con o sin 

cerramiento: 

▪ Carreteras y ferrocarriles sin cerramiento o parcialmente vallados y una intensidad de tráfico media-

alta 

▪ Vías de gran capacidad con cerramiento perimetral: autovías, autopistas y líneas de ferrocarril de alta 

velocidad cuyo trazado está vallado en su práctica totalidad y presentan una intensidad de tráfico alta 

Por lo tanto, las infraestructuras actuales y futuras en el ámbito de estudio con cerramiento perimetral son: 

▪ Autovía A-66, considerando el tramo entre Los Santos de Maimona y Zafra. 

▪ Variantes: 

▪ Santa Marta (en operación desde 2008) 

▪ Zafra (en fase de proyecto de construcción) 

▪ La Albuera (en operación desde 2008) 

▪ Llerena ((en fase de proyecto de construcción) 

▪ Autovía A-81. Badajoz-Granada. Tramo Badajoz-Espiel (objeto del presente estudio informativo) 

▪ Autovía Zafra-Huelva (el tramo extremeño en fase de análisis) 

▪ Autovía Autonómica EX-03 Zafra-Jerez de los Caballeros (en fase de proyecto de construcción) 

Las carreteras autonómicas no presentan ningún tipo de vallado y se puede considerar que las carreteras 

existentes presentan una capacidad menor de impermeabilización del territorio, al tratarse en gran medida 

de carreteras secundarias, regionales / comarcales y, en muchos casos, de antigua construcción. 

Hay que considerar también que el trazado de las alternativas del presente estudio informativo aprovecha 

el trazado de las variantes proyectadas y/o construidas, como ocurre en Santa Marta, La Albuera y Zafra. El 

resto de las infraestructuras, autovías en este caso, que se proyectan en el territorio o que ya están en 

funcionamiento (como la A-66) presentan una disposición perpendicular u oblicua al trazado de la futura A-

81. Será el entorno de Zafra, futuro nudo de comunicaciones, donde podrían existir efectos sinérgicos 

significativos al confluir la actual A-66 y las futuras autovías EX-A3, A-83 y A-81. Las infraestructuras de esta 

zona deberán dotarse de medidas de permeabilidad para la fauna. 

Finalmente, se identificó una zona con necesidad de aumentar la permeabilidad transversal para facilitar el 

paso de fauna y no disminuir la conectividad, disminuyendo al mismo tiempo la siniestralidad relacionada 
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con fauna silvestre, que es el tramo entre Ahillones, Berlanga y Azuaga. Este tramo coincide tangencialmente 

en uno de sus extremos con un área de interés para el lince ibérico. Por tanto, las medidas habituales de 

permeabilización se han potenciado con el sobredimensionamiento de obras de drenaje con marcos de luz 

apta para el paso de mamíferos y se han adecuado los pasos superiores e inferiores de reposición de caminos 

para su uso como paso de fauna. 

11.   MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPLEMENTARIAS 

Como se ha anticipado en apartados anteriores, en los casos en los que se ha identificado algún tipo de 

efecto indirecto que pudiera suponer una alteración de los objetivos de conservación de los lugares de la 

Red Natura 2000 analizados, se han previsto una serie de medidas preventivas, correctoras y 

complementarias coordinadas con los Órganos competentes en la gestión de la Red en Extremadura y 

Andalucía. A continuación se detallan las mismas.  

También se recogen aquellas medidas que con independencia de que se apliquen en otros puntos del 

trazado, son las que en este caso se han previsto a efectos de evitar y/o corregir los impactos sobre los 

objetivos de conservación de los espacios de la red. Por otra parte, en el plan de vigilancia ambiental del EsIA 

se recogen lo correspondiente a las medidas previstas. 

11.1.   MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Ajustes del trazado de la alternativa más favorable. Junto con el diseño en esta fase del Estudio 

Informativo de alternativas de trazado que evitan la afección directa e indirecta a los espacios de la 

red, se plantea la obligación de ajustar los trazados en la fase de Proyecto de Construcción. 

- Localización de zonas auxiliares temporales y permanentes fuera de las zonas de exclusión. En las 

zonas de exclusión están comprendidas las áreas de mayor calidad y fragilidad ambiental, entre las 

que se encuentran: Espacios de la Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos y Áreas de Interés 

Natural, Hábitat de Interés Comunitarios prioritarios de la Directiva 92/43/CEE, terrenos ocupados 

por formaciones de vegetación y flora de interés, Áreas de especial interés para los vertebrados, 

Vegetación de ribera, bosque, bosquete y zonas húmedas, Cauces y servidumbres. 

- Limitaciones temporales de actividades de obra: 

▪ Voladuras: 

▪ Se prohíbe realizar voladuras en el entorno de la ZEC Mina Mariquita durante los meses de 

noviembre a febrero, en un tramo de autovía que se extienda desde 300 m antes y después del 

punto más próximo a la Mina (entre los PK 92+750 y 93+350). 

▪ No se realizarán voladuras en el entorno del PK 184+000 y 185+500 y 198+500 al 201+500 

durante los meses de abril a julio ambos inclusive. En el caso de que sea imperiosa la necesidad 

de realizarlas en esa época, se llevarán a cabo mediante sistemas de retardo y de carga en 

profundidad que eviten la propagación del sonido fuera de las perforaciones o cualquier otro 

sistema que disminuya la emisión de ondas. 

▪ Movimientos de tierra: 

▪ No se llevarán a cabo movimientos de tierra en los siguientes puntos o tramos, durante los 

períodos indicados:  

o ZEPA Llanos y Complejo lagunar de la Albuera, desde primeros de marzo a finales de 

mayo. 

o Tramo que discurre próximo a la ZEPA Campiña Sur y Embalse de Arroyo Conejos, desde 

primeros de marzo a finales de mayo. 

o Tramo que discurre paralelo a la ZEPA Alto Guadiato en Fuente Obejuna: desde 

primeros de marzo a finales de junio, ambos inclusive. 

o Localidad de Llerena: en el tramo que discurra por el interior de la ZEPA Campiña Sur y 

Embalse de Arroyo Conejos entre los meses de marzo a julio, ambos inclusive. 

Estas limitaciones no implican una paralización de las obras, sino una limitación de las 

actividades que se llevan a cabo en las mismas, suprimiéndose, como se ha mencionado, única 

y exclusivamente las actividades de voladuras y movimientos de tierra, dada la afección que 

estas podrían suponer sobra las poblaciones de las aves reseñadas. 

▪ Trabajos nocturnos: 

▪ No se llevarán a cabo trabajos nocturnos en el entorno de la ZEC Mina Mariquita durante los 

meses de abril a septiembre ambos inclusive, y del PK 184+500 a 186+500 dormidero de 

Cormorán) entre abril y julio, ambos inclusive. 

- Protección de zonas húmedas. En el ámbito del Estudio Informativo es probable la localización a 

escala de Proyecto de Construcción de pequeñas zonas húmedas, estacionales o no, que pudieran 

presentar poblaciones de alguna de las especies de flora citadas como de interés: Marsilea batardae 

y M. strigosa. Se identificarán esas zonas húmedas para el estudio de las especies en ellas presentes. 

En el caso de identificar alguna de estas especies de interés, se comunicará al órgano competente 

en la conservación de especies protegidas y se actuará en coordinación con el mismo. 

- Protección provisional de cauces. En el cruce de los cauces, en este caso de aquellos que formen 

parte de algún elemento de la Red Natura 2000, se instalarán barreras provisionales en fase de 

construcción (pantallas de geotextil preferentemente) para evitar el vertido accidental de efluentes 

o de otros elementos que alteren las condiciones hidrobiológicas del curso de agua. Concretamente 

se colocarán, entre otros puntos, en: 
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▪ Cruce de la ZEC Rivera del Limonetes-Nogales (25 m aguas arribas y abajo del punto de cruce, 

en ambos márgenes, también en el tramo de sombra de cada tablero). 

NOMBRE DEL RIO/ARROYO PP.KK. 

Arroyo de Rivilla 0+000-3+500 (C-1) 

Arroyo de Rivilla 10+200-10+400 (C-2) 

Ribera de Chicaspiernas 20+600-20+750 (C-2) 

Rio Nogales 22+100-22+600 (C-2) 

Ribera del Entrin Verde 30+375-30+575 (C-2) 

Arroyo de la Albuera 50+225-50+375 (C-2) 

Rio Guadajira 56+000+56+100 (C-2) 

Ribera del Playon 58+400-58+600 (C-2) 

Ribera de Usagre 96+200-96+350 (C-2) 

Arroyo de la Corbacha 121+250-121+350 (C-2) 

Rio Zujar 155+250-155-350 (C-2) 

Rio Guadiato 173+850-174+050 (C-2) 

Arroyo del Fresnedoso 186+150-186+350 (C-2) 

Tabla 32: Protección provisional en viaductos 

No se dispondrá en ninguno de los cauces pilas y estribos de viaductos. No se proyecta el desvió de 

ningún curso de agua. 

- Protección permanente de cauces. En el cruce de los cauces, con especial atención en aquellos casos 

que formen parte de algún elemento de la Red Natura 2000, se instalarán dispositivos de recogida 

de vertidos accidentales en la fase de explotación, bien mediante sistemas de balsas de decantación 

con arqueta desengrasantes, bien con sistema de balsas cerradas. para evitar el vertido accidental 

de efluentes o de otros elementos que alteren las condiciones hidrobiológicas del curso de agua. 

La ubicación definitiva de estas balsas se realizará en el proyecto de construcción, una vez se hayan 

definido el sistema de drenaje longitudinal y transversal del tramo afectado. Se estima la colocación 

de una balsa en cada calzada, en los cruces de cauces por el trazado de la autovía. 

11.2.   MEDIDAS CORRECTORAS 

- Localización y trasplante de ejemplares de flora de interés. En el entorno de las áreas de interés 

florístico definidas en el estudio de impacto ambiental, se propone la realización de trabajos de 

campo (seguimiento botánico) una vez efectuado el replanteo y previos al movimiento de tierras 

con el objeto de identificar de forma precisa individuos aislados y rodales de las siguientes especies, 

para su trasplante a zonas apropiadas en coordinación (es necesaria la comunicación previa y 

asistencia de agentes de medio natural y/o técnicos gestores durante el inventario y operaciones de 

trasplante) con el órgano gestor de especies protegidas en Extremadura y Andalucía. 

o Serapias perez-chiscanoi 

o Orchis italica, O. papilionacea 

o Colutea hispanica (= C. atlantica) 

o Narcissus fernandesii 

- Análisis faunístico. Ante la posibilidad de que aparezcan zonas de nidificación de especies sensibles 

en la zona del proyecto, se propone la realización de un estudio de fauna antes de la ejecución del 

proyecto. Previo al inicio de las obras, se realizará un análisis específico de la fauna en las áreas de 

mayor interés faunístico, principalmente para las especies identificadas el apartado 3.10.2.8. 

Descripción bioecológica de especies relevantes en el inventario ambiental del estudio de impacto 

ambiental. Las principales zonas identificadas son: ZEPAs, ZECs, Zonas de Importancia faunística. 

Para ello, se realizarán recorridos sistemáticos por especialistas en la materia en las zonas 

especificadas para detectar posibles lugares de interés para la fauna como nidos, madrigueras, 

dormideros, posaderos, etc. 

Antes del comienzo de los trabajos, en el momento de delimitación del perímetro de obra, se 

procederá también a realizar prospecciones de anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, 

desplazando los individuos localizados fuera de la zona de afección. 

- Pasos y escapes de fauna. Las obras de drenaje transversal, los pasos superiores y los pasos inferiores 

serán adecuados como pasos de fauna siempre que sea técnicamente posible y las características 

faunísticas de la zona lo aconsejen. La adecuación de los mismos se hará según lo recogido en las 
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“Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales“. A continuación 

se adjunta un listado de aquellas que, por sus características y dimensiones, se han podido adaptar 

como pasos de fauna. 

Las obras de drenaje dispondrán de adecuaciones tales como una revegetación adecuada en las 

entradas. Además, se colocarán pasarelas en el interior cuando sea técnicamente viable y no 

comprometa la capacidad hidráulica de las obras de drenaje y rampas de acceso para que puedan 

ser empleadas de forma eventual por la fauna fomentando la permeabilidad territorial. No se 

utilizarán chapas metálicas onduladas como material de construcción de las obras de drenaje 

transversal. 

Los pasos de fauna adaptados específicamente para el lince, con el fin de minimizar la afección por 

la cercanía de la autovía a las zonas sensibles para esta especie son los siguientes pasos superiores: 

ALTERNATIVAS PK 

Alternativa C2 
P.S. 125+4204 
P.S. 127+610 

En términos generales y para mejorar la conectividad faunística a ambos lados de la autovía en las 

arquetas se dispondrán rampas u otros dispositivos similares con los que los anfibios, reptiles y 

pequeños mamíferos que queden atrapados en ellas puedan salir. Las rampas tendrán una 

inclinación entre 30 º y 45 º. Las paredes serán rugosas para facilitar el ascenso de los animales.  

Se colocarán dispositivos de escape de fauna en ambas calzadas Estos dispositivos de escape para la 

fauna se han dispuesto a lo largo del trazado cada Kilómetro. 

11.3.   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Se han previsto medidas de compensación ambiental relacionadas con el impacto residual (no con la 

evaluación de repercusiones y la aplicación del artículo 6.4 de la Directiva Hábitat). En este caso el impacto 

residual, atendiendo a la definición de la Ley 21/2013 y su modificación mediante Ley 9/2018, es el derivado 

de la ocupación física del terreno por la autovía y la superficie de afección a hábitats de interés comunitario 

(dentro y fuera de la Red Natura 2000), si bien en este caso como se ha recogido en el EsIA no se trata de un 

impacto significativo. 

▪ Medidas Compensatorias para hábitats. 

 

4 Se han referenciado únicamente los PP.KK. de la alternativa C-2 por situarse los pasos en un tramo común para todas las 

alternativas. 

Como recoge la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, las Medidas compensatoria son medidas excepcionales que se aplican ante impactos 

residuales. En el Anexo VI (Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones relativas a 

las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II) de dicha norma se menciona que las 

medidas compensatorias “consistirán, siempre que sea posible, en acciones de restauración, o de la misma 

naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida”. 

Por otra parte, en el documento “Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación 

de impacto ambiental de la A.G.E.” (MAPAMA; 2018), se mencionan lo que denominan medidas 

compensatorias ordinarias para diferenciarlas de las medidas compensatorias que finalizan en 

procedimiento de evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000. Las medias de compensación ambiental 

ordinarias son aquellas que tratan de evitar la pérdida neta de biodiversidad y son siempre el último recurso. 

Sin embargo, las actividades de desarrollo del ser humano sobre la naturaleza siempre van a tener un 

impacto residual y, por tanto, la compensación ambiental siempre deberá llevarse a cabo. 

De hecho, y recogiendo lo indicado en MAPAMA (2018) ¡, las medias compensatorias ordinarias “ocupan el 

último lugar en la jerarquía de la mitigación […] y son aplicables a impactos residuales de carácter 

permanente, y tienen por objeto compensar el impacto definitivo producido sobre el hábitat o especie […] y a 

ser posible en los mismos parches de distribución afectados por el proyecto o en los más próximos, evitando 

así un deterioro neto de su estado de conservación. 

Al igual que ocurre en otros países donde se aplican políticas de evitar la pérdida neta de biodiversidad 

(Australia, Francia, Alemania, Brasil, etc.), la dificultad de la aplicación radica en compensar las funciones y 

procesos de los ecosistemas, de los hábitats, y de encontrar una métrica adecuada. 

Las medidas compensatorias ordinarias han de consistir preferentemente en medidas estructurales, 

ejecutables en el mismo periodo de ejecución del proyecto, y deben provocar efectos permanentes. Han de 

ser adicionales (diferentes de otras obligaciones que ya imponga la normativa), viables (técnica, económica, 

jurídica y socialmente) y efectivas (fundamento y garantía de éxito, localización óptima), y no deben 

comportar por sí mismas otros impactos negativos. Internacionalmente se reconoce que las compensaciones 

deben ir encaminadas a la:  

▪ Mejora del estado de conservación del hábitat en su actual área de distribución. 

▪ Creación de nueva superficie de hábitat mediante restauración o recreación de la superficie 

equivalente desaparecidas, aplicando la filosofía de la restauración ecológica. 
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▪ Reducción o eliminación de presiones, amenazas o riesgos sobre el hábitat o la especie. 

▪ Mejoras de la calidad del hábitat para la especie. 

▪ Mejoras de la conectividad. 

Siguiendo lo recogido en MAPAMA (2018) y en el Borrador del Reglamento de los Bancos de Conservación 

de la Naturaleza (creados al amparo de la Ley 21/2013) que se definen como un mecanismo voluntario que 

permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales, que serán objeto de 

desarrollo reglamentario por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las 

compensaciones se han diseñado bajo el principio de evitar una pérdida neta de biodiversidad y se han 

cuantificado basándose en una las pérdidas asociadas al impacto residual.  

En este caso, se ha tenido en cuenta: 

▪ La superficie de hábitat que se pierde. 

▪ La condición y el valor del hábitat que se afecta. 

Dada la escala de trabajo y considerando los cambios que puede sufrir el trazado una vez que sea aprobado 

ambientalmente y se desarrolle la Fase C del estudio informativo (a escala 1:1000), junto con los ajustes que 

posteriormente tendrán los enlaces, estructuras, viaductos, obras de drenaje, pasos inferiores y superiores, 

etc., cuando se lleven a cabo los proyectos de trazado y construcción, se ha optado por seguir una 

equivalencia de compensación de 1:1,5, es decir, por cada hectárea genérica afectada de hábitats de interés 

comunitario se recuperan/restituyen 1,5 hectáreas. Hay que considerar que no toda la superficie que queda 

englobada en los polígonos de la cartografía oficial sobre hábitats tienes esas características, de ahí que en 

fases posteriores del estudio informativo se precisará la superficie de hábitat que se deberá compensar. 

Por ejemplo, en las cercanías de Los Santos de Maimona / Zafra la cartografía recoge como hábitat una zona 

que en realidad es un cultivo de secano. Es el mismo caso de otras zonas en Fuente Obejuna 

  

 

Figura 30. Áreas de secano incluidas en polígonos de hábitats 

naturales. 

Para el cálculo de la superficie se ha estimado un ancho medio de ocupación de 60 m sobre las zonas de la 

cartografía que contienen hábitats naturales y descontando aquellas que no lo son o son errores de la 

cartografía, se han calculado cerca de 400 hectáreas de compensación por pérdida de hábitats naturales. De 

los  

De los 14 tipos de hábitats afectados, se descartan aquellos del grupo 8 (vegetación casmofítica y de 

roquedos) porque no se afecta a ningún biotopo que tenga esas características. Lo mismo cabe decir de la 

afección directa a los estanques temporales mediterráneos (Hábitat 3170*) donde los efectos son de tipo 

indirecto y ya se han abordado como otro conjunto de medidas que se desarrollarán en el proyecto de 

construcción, como es el caso de la eliminación de presiones sobre el Complejo Lagunar de La Albuera al 

favorecer la escorrentía superficial que nutre este conjunto de charcas. 

El conjunto de hábitats ligados a pastizales anuales y vivaces, y a matorrales termomediterráneos, es el que 

mayores efectos presenta por lo extendido en el ámbito de estudio. La pérdida de superficie de estos hábitats 

y de otros como el 6310 (dehesas), es la que mayoritariamente se va a compensar. Por último, los prados 

húmedos y vegetación asociada a cursos de agua verán también compensada su afectación, bien por pérdida 

directa, bien por aumento de la presión al canalizar el agua que antes los nutría. 

Para definir dónde se compensa, se ha optado por asegurar la ausencia de problemas administrativos y la 

posterior gobernanza. Aunque en un primer análisis se estimó la compensación en terrenos privados que 

cuyos propietarios ya hubieran obtenido diversos tipos de ayudas, como las subvenciones agroambientales, 

o por haber participado como colaboradores en proyectos LIFE, se ha optado por primar el criterio de 

facilidad de ejecución, gestión y mantenimiento. Y estas características se dan en los terrenos públicos. Tanto 

en Córdoba como en Badajoz existen montes públicos, muchos de ellos incluidos en el Catálogo de Utilidad 

Pública, donde se podrían llevar a cabo las medidas de compensación, centradas mayoritariamente en la 

recuperación de los hábitats afectados en terrenos degradados de dichos montes. Estos montes están 

gestionados por el respectivo órgano gestor de montes de la Comunidad de Extremadura y de la Comunidad 

de Andalucía. 
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Para los hábitats ligados a riberas y cursos de agua, también se han identificado los tramos de río con deslinde 

cartográfico del Dominio Público Hidráulico, siendo en este caso las Confederaciones Hidrográficas del 

Guadiana y del Guadalquivir las entidades de autorización y gestión de dichas tareas de restauración. 

En el apartado 4.3 Caracterización y valoración de impactos del Estudio de Impacto Ambiental, se evalúan 

los impactos residuales de cada uno de los efectos adversos significativos identificados en el proyecto. 

 

Figura 31. Terrenos de propiedad y gestión pública para el desarrollo de medidas de compensación ordinarias 

▪ Medidas de compensación hidrológica 

En la zona del Complejo Lagunar de la Albuera se ha previsto una intensificación del drenaje que permitirá 

conservar, e incluso mejorar, la dinámica natural de las aguas superficiales y subterráneas. 

En esta zona se proponen actuaciones sobre la N-432 ya que las dos cunetas de la carretera, en esta zona, 

están casi horizontales y, además, no tienen desagüe hacia el exterior puesto que están excavadas en un 

terreno que es prácticamente un plano horizontal, sin arroyos a los que enviar las aguas de lluvia. La carretera 

está prácticamente enrasada con el terreno (apenas sobresale su espesor de firme) y está separada de éste 

mediante dos cunetas excavadas para mantener en seco las capas más superficiales, tal y como se muestra 

en la siguiente sección. 

  

Figura 32: Croquis de la carretera N-432 y la situación una vez elevada la rasante y construidas las obras de drenaje transversales. 

Para aumentar la permeabilidad transversal de la carretera para las aguas de escorrentía, se debe levantar 

ésta a lo largo de 3 kilómetros (aproximadamente entre el kilómetro 28,5 y el 31,5) una media de dos metros 

sobre la rasante actual. El drenaje superficial de la nueva carretera queda asegurado, aun manteniendo su 

paralelismo vertical con la rasante actual del 0,16%, gracias al peralte en bombeo con el 2% en cada carril 

hacia el exterior. En esos tres kilómetros se construirán 9 obras de drenaje (una cada 300 metros) con tubos 

de 1,50 metros de diámetro cuya solera coincidirá con la cota del terreno exterior, para asegurar que las 

aguas de lluvia puedan comunicarse de un lado al otro de la carretera y alimentar las charcas temporales 

▪ Medidas compensatorias sobre la avifauna 

Las alternativas que discurren por el norte del núcleo poblacional de Llerena pueden ocasionar algún efecto 

indirecto sobre poblaciones de algunas aves como el Aguilucho cenizo o el Cernícalo primilla, el primero 

tanto en área de cría como de campeo, el segundo principalmente en su área de campeo (justo en la localidad 

de Llerena se designó una ZEPA para proteger esta especie).  

Para minimizar esta hipotética afección se ha proyectado la instalación de nidales artificiales para el cernícalo 

primilla. Se trata de nidales fabricado con un cemento termoregulable y extremadamente poroso muy 

resistente a la intemperie. 

Los nidales cuentan con un sistema antipredación que a su vez, evita la caída de pollos al vacío durante, al 

menos, los 10 primeros días de edad. Pueden anclarse sobre muros, apoyos eléctricos mecánicos, apoyos 

eléctricos de hormigón y apoyos de madera. 



 

   

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 73 

3578-EIA-AP-V-RN2000-ED01V01   

 

 

Figura 33: Nidal artificial para cernícalo primilla 

La ZEPA se designó fundamentalmente por dos motivos; uno la importancia de las dehesas de la mitad norte 

de la ZEPA por la invernada de Grulla, y otro por la gran diversidad de especies acuáticas que utilizan el 

embalse de Arroyo Conejos y su entorno. Sin embargo, en la ZEPA también son destacables las poblaciones 

de aves ligadas a medios esteparios como así se cita en diversos documentos científicos y estudios técnicos 

de la Junta de Extremadura. Esta zona forma parte de la IBA nº 269 Azuaga-Llerena-Peraleda de Zaucejo y 

junto con las aves acuáticas y la grulla son reseñables la presencia de Avutarda (más de 1.500 individuos), 

Aguilucho cenizo (100 parejas), Cernícalo primilla (más de 200 parejas) y Sisón común (más de 3.000 

individuos). Por tanto, resulta imprescindible la actualización de la información básica de las especies que 

utilizan la ZEPA mediante el desarrollo de campañas de censo y la redacción del instrumento de gestión más 

apropiado dadas las características del espacio (secanos y dehesas en terrenos privados, y un embalse 

gestionado por el Estado). El presupuesto se compone de dos partidas alzadas, una dedicada a la campaña 

de censos (prenupciales y postnupciales en el caso de la avutarda) y otra a la redacción del documento de 

gestión. 

Finalmente, para este espacio, se plantea la realización del diseño de una campaña de participación pública 

activa paralela al diseño del instrumento de gestión con los siguientes objetivos mediante la creación de una 

plataforma web, la edición de material gráfico divulgativo y diversas reuniones y talleres. El objetivo es doble: 

informar a la población y público interesado sobre la importancia de la compatibilización de las actividades 

agropecuarias y cinegético-piscícolas y la gestión de la ZEPA en la comarca de Llerena, y que al mismo tiempo 

el público objetivo se involucre en el diseño del propio instrumento de gestión. Se proponen: 

▪ Seis jornadas de talleres participativos, al menos de los cuales tres serán temáticos o sectoriales 

▪ Una exposición itinerante 

▪ Dos sesiones científicas 
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12.   SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Las medidas previstas se han recogido en el apartado 9 del EsIA Programa de Vigilancia Ambiental. 

En fase de construcción: 

▪ • De forma previa al inicio de las actuaciones se jalonará la zona de obras según se especifica en el 

apartado de medidas preventivas. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad de las 

zonas con vegetación natural que no está prevista en proyecto que sean afectadas por la ejecución de 

las obras, así como el estado del jalonamiento. 

▪ Se comprobará que la retirada de la tierra vegetal se realice en los lugares y con los espesores previstos. 

Asimismo, se propondrán los lugares concretos de acopio, verificándose que no se ocupe la red de 

drenaje superficial. Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra y la 

ejecución de medidas de conservación si fueran precisas. La capa de suelo o tierra vegetal (los primeros 

15 cm de suelo) serán acopiados en un lugar independiente del resto del material de excavación. Dicho 

material contiene las semillas y propágulos imprescindibles para la restauración. 

▪ Se realizará una comprobación de la aplicación efectiva de las medidas preventivas y correctoras 

encaminadas a evitar el atropello de animales en los caminos de acceso. 

▪ Se verificará el buen estado de la delimitación de todo el ámbito de la actuación, con especial atención 

a aquellas zonas próximas a vegetación natural y a elementos naturales de interés detectados en el 

estudio de impacto ambiental. 

En fase de explotación: 

▪ Realización de prospecciones para detectar territorios, dormideros, zonas de nidificación, de 

alimentación, etc. de aquellas especies que se han analizado en detalle y que se puedan encontrar en 

el entorno de la actuación. 

▪ Se realizará un control de la evolución de los terrenos restaurados, en aspectos tales como: aparición 

de fenómenos erosivos, evolución de la tierra vegetal aportada, desarrollo de la cubierta vegetal, etc. 

▪ Se realizará un control de la presencia de especies vegetales invasoras. 
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13.   CONCLUSIONES 

El proceso de evaluación de repercusiones sobre los lugares de la Red Natura 2000 del Estudio Informativo 

de la autovía Badajoz-Granada, tramo Badajoz-Espiel, ha seguido fielmente el esquema propuesto por la CE 

(Figura 1) de forma que se han identificado los objetivos de conservación de los lugares que se ven afectados 

directa o indirectamente por alguna de las alternativas planteadas y se ha revisado la información disponible 

sobre distribución y estado de conservación de los taxones y hábitat objeto de conservación, actualizando la 

información contenida en los formularios estándar de cada espacio, o bien obteniéndola de los instrumentos 

de gestión existentes. 

En ninguno de los elementos afectados directamente (ZEC Rivera del Limonetes-Nogales, ZEPA Llanos y 

Complejo Lagunar de La Albuera y ZEPA Campiña Sur y Embalse de Arroyo Conejos) se han apreciado 

afectaciones directas ni a los hábitats naturales de interés comunitario ni a las especies de interés 

comunitario, bien por no existir en los puntos concretos de corte de los trazados bien porque no utilizan 

dicho territorio en alguna de las fases críticas de su ciclo vital. 

Los ZEC sobre los que se puede manifestar algún efecto indirecto, como la ZEC de Mina Mariquita o los ZEC 

de los ríos Bembézar y Matachel, también se han estudiado para evaluar el tipo de afectación y sus 

implicaciones sobre los objetivos de conservación (quirópteros y reptiles principalmente). 

Y en una visión más global se han estudiado las poblaciones de dos especies de interés comunitario de gran 

importancia conservacionista, el lince ibérico y el lobo. Como se ha mostrado anteriormente, los lugares Red 

Natura 2000 con presencia de Lince ibérico o de Lobo se encuentran en áreas geográficas claramente 

separadas, siendo el territorio que queda entre estas zonas por el que discurre la actual N-432 y por donde 

se han planteado las alternativas del estudio informativo del tramo Badajoz-Espiel y el tramo Espiel-Granada, 

éste último objeto de otro Estudio Informativo. Por este motivo, se analizó la potencialidad del entono de la 

N-432 como área de dispersión y se concluyó con la propuesta de unas zonas en las que se deberán proyectar 

pasos de fauna aptos para esta especie, de forma que contribuya a mantener la conectividad en este sector 

del suroeste ibérico. Es decir, no se considera que exista una afección negativa significativa sobre la 

integridad de los lugares ni sobre la coherencia de la red. 

Por otra parte, las ZEPA afectadas de forma directa, por pérdida de superficie de campeo básicamente, son 

las ZEPA del Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera y la ZEPA de Campiña Sur y Embalse de Arroyo Conejos. 

En la primera, ninguna de las alternativas (C1, C3, C3, C4, C5 y C6) causará efectos significativos sobre los 

objetivos de conservación de lugar, ni sobre la integridad del mismo, según se desprende de la información 

contenida en su Plan de Gestión y en el presente documento. El trazado aprovecha el corredor actual de la 

N-432 e incluso la calzada de la variante de La Albuera recientemente puesta en funcionamiento, de forma 

que apenas existe nueva ocupación de la ZEPA.  

En cuanto a la ZEPA Campiña Sur y Embalse de Arroyo Conejos, la alternativa C6 no la cruzan, pero si lo hacen 

las alternativas denominadas C1, C2, C3, C4 y C5. Cabe mencionar que ninguna de las alternativas afecta ni 

directa ni indirectamente a ninguno de los objetivos de conservación recogidos en el formulario normalizado, 

ya que éstos sólo hacen referencia a aves ligadas en mayor o menor medida a zonas húmedas o a dehesas. 

Sin embargo, si es posible que las alternativas que discurren por el norte de Llerena pueden tener algún 

efecto indirecto sobre poblaciones de algunas aves esteparias como el Aguilucho cenizo o el Cernícalo 

primilla, el primero tanto en área de cría como de campeo, el segundo principalmente en su área de campeo 

(justo en la localidad de Llerena se designó una ZEPA para proteger esta especie). En cualquier caso, la 

afección no sería significativa ni apreciable, y por tanto no cabe esperar que se vea comprometida la 

integridad de la misma ni la coherencia ecológica con los demás elementos de la Red Natura 2000, como así 

lo afirman también los gestores de estos espacios en Extremadura. 

Esta consideración cabe realizarla de la ZEPA Alto Guadiato; la actual N-432 se escogió como límite de parte 

de la ZEPA (arco sudoriental) y durante los trabajos de seguimiento de aves esteparias que realiza 

periódicamente la Junta de Andalucía no se han observado efectos negativos o algún tipo de influencia en 

ese sentido por la presencia de esta carretera. Las alternativas planteadas una vez que se hizo firme la 

designación de parte de la IBA nº 234 como ZEPA, se ajustaron al límite de la misma. Cabe destacar que, de 

la información disponible, existe una zona sensible en el extremo suroriental, que se extiende justo hasta la 

nacional, con lo que a priori cabría pensar en algún tipo de efecto negativo que comprometiera el estado de 

conservación de alguna de las especies objetivo, como la avutarda. Sin embargo, en conversaciones con el 

órgano gestor de Red Natura 2000 en Andalucía (Delegación de Córdoba) informó acerca de este hecho 

reseñando que, con la adopción de una serie de medidas correctoras, el potencial efecto negativo se vería 

minimizado e incluso anulado. Por ello, cabe concluir que ni se afecta de forma apreciable a la integridad del 

lugar ni a la coherencia de la Red. 

En resumen, el planteamiento de alternativas que no afecten de forma directa a los elementos de la Red 

Natura 2000 identificados en el ámbito directo del estudio informativo, la ausencia de afecciones directas a 

hábitat naturales de interés comunitario o prioritarios en estos elementos, la no identificación de efectos 

apreciables o significativos sobre las ZEPA directa o indirectamente afectadas, y las medidas preventivas y 

correctoras previstas son la base para concluir que ni se verá comprometida la integridad de los lugares ni la 

coherencia de la Red Natura 2000. 
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ANEXO 1. FORMULARIOS NORMALIZADOS DEL LOS LUGARES DE LA RED NATURA 2000 





Þ¿½µ ¬± ¬±°

Þ¿½µ ¬± ¬±°

ÒßÌËÎß îððð ó ÍÌßÒÜßÎÜ ÜßÌß ÚÑÎÓ
Ú±® Í°»½·¿´ Ð®±¬»½¬·±² ß®»¿ øÍÐß÷ô 
Ð®±°±»¼ Í·¬» º±® Ý±³³«²·¬§ ×³°±®¬¿²½» ø°ÍÝ×÷ô
Í·¬» ±º Ý±³³«²·¬§ ×³°±®¬¿²½» øÍÝ×÷ ¿²¼ 
º±® Í°»½·¿´ ß®»¿ ±º Ý±²»®ª¿¬·±² øÍßÝ÷

Í×ÌÛ ÛÍððððíçè

Í×ÌÛÒßÓÛ Ô´¿²± § Ý±³°´»¶± Ô¿¹«²¿® ¼» ´¿ ß´¾«»®¿

ÌßÞÔÛ ÑÚ ÝÑÒÌÛÒÌÍ

ïò Í×ÌÛ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ

îò Í×ÌÛ ÔÑÝßÌ×ÑÒ

íò ÛÝÑÔÑÙ×ÝßÔ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ

ìò Í×ÌÛ ÜÛÍÝÎ×ÐÌ×ÑÒ

êò Í×ÌÛ ÓßÒßÙÛÓÛÒÌ

éò ÓßÐ ÑÚ ÌØÛ Í×ÌÛ

ïò Í×ÌÛ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ

ïòï Ì§°» ïòî Í·¬» ½±¼»

ß ÛÍððððíçè

ïòí Í·¬» ²¿³»

Ô´¿²± § Ý±³°´»¶± Ô¿¹«²¿® ¼» ´¿ ß´¾«»®¿

ïòì Ú·®¬ Ý±³°·´¿¬·±² ¼¿¬» ïòë Ë°¼¿¬» ¼¿¬»

îððìóðí îðïëóïî

ïòê Î»°±²¼»²¬æ

Ò¿³»ñÑ®¹¿²·¿¬·±²æ Ö«²¬¿ ¼» Û¨¬®»³¿¼«®¿

ß¼¼®»æ
� � � Ý±²»¶»®3¿ ¼» Ó»¼·± ß³¾·»²¬» § Î«®¿´ô Ð±´·¬·½¿ ß¹®¿®·¿ § Ì»®®·¬±®·±Ü·®»½½·-²
Ù»²»®¿´ ¼» Ó»¼·± ß³¾·»²¬»ßª»²·¼¿ ¼» Ô«· Î¿³¿´´± ñ²ðêèðð ÓWÎ×Üß� � � �

Û³¿·´æ ¼¹³¿ò³¿®°¿¬à¹±¾»¨ò»

ïòé Í·¬» ·²¼·½¿¬·±² ¿²¼ ¼»·¹²¿¬·±² ñ ½´¿·º·½¿¬·±² ¼¿¬»

Ü¿¬» ·¬» ½´¿·º·»¼ ¿ ÍÐßæ îððìóïî

Ò¿¬·±²¿´ ´»¹¿´ ®»º»®»²½» ±º ÍÐß ¼»·¹²¿¬·±²
Ü»½®»¬± ïïðñîðïëô ¼» ïç ¼» ³¿§±ô °±® »´ ¯«» »
®»¹«´¿ ´¿ ®»¼ »½±´±¹·½¿ »«®±°»¿ Ò¿¬«®¿ îððð »²
Û¨¬®»³¿¼«®¿

îò Í×ÌÛ ÔÑÝßÌ×ÑÒ

îòï Í·¬»ó½»²¬®» ´±½¿¬·±² Å¼»½·³¿´ ¼»¹®»»Ãæ

Þ¿½µ ¬± ¬±°

Ô±²¹·¬«¼»

óêòéëïç

Ô¿¬·¬«¼»

íèòéðêï

îòî ß®»¿ Å¸¿Ãæ îòí Ó¿®·²» ¿®»¿ ÅûÃ

íêìêîòé ðòð

îòì Í·¬»´»²¹¬¸ Åµ³Ãæ

ðòð

îòë ß¼³·²·¬®¿¬·ª» ®»¹·±² ½±¼» ¿²¼ ²¿³»

ÒËÌÍ ´»ª»´ î ½±¼» Î»¹·±² Ò¿³»

ÛÍìí Û¨¬®»³¿¼«®¿

îòê Þ·±¹»±¹®¿°¸·½¿´ Î»¹·±²ø÷

Ó»¼·¬»®®¿²»¿²
øïððòð
û÷

íò ÛÝÑÔÑÙ×ÝßÔ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ

íòï Ø¿¾·¬¿¬ ¬§°» °®»»²¬ ±² ¬¸» ·¬» ¿²¼ ¿»³»²¬ º±® ¬¸»³

ß²²»¨ × Ø¿¾·¬¿¬ ¬§°» Í·¬» ¿»³»²¬

Ý±¼» ÐÚ ÒÐ
Ý±ª»®
Å¸¿Ã

Ý¿ª»
Å²«³¾»®Ã

Ü¿¬¿
¯«¿´·¬§

ß¤Þ¤Ý¤Ü ß¤Þ¤Ý

� � � � � � Î»°®»»²¬¿¬·ª·¬§
Î»´¿¬·ª»
Í«®º¿½»

Ý±²»®ª¿¬·±² Ù´±¾¿´

ïëïð
�

� � ìòíî� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�

íïéð
�

� � ëéòïï� � Ó� ß� Ý� ß� ß�

ëííð
�

� � îòéë� � Ó� Þ� Ý� Ý� Þ�

êîîð
�

� � êëòðí� � Ó� ß� Þ� ß� ß�

êíïð
�

� � îîðëòî� � Ó� ß� Ý� ß� ß�

êìîð
�

� � ïéòïë� � Ó� Ý� Ý� Þ� Þ�

èîîð
�

� � ïòëí� � Ð� Ü� � � �

çîßð
�

� � ïííòîî� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�

çîÜð
�

� � êòëë� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�



çíìð
�

� � ïéòíç� � Ó� Ý� Ý� Þ� Þ�

 º±® ¬¸» ¸¿¾·¬¿¬ ¬§°» ¬¸¿¬ ½¿² ¸¿ª» ¿ ²±²ó°®·±®·¬§ ¿ ©»´´ ¿ ¿ °®·±®·¬§ º±®³ øêîïðô éïíðô çìíð÷ »²¬»®ÐÚæ
þÈþ ·² ¬¸» ½±´«³² ÐÚ ¬± ·²¼·½¿¬» ¬¸» °®·±®·¬§ º±®³ò

 ·² ½¿» ¬¸¿¬ ¿ ¸¿¾·¬¿¬ ¬§°» ²± ´±²¹»® »¨·¬ ·² ¬¸» ·¬» »²¬»®æ ¨ ø±°¬·±²¿´÷ÒÐæ
 ¼»½·³¿´ ª¿´«» ½¿² ¾» »²¬»®»¼Ý±ª»®æ
 º±® ¸¿¾·¬¿¬ ¬§°» èíïðô èííð ø½¿ª»÷ »²¬»® ¬¸» ²«³¾»® ±º ½¿ª» ·º »¬·³¿¬»¼ «®º¿½» · ²±¬Ý¿ª»æ

¿ª¿·´¿¾´»ò
 Ù ã ùÙ±±¼ù ø»ò¹ò ¾¿»¼ ±² «®ª»§÷å Ó ã ùÓ±¼»®¿¬»ù ø»ò¹ò ¾¿»¼ ±² °¿®¬·¿´ ¼¿¬¿ ©·¬¸Ü¿¬¿ ¯«¿´·¬§æ

±³» »¨¬®¿°±´¿¬·±²÷å Ð ã ùÐ±±®ù ø»ò¹ò ®±«¹¸ »¬·³¿¬·±²÷

íòî Í°»½·» ®»º»®®»¼ ¬± ·² ß®¬·½´» ì ±º Ü·®»½¬·ª» îððçñïìéñÛÝ ¿²¼ ´·¬»¼ ·² ß²²»¨ ×× ±º Ü·®»½¬·ª»
çîñìíñÛÛÝ ¿²¼ ·¬» »ª¿´«¿¬·±² º±® ¬¸»³

Í°»½·» Ð±°«´¿¬·±² ·² ¬¸» ·¬» Í·¬» ¿»³»²¬

Ù Ý±¼» Í½·»²¬·º·½ Ò¿³» Í ÒÐ Ì Í·¦» Ë²·¬ Ý¿¬ò Üò¯«¿´ò ß¤Þ¤Ý¤Ü ß¤Þ¤Ý

� � � � � � Ó·² Ó¿¨ � � Ð±°ò Ý±²ò ×±ò

Þ ßïêè ß½¬·¬· ¸§°±´»«½± � � ½� ïï� ëð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßîìé ß´¿«¼¿ ¿®ª»²· � � ©� ïðððð� ïëððð� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßîîç ß´½»¼± ¿¬¬¸· � � °� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðëì ß²¿ ¿½«¬¿ � � ©� ïïí� ïïí� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëê ß²¿ ½´§°»¿¬¿ � � ©� ïê� ìíî� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëê ß²¿ ½´§°»¿¬¿ � � ½� ïðï� îëð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëî ß²¿ ½®»½½¿ � � ©� î� îêè� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëð ß²¿ °»²»´±°» � � ©� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëí ß²¿ °´¿¬§®¸§²½¸± � � ©� ïé� íîï� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëí ß²¿ °´¿¬§®¸§²½¸± � � ½� ëðï� ïððð� ·� � Ð� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëë ß²¿ ¯«»®¯«»¼«´¿ � � ½� ï� í� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëë ß²¿ ¯«»®¯«»¼«´¿ � È � ®� ê� ïð� °� � Ó� Ü� � �

Þ ßðëï ß²¿ ¬®»°»®¿ � � ½� îëï� ëðð� ·� � Ð� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëï ß²¿ ¬®»°»®¿ � � ©� ê� êð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðìí ß²»® ¿²»® � � ©� ï� îðð� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßîëë ß²¬¸« ½¿³°»¬®· � � ½� îëï� ëðð� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßîëé ß²¬¸« °®¿¬»²· � � ©� ïðððð� ïëððð� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

× ïðëï ß°¬»®±³¿²¬· ¿°¬»®¿ � � °� � � � Ð� ÜÜ� Ü� � �

Þ ßðîè ß®¼»¿ ½·²»®»¿ � � ½� ïï� ëð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðîè ß®¼»¿ ½·²»®»¿ � � ©� ì� ìî� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðîì ß®¼»±´¿ ®¿´´±·¼» � � ½� � � � Ê� Ð� Ü� � �

Þ ßîîî ß·± º´¿³³»« � � ©� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëç ß§¬¸§¿ º»®·²¿ � � ½� ï� ï� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëç ß§¬¸§¿ º»®·²¿ � � ©� îèî� îèî� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðîï Þ±¬¿«®« ¬»´´¿®· � � ½� � � � Ê� Ð� Ü� � �

Þ ßðîë Þ«¾«´½« ·¾· � � ½� ïððï� ïðððð� ·� � Ð� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïíí Þ«®¸·²« ±»¼·½²»³« � � °� ïï� ëð� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßîìí Ý¿´¿²¼®»´´¿

¾®¿½¸§¼¿½¬§´¿

� � ®� ïðððð� ïëððð� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïìì Ý¿´·¼®· ¿´¾¿ � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïìç Ý¿´·¼®· ¿´°·²¿ � � ©� îì� íð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïìç Ý¿´·¼®· ¿´°·²¿ � � ½� ì� îð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïìí Ý¿´·¼®· ½¿²«¬« � � ©� ïë� îë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïìí Ý¿´·¼®· ½¿²«¬« � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïìé Ý¿´·¼®· º»®®«¹·²»¿ � � ½� î� ïè� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïìë Ý¿´·¼®· ³·²«¬¿ � � ½� é� é� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïìë Ý¿´·¼®· ³·²«¬¿ � � ©� îë� íë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïìê Ý¿´·¼®· ¬»³³·²½µ·· � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßîîë Ý¿°®·³«´¹« ®«º·½±´´· � � ®� � � � Ð� Ð� Ü� � �

Þ ßïíê Ý¸¿®¿¼®·« ¼«¾·« � � ½� îé� îé� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïíê Ý¸¿®¿¼®·« ¼«¾·« � � ®� � � � Ý� Ð� Ü� � �

Þ ßïíé Ý¸¿®¿¼®·« ¸·¿¬·½«´¿ � � ½� ïë� ïé� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïçê Ý¸´·¼±²·¿ ¸§¾®·¼« � � ®� ï� ïð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïçê Ý¸´·¼±²·¿ ¸§¾®·¼« � � ½� ê� ïð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïçé Ý¸´·¼±²·¿ ²·¹»® � � ½� î� í� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðíï Ý·½±²·¿ ½·½±²·¿ � � ®� ïðï� îëð� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðíï Ý·½±²·¿ ½·½±²·¿ � � ©� ïí� îí� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðíð Ý·½±²·¿ ²·¹®¿ � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðíð Ý·½±²·¿ ²·¹®¿ � � ®� í� ì� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðèð Ý·®½¿»¬« ¹¿´´·½« � � ®� ï� ë� °� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðèï Ý·®½« ¿»®«¹·²±« � � ©� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðèï Ý·®½« ¿»®«¹·²±« � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðèî Ý·®½« ½§¿²»« � � ©� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðèì Ý·®½« °§¹¿®¹« � � ®� ïï� ëð� °� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßîïï Ý´¿³¿¬±® ¹´¿²¼¿®·« � � ®� � � � Ð� Ó� Ü� � �

Ú ëíðî Ý±¾·¬· °¿´«¼·½¿ � � °� � � � Ð� Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßîïî Ý«½«´« ½¿²±®« � � ®� � � � Ð� Ó� Ü� � �

ß ïïçì
Ü·½±¹´±«

¹¿´¹¿²±·
� � °� � � � Ð� Ð� Ü� � �

Þ ßðîé Û¹®»¬¬¿ ¿´¾¿ � � ½� � � � Ð� Ð� Ü� � �

Þ ßðîê Û¹®»¬¬¿ ¹¿®¦»¬¬¿ � � ½� ïï� ëð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðîê Û¹®»¬¬¿ ¹¿®¦»¬¬¿ � � ®� ïï� ëð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßíçç Û´¿²« ½¿»®«´»« � � °� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

× ïðêë Û«°¸§¼®§¿ ¿«®·²·¿ � � °� � � � Ð� Ó� Ü� � �

Þ ßðçè Ú¿´½± ½±´«³¾¿®·« � � ©� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðçë Ú¿´½± ²¿«³¿²²· � � ½� ï� ìëðð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðçë Ú¿´½± ²¿«³¿²²· � � ®� ê� ïð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïðí Ú¿´½± °»®»¹®·²« � � °� � � � Î� Ð� Ü� � �

Þ ßïðí Ú¿´½± °»®»¹®·²« � � ½� � � � Ð� Ð� Ü� � �



Þ ßíîî Ú·½»¼«´¿ ¸§°±´»«½¿ � � ½� � � � Ý� Ð� Ü� � �

Þ ßïîë Ú«´·½¿ ¿¬®¿ � � ®� � � � Ð� Ð� Ü� � �

Þ ßïîë Ú«´·½¿ ¿¬®¿ � � ½� ïëè� ïëè� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïîê Ú«´·½¿ ½®·¬¿¬¿ � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïëí Ù¿´´·²¿¹± ¹¿´´·²¿¹± � � ©� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïëí Ù¿´´·²¿¹± ¹¿´´·²¿¹± � � ½� îî� îî� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïîí Ù¿´´·²«´¿ ½¸´±®±°« � � ©� ìð� ìð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïîí Ù¿´´·²«´¿ ½¸´±®±°« � � ®� ïð� ïð� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïèç Ù»´±½¸»´·¼±² ²·´±¬·½¿ � È � ®� ç� ç� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïíë Ù´¿®»±´¿ °®¿¬·²½±´¿ � � °� ïï� ëð� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïîé Ù®« ¹®« � � ©� ëðï� ïððð� ·� � Ð� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðçî Ø·»®¿¿»¬« °»²²¿¬« � � ®� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïíï
Ø·³¿²¬±°«

¸·³¿²¬±°«
� � ½� ïðï� îëð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïíï
Ø·³¿²¬±°«

¸·³¿²¬±°«
� � ®� ïï� ëð� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïíï
Ø·³¿²¬±°«

¸·³¿²¬±°«
� � ©� ïð� ïîð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßîëî Ø·®«²¼± ¼¿«®·½¿ � � ®� � � � Ð� Ð� Ü� � �

Þ ßîëï Ø·®«²¼± ®«¬·½¿ � � ®� � � � Ð� Ð� Ü� � �

Þ ßïèí Ô¿®« º«½« � � ©� î� çïé� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïèí Ô¿®« º«½« � � ½� ëð� êð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïéé Ô¿®« ³·²«¬« � � ©� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïéç Ô¿®« ®·¼·¾«²¼« � � ©� î� êí� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïéç Ô¿®« ®·¼·¾«²¼« � � ½� îë� ëð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïëê Ô·³±¿ ´·³±¿ � � ©� ï� îé� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïëê Ô·³±¿ ´·³±¿ � � ½� é� é� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Ú êïêè Ô«½·±¾¿®¾« ½±³·¦± � � °� � � � Ð� Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßîìê Ô«´´«´¿ ¿®¾±®»¿ � � °� ëðï� ïððð� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Ó ïíëë Ô«¬®¿ ´«¬®¿ � � °� � � � Ð� ÜÜ� Ü� � �
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ìò Í×ÌÛ ÜÛÍÝÎ×ÐÌ×ÑÒ

êò Í×ÌÛ ÓßÒßÙÛÓÛÒÌ

éò ÓßÐ ÑÚ ÌØÛ Í×ÌÛ

ïò Í×ÌÛ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ

ïòï Ì§°» ïòî Í·¬» ½±¼»

ß ÛÍððððíîë

ïòí Í·¬» ²¿³»

Ý¿³°·/¿ «® ó Û³¾¿´» ¼» ß®®±§± Ý±²»¶±

ïòì Ú·®¬ Ý±³°·´¿¬·±² ¼¿¬» ïòë Ë°¼¿¬» ¼¿¬»

îððìóðí îðïëóïî

ïòê Î»°±²¼»²¬æ

Ò¿³»ñÑ®¹¿²·¿¬·±²æ Ö«²¬¿ ¼» Û¨¬®»³¿¼«®¿

ß¼¼®»æ
� � � Ý±²»¶»®3¿ ¼» Ó»¼·± ß³¾·»²¬» § Î«®¿´ô Ð±´·¬·½¿ ß¹®¿®·¿ § Ì»®®·¬±®·±Ü·®»½½·-²
Ù»²»®¿´ ¼» Ó»¼·± ß³¾·»²¬»ßª»²·¼¿ ¼» Ô«· Î¿³¿´´± ñ²ðêèðð ÓWÎ×Üß� � � �

Û³¿·´æ ¼¹³¿ò³¿®°¿¬à¹±¾»¨ò»

ïòé Í·¬» ·²¼·½¿¬·±² ¿²¼ ¼»·¹²¿¬·±² ñ ½´¿·º·½¿¬·±² ¼¿¬»

Ü¿¬» ·¬» ½´¿·º·»¼ ¿ ÍÐßæ îððìóïî

Ò¿¬·±²¿´ ´»¹¿´ ®»º»®»²½» ±º ÍÐß ¼»·¹²¿¬·±² Ò± ¼¿¬¿

îò Í×ÌÛ ÔÑÝßÌ×ÑÒ

îòï Í·¬»ó½»²¬®» ´±½¿¬·±² Å¼»½·³¿´ ¼»¹®»»Ãæ

Ô±²¹·¬«¼» Ô¿¬·¬«¼»



Þ¿½µ ¬± ¬±°

óëòéçéë íèòíéðè

îòî ß®»¿ Å¸¿Ãæ îòí Ó¿®·²» ¿®»¿ ÅûÃ

ììèðèòéì ðòð

îòì Í·¬»´»²¹¬¸ Åµ³Ãæ

ðòð

îòë ß¼³·²·¬®¿¬·ª» ®»¹·±² ½±¼» ¿²¼ ²¿³»

ÒËÌÍ ´»ª»´ î ½±¼» Î»¹·±² Ò¿³»

ÛÍìí Û¨¬®»³¿¼«®¿

îòê Þ·±¹»±¹®¿°¸·½¿´ Î»¹·±²ø÷

Ó»¼·¬»®®¿²»¿²
øïððòð
û÷

íò ÛÝÑÔÑÙ×ÝßÔ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ

íòï Ø¿¾·¬¿¬ ¬§°» °®»»²¬ ±² ¬¸» ·¬» ¿²¼ ¿»³»²¬ º±® ¬¸»³

ß²²»¨ × Ø¿¾·¬¿¬ ¬§°» Í·¬» ¿»³»²¬

Ý±¼» ÐÚ ÒÐ
Ý±ª»®
Å¸¿Ã

Ý¿ª»
Å²«³¾»®Ã

Ü¿¬¿
¯«¿´·¬§

ß¤Þ¤Ý¤Ü ß¤Þ¤Ý

� � � � � � Î»°®»»²¬¿¬·ª·¬§
Î»´¿¬·ª»
Í«®º¿½»

Ý±²»®ª¿¬·±² Ù´±¾¿´

íïëð
�

� � ììèòðç� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�

íïéð
�

� � êëòîé� � Ó� Þ� Þ� Ý� Þ�

ëííð
�

� � îèëòëí� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�

ëííð
�

� � îèëòëí� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�

êîîð
�

� � ìêëòëç� � Ó� Ý� Ý� Ý� Ý�

êíïð
�

� � îìîïòïí� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�

êìîð
�

� � íìòïì� � Ó� Ý� Ý� Þ� Þ�

èîîð
�

� � ïòçì� � Ð� Ü� � � �

çîßð
�

� � îêòîí� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�

çîÜð

� � � ïêòéì� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�

çííð
�

� � ììèòðç� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�

çíìð
�

� � îìïòîí� � Ó� Þ� Ý� Þ� Þ�
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 º±® ¸¿¾·¬¿¬ ¬§°» èíïðô èííð ø½¿ª»÷ »²¬»® ¬¸» ²«³¾»® ±º ½¿ª» ·º »¬·³¿¬»¼ «®º¿½» · ²±¬Ý¿ª»æ

¿ª¿·´¿¾´»ò
 Ù ã ùÙ±±¼ù ø»ò¹ò ¾¿»¼ ±² «®ª»§÷å Ó ã ùÓ±¼»®¿¬»ù ø»ò¹ò ¾¿»¼ ±² °¿®¬·¿´ ¼¿¬¿ ©·¬¸Ü¿¬¿ ¯«¿´·¬§æ

±³» »¨¬®¿°±´¿¬·±²÷å Ð ã ùÐ±±®ù ø»ò¹ò ®±«¹¸ »¬·³¿¬·±²÷

íòî Í°»½·» ®»º»®®»¼ ¬± ·² ß®¬·½´» ì ±º Ü·®»½¬·ª» îððçñïìéñÛÝ ¿²¼ ´·¬»¼ ·² ß²²»¨ ×× ±º Ü·®»½¬·ª»
çîñìíñÛÛÝ ¿²¼ ·¬» »ª¿´«¿¬·±² º±® ¬¸»³

Í°»½·» Ð±°«´¿¬·±² ·² ¬¸» ·¬» Í·¬» ¿»³»²¬

Ù Ý±¼» Í½·»²¬·º·½ Ò¿³» Í ÒÐ Ì Í·¦» Ë²·¬ Ý¿¬ò Üò¯«¿´ò ß¤Þ¤Ý¤Ü ß¤Þ¤Ý

� � � � � � Ó·² Ó¿¨ � � Ð±°ò Ý±²ò ×±ò

Þ ßîçè
ß½®±½»°¸¿´«

¿®«²¼·²¿½»«
� � ®� ïï� ëð� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïêè ß½¬·¬· ¸§°±´»«½± � � ½� ê� ïð� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïêè ß½¬·¬· ¸§°±´»«½± � � ©� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßîìé ß´¿«¼¿ ¿®ª»²· � � ©� ïðððð� ïëððð� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßîîç ß´½»¼± ¿¬¬¸· � � °� ï� ë� ·� � Ð� Ý� Ý� Ý�

Ú ïïíí ß²¿»½§°®· ¸·°¿²·½¿ � � °� � � � Ð� Ù� Ý� Ý� ß�

Þ ßðëì ß²¿ ¿½«¬¿ � � ©� îí� îí� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëì ß²¿ ¿½«¬¿ � � ½� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðëê ß²¿ ½´§°»¿¬¿ � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðëê ß²¿ ½´§°»¿¬¿ � � ©� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëî ß²¿ ½®»½½¿ � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðëî ß²¿ ½®»½½¿ � � ©� ïï� ëð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëð ß²¿ °»²»´±°» � � ©� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëí ß²¿ °´¿¬§®¸§²½¸± � � ½� îëï� ëðð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëë ß²¿ ¯«»®¯«»¼«´¿ � � ½� è� è� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëï ß²¿ ¬®»°»®¿ � � ©� ê� ïï� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðìí ß²»® ¿²»® � � ©� ïïê� ïçï� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðîè ß®¼»¿ ½·²»®»¿ � � ©� ë� ïí� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðîè ß®¼»¿ ½·²»®»¿ � � ½� ê� ïð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßîîî ß·± º´¿³³»« � � ½� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëç ß§¬¸§¿ º»®·²¿ � � ©� íì� íì� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðëç ß§¬¸§¿ º»®·²¿ � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðêï ß§¬¸§¿ º«´·¹«´¿ � � ©� ïí� ïí� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðîë Þ«¾«´½« ·¾· � � ©� ïðï� îëð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�



Þ ßðîë Þ«¾«´½« ·¾· � � ½� ïï� ëð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïíí Þ«®¸·²« ±»¼·½²»³« � � °� � � � Ý� Ð� Ý� Þ� Ý�

Þ ßîìí
Ý¿´¿²¼®»´´¿

¾®¿½¸§¼¿½¬§´¿
� � ®� çððð� ïïððð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïìç Ý¿´·¼®· ¿´°·²¿ � � ½� í� í� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïíê Ý¸¿®¿¼®·« ¼«¾·« � � ½� î� ïì� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïíê Ý¸¿®¿¼®·« ¼«¾·« � � ®� í� í� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïçé Ý¸´·¼±²·¿ ²·¹»® � � ½� î� ì� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðíï Ý·½±²·¿ ½·½±²·¿ � � ®� íð� íð� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðíï Ý·½±²·¿ ½·½±²·¿ � � ½� ïí� ïí� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðíï Ý·½±²·¿ ½·½±²·¿ � � ©� ê� ìêð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðíð Ý·½±²·¿ ²·¹®¿ � � ½� ïï� ìð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðèð Ý·®½¿»¬« ¹¿´´·½« � � ®� ì� ì� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðèï Ý·®½« ¿»®«¹·²±« � � ®� î� î� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðèï Ý·®½« ¿»®«¹·²±« � � ©� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðèï Ý·®½« ¿»®«¹·²±« � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðèî Ý·®½« ½§¿²»« � � ©� ê� ïð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðèì Ý·®½« °§¹¿®¹« � � ®� èð� ïîð� °� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Ú ëíðî Ý±¾·¬· °¿´«¼·½¿ � � °� � � � Î� Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßîíï Ý±®¿½·¿ ¹¿®®«´« � � ®� îë� ëð� °� � Ó� Ý� Ý� Ý�

ß ïïçì
Ü·½±¹´±«

¹¿´¹¿²±·
� � °� � � � Ð� Ð� Ü� � �

Þ ßðîé Û¹®»¬¬¿ ¿´¾¿ � � ½� � � � Î� Ð� Ü� � �

Þ ßðîê Û¹®»¬¬¿ ¹¿®¦»¬¬¿ � � °� � � � Ý� Ð� Ü� � �

Þ ßðîê Û¹®»¬¬¿ ¹¿®¦»¬¬¿ � � ©� ï� í� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßíçç Û´¿²« ½¿»®«´»« � � °� î� ïð� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Î ïîîð Û³§ ±®¾·½«´¿®· � � °� � � � Ð� Ð� Ü� � �

× ïðêë Û«°¸§¼®§¿ ¿«®·²·¿ � � °� � � � Ð� Ó� Ü� � �

Þ ßðçë Ú¿´½± ²¿«³¿²²· � � ®� îç� íê� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïðí Ú¿´½± °»®»¹®·²« � � ©� � � � Ý� Ð� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïëí Ù¿´´·²¿¹± ¹¿´´·²¿¹± � � ©� ïï� ëð� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïèç Ù»´±½¸»´·¼±² ²·´±¬·½¿ � � ®� ïðí� ïîð� °� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïíë Ù´¿®»±´¿ °®¿¬·²½±´¿ � � ½� ïðð� ïðð� °� � Ù� Þ� Þ� Ý�

Þ ßïíë Ù´¿®»±´¿ °®¿¬·²½±´¿ � � ®� ïðï� îëð� °� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïîé Ù®« ¹®« � � ©� îêîè� íêíð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðçî Ø·»®¿¿»¬« °»²²¿¬« � � ®� ç� ïð� °� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïíï
Ø·³¿²¬±°«

¸·³¿²¬±°«
� � ½� ïð� ïê� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïíï
Ø·³¿²¬±°«

¸·³¿²¬±°«
� � ®� ïï� ïï� °� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïèí Ô¿®« º«½« � � ©� ëï� ïðð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïèí Ô¿®« º«½« � � ½� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïèí Ô¿®« º«½« � � ®� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïéç Ô¿®« ®·¼·¾«²¼« � � ½� î� îï� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïéç Ô¿®« ®·¼·¾«²¼« � � ©� ïï� ëð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïëê Ô·³±¿ ´·³±¿ � � ½� íî� íî� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Ú êïêè Ô«½·±¾¿®¾« ½±³·¦± � � °� � � � Ð� Ù� Ý� Ý� Ý�

Ó ïíëë Ô«¬®¿ ´«¬®¿ � � °� � � � Ð� ÜÜ� Ü� � �

Ð ïìîç Ó¿®·´»¿ ¬®·¹±¿ � È � °� � � � Ð� Ð� Ü� � �

Î ïîîï Ó¿«®»³§ ´»°®±¿ � � °� � � � Ð� Ð� Ü� � �

Þ ßîìî
Ó»´¿²±½±®§°¸¿

½¿´¿²¼®¿
� � °� îëððð� íðððð� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßîíð Ó»®±° ¿°·¿¬»® � � ®� ïðï� îëð� °� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðéí Ó·´ª« ³·¹®¿² � � ®� îð� îð� °� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðéí Ó·´ª« ³·¹®¿² � � ©� ïð� ïð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðéì Ó·´ª« ³·´ª« � � ©� ïï� ëð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðëè Ò»¬¬¿ ®«º·²¿ � � ©� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðëè Ò»¬¬¿ ®«º·²¿ � � ½� ç� ç� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðîí Ò§½¬·½±®¿¨ ²§½¬·½±®¿¨ � � ½� � � � Î� Ð� Ü� � �

Þ ßïîç Ñ¬· ¬¿®¼¿ � � ®� ïëê� ïëê� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïîç Ñ¬· ¬¿®¼¿ � � ©� îëï� ëðð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïîç Ñ¬· ¬¿®¼¿ � � °� ïêë� îêç� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðçì Ð¿²¼·±² ¸¿´·¿»¬« � � ½� ï� ï� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßðçì Ð¿²¼·±² ¸¿´·¿»¬« � � ©� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðïé Ð¸¿´¿½®±½±®¿¨ ½¿®¾± � � ©� ïð� íîî� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïëï Ð¸·´±³¿½¸« °«¹²¿¨ � � ½� ï� ë� ·� � Ó� Ý� Þ� Þ�

Þ ßïëï Ð¸·´±³¿½¸« °«¹²¿¨ � � ©� � � � Ê� Ð� Ü� � �

Þ ßíïë
Ð¸§´´±½±°«

½±´´§¾·¬¿
� � ©� ïððï� ïðððð� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßðíì Ð´¿¬¿´»¿ ´»«½±®±¼·¿ � � ½� � � � Î� Ð� Ü� � �

Þ ßïìð Ð´«ª·¿´· ¿°®·½¿®·¿ � � ©� íìð� ëðð� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïìï Ð´«ª·¿´· ¯«¿¬¿®±´¿ � � ½� ï� ï� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßððë Ð±¼·½»° ½®·¬¿¬« � � ©� í� ìé� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßððè Ð±¼·½»° ²·¹®·½±´´· � � ©� í� í� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Ú êïêî
Ð»«¼±½¸±²¼®±¬±³¿

©·´´µ±³³··
� � °� � � � Ð� Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßîðë Ð¬»®±½´» ¿´½¸¿¬¿ � � °� � � � Ð� Ð� Ü� � �

Þ ßìîð Ð¬»®±½´» ±®·»²¬¿´· � � °� éê� èë� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïíî
Î»½«®ª·®±¬®¿

¿ª±»¬¬¿
� � ½� è� è� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Ú ïïîí Î«¬·´« ¿´¾«®²±·¼» � � °� � � � Ý� Ù� Ý� Ý� Ý�

Ú ïïîë Î«¬·´« ´»³³·²¹·· � � °� � � � Ý� Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïçë Í¬»®²¿ ¿´¾·º®±² � � ®� í� ïð� °� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßððì
Ì¿½¸§¾¿°¬«

®«º·½±´´·
� � ®� í� ïð� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïîè Ì»¬®¿¨ ¬»¬®¿¨ � � ©� îëï� ëðð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�



Þ ßïîè Ì»¬®¿¨ ¬»¬®¿¨ � � ®� ëðï� ïððð� ·� � Ó� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïêï Ì®·²¹¿ »®§¬¸®±°« � � ½� î� î� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïêì Ì®·²¹¿ ²»¾«´¿®·¿ � � ½� î� î� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïêë Ì®·²¹¿ ±½¸®±°« � � ©� ï� ë� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�

Þ ßïêî Ì®·²¹¿ ¬±¬¿²« � � ½� î� î� ·� � Ù� Ý� Ý� Ý�

Þ ßïìî Ê¿²»´´« ª¿²»´´« � � ©� ïððï� ïðððð� ·� � Ù� Ý� Þ� Ý�
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ANEXO 3. PLANES DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURA 2000 
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, te-
niendo en cuenta que las especies de aves que viven en es-
tado silvestre en el territorio europeo de los Estados miembros
son, en gran parte, especies migratorias, que dichas especies
constituyen un patrimonio común y que su protección implica 
unas responsabilidades compartidas, establece para los Es-
tados miembros la obligación de adoptar todas las medidas 
necesarias para preservar, mantener y restablecer una diver-
sidad y una superficie suficiente de hábitats para todas las 
especies de aves, entre cuyas medidas se recoge la creación 
de zonas de protección.

Las Zonas de Especial Protección para las Aves designa-
das en virtud de la Directiva antes citada forman parte de la
red Natura 2000, creada por la Directiva 92/43/CEE, del Con-
sejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, cuyo objetivo 
es la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea.

La actual reforma de la Política Agrícola Común de la 
Unión Europea refuerza el objetivo de orientar el sector agra-
rio hacia los principios del desarrollo sostenible, conforme lo
define la Comisión Brutland. Al concepto de ecocondicionali-
dad que se gestó en la Agenda 2000 se superpone un nuevo 
concepto, la condicionalidad, que incluye no sólo las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, sino también los de-
nominados requisitos legales de gestión.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad, considera espacios protegidos, con
la denominación específica de espacios protegidos Red Natura 
2000, los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Es-
peciales de Conservación y las Zonas de Especial Protección 
para las Aves, determinando respecto de estas últimas, para 
garantizar la supervivencia y reproducción de las especies ob-
jeto de protección, el establecimiento en las mismas de medi-
das especiales para evitar las perturbaciones y garantizar la
conservación de su hábitat. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía se entiende, de 
conformidad con el artículo 2.1 de la Ley 2/1989, de 18 de ju-
lio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales 
para su protección, por Zonas de Importancia Comunitaria los 
espacios protegidos que integran la red ecológica europea «Na-
tura 2000», que son las Zonas de Especial Protección para las 
Aves y las Zonas Especiales de Conservación. El apartado d) 
del citado artículo establece los trámites esenciales del proce-
dimiento para la declaración de Zonas de Especial Protección 
para las Aves, disponiendo que la competencia corresponde
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que deberá 
garantizarse la participación social a través de los trámites de 
información pública y audiencia.

De los trabajos llevados a cabo por el Museo Nacional
de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, dentro del programa de conservación y segui-
miento de las aves esteparias en Andalucía, puesto en mar-
cha por la Consejería de Medio Ambiente en el año 2003, así 
como de los censos anuales de seguimiento realizados por la
citada Consejería, en Andalucía se han identificado las zonas 
del Alto Guadiato y la Campiñas de Sevilla como los dos terri-

torios más importantes de la Comunidad Autónoma tanto para 
avutarda común (Otis tarda) como para sisón (Tetrax tetrax), 
que además incluyen poblaciones importantes de aguilucho 
cenizo (Circus pygargus) y cernícalo primilla (Falco naumanni), 
estas últimas con una distribución general muy dispersa y ex-
tendida por gran parte del territorio andaluz.

Ambas zonas constituyen un modelo de paisaje que en-
globa territorios llanos o levemente ondulados, dedicados en
su mayoría a cultivos herbáceos en secano, en los que el ce-
real es predominante en la alternancia de cultivos, que en la
zona del Alto Guadiato forman mosaico con zonas de dehesa,
con una marcada dedicación a la producción de heno. Este 
tipo de hábitat conforma un paisaje intensamente gestionado 
por el hombre y que, sin embargo, constituye el hábitat de 
algunas aves esteparias como la avutarda común, que utiliza 
exclusivamente los medios esteparios a lo largo de todo su
ciclo vital. Otras, como el cernícalo primilla, la terrera común 
(Calandrella brachydactyla) o la calandria (Melanocorypha ca-
landra), alcanzan sus mayores densidades en enclaves este-
parios, si bien ocupan hábitats distintos en la región. Estos te-
rritorios dan soporte también a poblaciones de otras especies 
amenazadas a nivel europeo, como el sisón, la ganga (Ptero-
cles alchata), la ortega (Pterocles orientalis), el alcaraván (Bur-
hinus oedicnemus) o el aguilucho cenizo.

El que la casi totalidad de las especies esteparias propias
del occidente andaluz esté representada en estas zonas se 
debe en gran medida a las buenas prácticas de los agricul-
tores y ganaderos. El mantenimiento y crecimiento de estas
poblaciones va a seguir por tanto dependiendo de las prácti-
cas agrícolas, ganaderas y forestales que los titulares de estos 
terrenos desarrollen.

En el ejercicio de la competencia exclusiva que corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
espacios naturales protegidos conforme a lo dispuesto en el
artículo 57.1.e) del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 
resultando de interés general por las razones antes expuestas 
la adopción de determinadas medidas de protección para la 
conservación de estas zonas como espacios naturales prote-
gidos, atendiendo a las exigencias y objetivos establecidos en
la legislación europea, estatal y autonómica sobre la materia, 
mediante el presente Decreto se declaran las Zonas de Espe-
cial Protección para las Aves «Campiñas de Sevilla» y «Alto 
Guadiato».

Asimismo se establecen las medidas de conservación 
adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats de las es-
pecies de aves objeto de protección y garantizar su mante-
nimiento en un estado de conservación favorable, así como 
para fomentar que el desarrollo de las actividades productivas
se lleve a cabo de forma compatible con la conservación de 
estos hábitats de aves esteparias contribuyendo a mantener la 
rentabilidad de las explotaciones. A esta misma finalidad con-
tribuye la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, que establece un régimen de prevención 
para las actuaciones que puedan afectar a estos espacios.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1989, de 18
de julio, la propuesta de declaración de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves «Campiñas de Sevilla» y «Alto Gua-
diato» ha sido elaborada por la Consejería de Medio Ambiente 
y sometida a los trámites de informes preceptivos, audiencia a 
los interesados, información pública y consulta de los intereses 
sociales e institucionales implicados, incluidas las Corporacio-
nes Locales. Asimismo, se ha informado por los Consejos Pro-
vinciales de Medio Ambiente y Biodiversidad de Córdoba y de 
Sevilla, así como por el Consejo Andaluz para la Biodiversidad, 
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creándose en el Comité de Flora y Fauna de dicho Consejo un 
grupo de trabajo con los agentes directamente implicados.

En cuanto a la estructura del presente Decreto, éste se 
divide en tres Títulos, dedicados, respectivamente, a las Dis-
posiciones Generales, al Régimen Jurídico de Protección y a 
las Medidas de Conservación, Fomento y Sensibilización. En 
las medidas dedicadas al fomento se recogen las ayudas para
que las limitaciones derivadas del régimen de protección no 
supongan un freno al desarrollo de las explotaciones agrarias
incluidas en el ámbito de aplicación. Consta asimismo de una 
disposición adicional, una disposición derogatoria, dos disposi-
ciones finales y tres Anexos. El Anexo I recoge la descripción 
literaria de los límites, el Anexo II incluye la cartografía corres-
pondiente a las Zonas de Especial Protección para las Aves 
que se declaran y la delimitación de sus zonas sensibles y en 
el Anexo III se identifican determinados supuestos de actuacio-
nes a los que, por su escasa incidencia ambiental en general
y sobre las aves esteparias en particular, no les será de aplica-
ción el régimen de comunicación previsto en el artículo 11. 

En su virtud, de conformidad con la legislación vigente, a 
propuesta de la Consejera de Medio Ambiente conforme a lo
establecido en el artículo 44.1 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 29 de 
julio de 2008,

D I S P O N G O

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Declaración.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.d) de 

la Ley 2/1989, de 18 de julio, se declaran como Zonas de
Especial Protección para las Aves y por tanto Zonas de Im-
portancia Comunitaria los espacios «Campiñas de Sevilla» y 
«Alto Guadiato», con la consiguiente inclusión en el Inventario 
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, así como la 
integración en la red ecológica europea «Natura 2000».

Artículo 2. Finalidad. 
La declaración de las Zonas de Especial Protección para 

las Aves «Campiñas de Sevilla» y «Alto Guadiato» tiene por 
finalidad:

1. Preservar, mantener y, en su caso, restablecer una di-
versidad y una superficie suficiente de hábitats para las espe-
cies de aves esteparias en Andalucía, garantizando el manteni-
miento, la supervivencia y la reproducción de las mismas.

2. Promover un desarrollo social, económico y cultural 
sostenible para las comunidades y colectivos asociados a su
ámbito territorial y área de influencia que contribuya al man-
tenimiento de las actividades existentes y su adaptación a las 
nuevas necesidades y exigencias de los mercados, bajo crite-
rios de sostenibilidad y conforme a los requerimientos de la
avifauna que se pretende conservar.

3. Garantizar la participación de dichos colectivos y co-
munidades en todo el proceso de conservación y desarrollo 
del territorio.

Artículo 3. Objetivos específicos.
De acuerdo con las exigencias comunitarias en materia

de conservación de aves se establecen los siguientes objetivos 
específicos:

1. Mantener sistemas agrarios adecuados y suficientes
para los requerimientos de estas especies.

2. Eliminar o reducir los principales factores de mortali-
dad juvenil y adulta de las poblaciones de aves.

3. Evitar la fragmentación del hábitat de forma que no 
se vea comprometida la viabilidad de las poblaciones de aves
esteparias objeto de conservación.

4. Arbitrar medidas de orden administrativo que contribu-
yan al mantenimiento de la rentabilidad que tienen los aprove-
chamientos extensivos tradicionales del territorio, así como el 
desarrollo de otras opciones económicamente viables, siempre 
y cuando sean compatibles con la finalidad de este Decreto.

Artículo 4. Ámbito territorial. 
Las Zonas de Especial Protección para las Aves «Campi-

ñas de Sevilla» y «Alto Guadiato» comprenden la totalidad del 
territorio incluido dentro de los límites que se describen de 
forma literaria y gráfica en los Anexos I y II, respectivamente, 
del presente Decreto y clasificado como suelo no urbanizable
en el planeamiento urbanístico de aplicación a la entrada en 
vigor del presente Decreto.

Artículo 5. Administración y gestión.
1. La administración y gestión de las Zonas de Especial 

Protección para las Aves «Campiñas de Sevilla» y «Alto Gua-
diato» corresponde a la Administración de la Junta de Andalu-
cía a través de la Consejería competente en materia de medio
ambiente.

2. Para el desarrollo de estas funciones, la Consejería 
competente en materia de medio ambiente estará asistida por 
el Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad
correspondiente a las provincias de Córdoba y Sevilla, en los 
que se creará el grupo de trabajo previsto en la disposición 
adicional única de este Decreto. 

Artículo 6. Colaboración interadministrativa.
1. Las distintas Administraciones con competencias en

el ámbito territorial de las Zonas de Especial Protección para 
las Aves «Campiñas de Sevilla» y «Alto Guadiato» articularán 
los mecanismos de coordinación en orden a compatibilizar la 
efectiva protección de los valores ambientales de los citados 
espacios y el uso racional de los recursos naturales existentes
en los mismos.

2. Las Consejerías competentes en materia de innova-
ción, ordenación del territorio y urbanismo, empleo, agricultura 
y medio ambiente reforzarán sus mecanismos de coordinación 
en aras a favorecer en estos espacios un desarrollo sostenible
compatible con los objetivos de conservación. En particular, 
impulsarán conjuntamente dentro de su ámbito competencial 
el desarrollo de las medidas de conservación, fomento y sensi-
bilización establecidas en los artículos 14, 15, 16 y 17.

Artículo 7. Plan de Gestión.
El presente Decreto tendrá la consideración de Plan de 

Gestión a los efectos de lo establecido en el último párrafo 
del artículo 2.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que 
se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su pro-
tección, y en el artículo 45.1.a) de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, así como a efectos de aplicación de las ayudas de-
rivadas de los artículos 38 y 39 del Reglamento 1698/2005, 
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER).

TÍTULO II

RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN

Artículo 8. Régimen Jurídico de Protección.
Sin perjuicio de la normativa que con carácter general le 

sea de aplicación, el régimen jurídico de protección de las Zo-
nas de Especial Protección para las Aves «Campiñas de Sevi-
lla» y «Alto Guadiato» es el establecido en el presente Decreto; 
la Ley 2/1989 de 18 de julio; el Real Decreto 1997/1995, de
7 de diciembre, por el que se establecen medidas para con-
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tribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres en el 
territorio español; la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora 
y la fauna silvestres de Andalucía; la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre; el Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre,
sobre aplicación de la condicionalidad en relación con las ayu-
das directas en el marco de la política agrícola común; el De-
creto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen
normas de protección de la avifauna para las instalaciones 
eléctricas de alta tensión; el Real Decreto 263/2008, de 22 de 
febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico 
en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 
avifauna; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental; y el Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, así 
como las disposiciones de desarrollo de estas normas.

Artículo 9. Normas generales.
1. Los procedimientos de prevención y control ambiental 

previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, deberán evaluar las 
consecuencias que las actividades, planes o proyectos a desa-
rrollar pudieran tener sobre el estado de conservación de las es-
pecies y los hábitats de éstas que estén incluidas en el Anexo I 
de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa
a la conservación de las aves silvestres, particularmente sobre 
aquellas que han motivado la designación de estos espacios 
como Zona de Especial Protección para las Aves.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 del Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, y en cumplimiento de
los artículos 1 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 
de enero, así como de lo establecido en el artículo 27.1.d) de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, cualquier actividad, plan o proyecto
no contemplado en el régimen general de prevención ambien-
tal que sin tener relación directa con la gestión del espacio 
pueda afectar de forma apreciable al mismo, se someterá a 
una adecuada evaluación de sus repercusiones ambientales
sobre las especies y los hábitats de éstas, particularmente so-
bre aquellas que han motivado su designación como Zona de 
Especial Protección para las Aves.

Artículo 10. Zonas sensibles. 
En el Anexo II se delimitan las zonas sensibles para la

conservación de las aves esteparias que abarcan las áreas 
de exhibición, apareamiento, nidificación y cría. Dichas zonas 
se tendrán en cuenta para evaluar la incidencia ambiental de 
las actuaciones contempladas en los artículos 9 y 11 y, en su 
caso, establecer el condicionado para el desarrollo de las mis-
mas, así como para la aplicación de las medidas establecidas 
en el Título III. 

Artículo 11. Régimen de comunicaciones y autorizaciones.
1. De conformidad y a los efectos previstos en el artículo 

27.1.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, por su incidencia di-
recta en las especies de aves o sus hábitats deberán comu-
nicarse a la Consejería competente en materia de medio am-
biente las actuaciones que a continuación se relacionan, salvo 
en los supuestos identificados en el Anexo III:

a) La transformación de cultivos herbáceos de secano a 
cultivos leñosos o cultivos permanentes.

b) Las transformaciones agrarias que impliquen una in-
tensificación del método de cultivo mediante la implantación 
de sistemas de riego o de protección de cultivos que utilicen 
cualquier tipo de estructura o cubierta horizontal o vertical que
modifique las condiciones ambientales del mismo, así como la 
densificación de las dehesas.

c) Los cambios de cultivo agrícola a forestal.
d) Las obras de construcción o edificación.
e) La implantación de instalaciones o de infraestructuras 

de telecomunicaciones y las de producción de energía eléctrica. 

f) La modificación de trazado o ensanche de los caminos 
cuando discurran por zonas sensibles. Quedan excluidas las
labores propias y habituales de mantenimiento y reparación.

2. La Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de medio ambiente deberá pronunciarse en el 
plazo máximo de tres meses sobre el sometimiento o no de 
la actuación proyectada a autorización ambiental unificada de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1.d) de la citada 
Ley, previo informe de la Consejería competente en materia de 
agricultura.

3. La comunicación prevista en el apartado 1 se podrá 
cumplimentar mediante la presentación del plan técnico de 
gestión integrada previsto en el artículo 12.

Artículo 12. Plan Técnico de Gestión Integrada. 
1. Los titulares de las explotaciones podrán elaborar 

un Plan Técnico de Gestión Integrada de carácter plurianual 
donde se recoja:

a) La previsión de actuaciones a realizar, los usos del 
suelo y los criterios de gestión a aplicar en las mismas para un 
periodo máximo de cinco años.

b) Las principales alternativas estudiadas y el análisis de 
impactos potenciales.

c) Las medidas adoptadas para el mantenimiento de las
poblaciones de aves.

d) El programa para el seguimiento de las medidas adoptadas.

2. Todas las previsiones de actuación y usos del suelo de-
berán venir reflejados sobre ortofotografía a escala adecuada 
que se podrá obtener de la página web de la Consejería de 
Medio Ambiente.

3. La aprobación de los planes corresponderá a la per-
sona titular de la Delegación Provincial competente en materia 
de medio ambiente.

4. La resolución de aprobación del plan incluirá la deci-
sión de someter o no a autorización ambiental unificada las 
actuaciones previstas en el mismo que estén sujetas a dicho 
régimen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 de 
este Decreto y en el artículo 27.1.d) de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, así como, en su caso, las condiciones ambientales para 
su desarrollo.

Asimismo la resolución incluirá un informe ambiental pre-
vio de aquellas otras actuaciones que por aplicación de la nor-
mativa ambiental deban someterse con carácter general a un 
procedimiento específico de autorización.

5. El plazo máximo para la resolución de este procedi-
miento será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin ha-
berse notificado la correspondiente resolución se podrán de-
sarrollar las actuaciones contempladas en el párrafo primero 
del apartado anterior, así como aquellas otras no sometidas a 
un procedimiento específico de autorización de acuerdo con la 
normativa ambiental que resulte de aplicación. 

6. Con carácter previo a la aprobación del plan, se soli-
citará informe a las Consejerías competentes en materia de 
agricultura y políticas activas de empleo, así como a aquellos 
otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía 
que por el contenido del plan se considere necesario.

Artículo 13. Actuaciones incompatibles. 
1. Al objeto de contribuir al cumplimiento de la finalidad y

objetivos establecidos en el presente Decreto y sin perjuicio de
lo establecido en la normativa vigente en las distintas materias
que resulte de aplicación, se consideran incompatibles las si-
guientes actuaciones:

a) La eliminación de los setos vivos a lo largo de caminos 
y lindes de parcelas.

b) La supresión de manchas, grupos o pies aislados de 
vegetación forestal arbórea o arbustiva existente.
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c) La quema de rastrojos que sólo se autorizará excep-
cionalmente por la Consejería competente en materia de 
agricultura cuando sea aconsejable por motivos sanitarios o
fitopatológicos. 

d) La modificación o destrucción de elementos geológicos 
y geomorfológicos característicos del paisaje local.

e) La construcción de pistas de aterrizaje de aviones o 
helicópteros, excepto las vinculadas a servicios públicos esen-
ciales.

f) La habilitación en las zonas sensibles delimitadas en el 
Anexo II, de caminos agrícolas como pistas de aterrizaje para 
dar apoyo a los tratamientos fitosanitarios aéreos. 

2. Lo previsto en las letras a) y b) del apartado 1 podrá 
quedar sin efecto previa autorización de la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente, siempre y cuando se
justifiquen por la Consejería competente en materia de agri-
cultura por motivos sanitarios o fitopatológicos y no exista 
otra alternativa posible. Asimismo, quedan excluidas de dichas
limitaciones las labores agrícolas realizadas por medios me-
cánicos cuya finalidad sea impedir la extensión y propagación 
de la vegetación sobre las tierras de cultivo colindantes o la 
invasión de vegetación leñosa en barbechos o dehesas.

TÍTULO III

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN, FOMENTO Y 
SENSIBILIZACIÓN

Artículo 14. Medidas de conservación.
1. Con carácter general, las actuaciones que se desarro-

llen en el ámbito territorial de las Zonas de Especial Protección 
para las Aves «Campiñas de Sevilla» y «Alto Guadiato» debe-
rán ser en todo caso compatibles con la conservación de los 
hábitats de las especies de aves presentes en las mismas in-
cluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo,
de 2 de abril de 1979.

2. Con objeto de disminuir la mortalidad de las poblacio-
nes de aves esteparias, la demolición o restauración de edifi-
caciones o de otros elementos verticales del paisaje que sean
utilizados habitualmente por las especies para anidar deberán 
realizarse fuera del periodo de reproducción de las mismas, 
así como establecer huecos, tejas nido o cajas nido en lugares 
apropiados para permitir su nidificación, para lo que podrán 
solicitar asesoramiento técnico de la Consejería competente 
en materia de medio ambiente.

3. La instalación de cercados ganaderos en las zonas 
sensibles delimitadas en el Anexo II deberá incluir el corres-
pondiente balizamiento al objeto de evitar la muerte por co-
lisión de determinadas especies de aves esteparias, para lo 
que podrán solicitar asesoramiento técnico de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente.

4. La Consejería competente en materia de medio am-
biente realizará un seguimiento de las poblaciones de especies 
esteparias para disponer de información actualizada acerca de 
la situación y evolución de aquéllas que permita evaluar la efi-
cacia de las medidas de conservación adoptadas o proponer 
su necesaria revisión.

Artículo 15. Criterios de evaluación de infraestructuras. 
Para garantizar la conservación de los hábitats necesarios 

para la supervivencia de las aves esteparias, en la evaluación 
de las repercusiones ambientales de infraestructuras se segui-
rán los siguientes criterios:

1. En el caso de nuevas infraestructuras que impliquen
la ocupación de suelo y la pérdida de calidad en el hábitat de 
aves esteparias y que pudieran suponer un riesgo para éstas, 
se considerarán específicamente las afecciones sobre los re-

querimientos de dichas aves, proponiendo, en su caso, las me-
didas correctoras necesarias y aquéllas otras compensatorias 
de los impactos negativos previsibles.

2. Como criterio general, los nuevos tendidos eléctricos 
se trazarán sobre aquellas áreas en que el impacto ecológico 
y paisajístico sea menor. Así, se priorizará su trazado sobre zo-
nas adyacentes de carreteras, caminos u otras infraestructuras
ya existentes, alejado de las áreas de nidificación de especies 
de aves esteparias catalogadas. En el caso que afecten a zo-
nas adyacentes a carreteras se tendrá en cuenta el régimen de 
autorizaciones establecidos por la normativa sectorial vigente.

3. Cuando el tendido eléctrico solicitado afecte a áreas 
sensibles se valorará como principal alternativa su trazado 
subterráneo. Si evaluados criterios técnicos, ambientales y 
económicos, se considerase inviable la opción del soterra-
miento, se podrá autorizar su trazado aéreo siempre que 
adopten las medidas correctoras y de integración paisajística 
que se estimen necesarias.

Artículo 16. Medidas de fomento. 
1. Para fomentar que el desarrollo de la actividad produc-

tiva se lleve a cabo de forma compatible con la conservación 
de los hábitats de las aves esteparias en el ámbito de las Zonas 
de Especial Protección para las Aves «Campiñas de Sevilla» y 
«Alto Guadiato», con cargo al Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2007-2013 se establecerán las correspondientes 
líneas de ayudas para los sistemas agrarios de especial interés 
para estas aves.

2. Las ayudas para la conservación y mejora de las es-
pecies silvestres y sus hábitats que gestiona la Consejería 
competente en materia de medio ambiente contemplarán la 
adopción de los criterios de conservación de hábitats de aves 
esteparias establecidos en el presente Decreto.

3. La aplicación de las medidas de conservación para las 
aves previstas en el artículo 15.b) y c), así como la corrección 
de impactos negativos de líneas eléctricas existentes, se con-
templarán de forma preferente en las ayudas que las Conseje-
rías competentes en materia de energía y agricultura establez-
can para transporte y distribución de energía y para mejora de 
explotaciones agrarias.

4. En los criterios de ponderación para la concesión de 
las ayudas que se citan en los apartados anteriores se valora-
rán preferentemente las explotaciones que tengan el Plan Téc-
nico de Gestión Integrada previsto en el artículo 12, así como 
las ubicadas en las áreas sensibles delimitadas en el Anexo II 
y aquellas que cuenten con los acuerdos a los que se refiere el
apartado 13 de este artículo.

5. Se fomentará por parte de la Consejería competente 
en materia de agricultura la revalorización de la producción 
agrícola y ganadera en áreas esteparias a través de la prioriza-
ción de estas zonas en la concesión de ayudas y el impulso de 
las marcas de calidad existentes y de la explotación sostenible 
de otros recursos naturales distintos a la actividad agrícola y 
ganadera.

6. La Consejería competente en materia de medio am-
biente establecerá una línea de ayudas que promueva el de-
sarrollo de acciones y actividades sostenibles, en particular
aquellos proyectos e iniciativas que favorezcan la puesta en
valor de elementos o ecosistemas esteparios, tales como el
turismo rural y ornitológico, entre otras. 

7. Asimismo, la Consejería competente en materia de me-
dio ambiente establecerá una línea de ayudas para la elabora-
ción y desarrollo de los Planes Técnicos de Gestión Integrada 
previstos en el artículo 12. 

8. Las acciones a las que se refiere el artículo 17 serán 
subvencionables con cargo a las distintas líneas de ayuda que 
en esta materia tiene la Consejería competente en materia de 
medio ambiente.

9. Dentro del programa de incentivos para el fomento de
la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía, tendrán 
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una especial consideración las actividades empresariales que 
se instalen en el área de influencia de estas Zonas de Especial 
Protección para las Aves. 

10. Por parte de la Consejería competente en materia de 
empleo se promoverán mediante las políticas activas de em-
pleo, aquellas iniciativas que permitan la preservación de los 
valores de estas Zonas de Especial Protección para las Aves 
junto a un desarrollo sostenible del territorio, impulsando acti-
vidades emergentes y de creación de empleo.

11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2, se 
promoverá la realización de proyectos de investigación sobre 
aspectos indispensables para la conservación y gestión activa 
y sostenible de las aves esteparias, así como para la investi-
gación e innovación tecnológica sobre métodos y técnicas de 
mejora de las producciones agrarias compatibles con la con-
servación de las citadas aves.

12. Para contribuir a lograr los objetivos que se estable-
cen en el presente Decreto, las Consejerías competentes en 
materia de medio ambiente y agricultura promoverán, en co-
laboración con los titulares de las explotaciones agrarias, las 
siguientes actuaciones:

a) La aplicación de técnicas de laboreo que favorezcan la 
conservación y protección de las especies de aves esteparias 
y el mantenimiento del horizonte superficial del suelo.

b) El mantenimiento de condiciones adecuadas de calidad
de hábitats en aquellas zonas agrícolas donde se constate la 
existencia de áreas de exhibición y apareamiento, nidos y pollos. 

c) La disminución de los efectos contaminantes que en 
su caso puedan implicar determinadas prácticas agrarias, con 
el desarrollo de técnicas menos agresivas con el medio y que 
supongan un menor impacto sobre los recursos naturales.

d) El desarrollo e impulso de la agricultura y ganadería 
ecológica, la producción integrada, la agricultura de conser-
vación u otras prácticas agrarias respetuosas con el medio 
ambiente.

e) La modificación, sustitución y balizamiento de los ce-
rramientos, el arreglo de tejados y cubiertas y la instalación 
de nidales.

f) La integración de los aprovechamientos cinegéticos con 
la conservación de las aves esteparias.

13. Se incentivará por la Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente la firma de acuerdos voluntarios de
custodia del territorio entre entidades de custodia públicas o 
privadas y las personas titulares de las explotaciones agrarias,
para el desarrollo de actuaciones que contribuyan a la conse-
cución de los objetivos de este Decreto.

Artículo 17. Medidas de sensibilización. 
1. Las actividades de uso público y educación ambiental 

estarán dirigidas a la difusión entre las personas, colectivos y 
municipios interesados, de la situación, problemática y valor 
ecológico de los medios esteparios, así como de la necesidad 
de colaboración de toda la sociedad en su conservación.

2. Se promoverán aquellas actividades que contribuyan a 
un mejor conocimiento y valoración de los hábitats esteparios y 
sean compatibles con la conservación de los valores naturales 
del espacio, en particular de las aves incluidas en el Anexo I de
la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979.

3. Se promoverá la realización de campañas de concien-
ciación y educación ambiental para el sector agrario y centros 
educativos de los municipios interesados sobre la considera-
ción de los hábitats esteparios como paisajes de alto valor 
medioambiental.

4. Se fomentarán programas de voluntariado ambiental 
en materia de conservación de aves esteparias y sus hábitats 
en Andalucía.

5. Para el desarrollo de las medidas de sensibilización 
contempladas en el presente artículo se establecerán las opor-
tunas medidas de colaboración que, en su caso, sean nece-
sarias llevar a cabo con las personas titulares de las fincas
implicadas.

Disposición adicional única. Consejo Provincial de Medio 
Ambiente y de la Biodiversidad.

1. Para el desarrollo de las funciones de administración y 
gestión de las Zonas de Importancia Comunitaria que no ten-
gan un órgano específico de participación, la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente estará asistida por el 
Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad
correspondiente.

2. A tal efecto, en cada Consejo Provincial de Medio Am-
biente y de la Biodiversidad se creará un grupo de trabajo que 
analizará y debatirá las líneas de actuación y demás cues-
tiones relativas a la protección de los valores naturales y al 
desarrollo sostenible de estos espacios elevando al Consejo
Provincial las propuestas e informes que procedan.

3. La composición del grupo de trabajo, así como su ré-
gimen de funcionamiento se decidirá y aprobará por acuerdo 
del citado Consejo Provincial. En el grupo de trabajo deberán 
estar representados, entre otros sectores, las organizaciones
profesionales agrarias, los Ayuntamientos con territorio en es-
tos espacios y la Administración autonómica.

4. La designación de las personas que formarán parte del 
grupo de trabajo se hará teniendo en cuenta la necesaria re-
presentación equilibrada, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior

rango se opongan o contradigan lo dispuesto en el presente
Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo. 
Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente y al Conse-

jero de Agricultura y Pesca para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo de lo previsto en el presente
Decreto y, en concreto, para establecer los criterios técnicos 
a tener en cuenta para la resolución de los procedimientos 
administrativos que resulten de aplicación para el desarrollo 
de las distintas actividades agrarias, así como para la elabo-
ración y aplicación de los planes técnicos contemplados en el 
artículo 12.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 29 de julio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente

ANEXO I

DESCRIPCIÓN LITERARIA DE LOS LÍMITES

Límites de la Zona de Especial Protección para las Aves 
«Campiñas de Sevilla»: 

Los límites quedan referidos a la ortofotografía digital de 
la Junta de Andalucía, en blanco y negro, con tamaño de píxel 
de 0,5 metros y de fecha 2001-2002. Los puntos citados en la
delimitación del espacio vienen dados en coordenadas UTM, 
en metros, referidas al huso 30.
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Norte.
El límite comienza en la intersección del arroyo la Com-

pañía con el límite intermunicipal Écija-La Lantejuela (que 
coincide con el camino de Recacha Real del Mariscal), en el
punto de coordenadas X 303371; Y 4139670. Continúa por 
el citado límite intermunicipal en dirección noreste hasta al 
punto de coordenadas X 305788 Y 4140622, para continuar
por el arroyo del Salado, hasta el punto de coordenadas X
307652; Y 4140933. Desde aquí el límite prosigue por la ca-
rretera SE-705 hasta alcanzar la venta del Frenazo, dejando
fuera del espacio las construcciones situadas al este de la
misma, y continúa por la citada carretera hasta el punto de 
coordenadas X 308209; Y 4147431. Desde este punto el límite 
discurre por el camino que se dirige a la Casilla de las Cruces
y, una vez alcanzada ésta, continúa por el citado camino hasta 
el punto de coordenadas X 309352; Y 4147221, donde toma
el camino que se dirige al cortijo de las Mantillas. Una vez pa-
sado dicho cortijo prosigue por el mismo camino en dirección 
sureste, quedando el cortijo de Montoro al norte del camino, el
de la Noruela al sur, el de la Noruelilla y Los Gregorios al norte.
Continúa por el citado camino hasta punto de coordenadas X 
317877; Y 4145958, junto al pozo, continuando desde aquí 
por el camino Écija a Osuna en dirección norte hasta el punto 
de coordenadas X 317538; Y 4149820.

Este.
Desde el punto anterior, el límite prosigue por el arroyuelo 

que desemboca en el Arroyo Blanco, continuando por la mar-
gen izquierda de éste último hasta el punto de coordenadas 
X 320754; Y, 4142935. En este punto cruza el mencionado
arroyo en dirección suroeste y sigue el límite de cultivos que 
divide las zonas de La Higuera al norte y Herriza de la Hi-
guera al sur hasta llegar al punto de coordenadas X 318620;
Y 4142148. Desde este punto continúa, ahora en dirección 
sureste, por el límite de cultivos, hasta enlazar, en el punto 
de coordenadas X 318841;Y 4141529, con el camino que
lleva hasta la Casilla de la Trinidad, camino por el que con-
tinúa hasta el punto de coordenadas X 320416; Y 4140062 
desde donde sigue en dirección sur por el camino que pasa 
junto al cortijo del Término, hasta el punto de coordenadas X 
319703; Y 4137736. Aquí abandona el camino anterior y sigue 
en dirección oeste hasta el punto de coordenadas X 319405; 
Y 4137740, luego prosigue en dirección sur hasta el punto de 
coordenadas X 319375; Y 4137530, girando de nuevo hacia el
oeste hasta el punto de coordenadas X 319212; Y 4137510,
de ahí continúa en dirección sur hasta el punto de coordena-
das X 319823; Y 4135820, situado en la intersección del límite 
intermunicipal de Osuna-El Rubio con la carretera SE-725.
Desde aquí continúa en dirección sur por dicho límite intermu-
nicipal hasta la intersección de éste con la carretera SE-726 
en el punto de coordenadas X 319828; Y 4133427. Continúa 
en dirección suroeste por la mencionada carretera hasta su 
intersección con la vereda de las Ánimas en el punto de coor-
denadas X 314900; Y 4127808.

Sur.
Desde el punto anterior, sigue en dirección oeste por la ve-

reda de las Ánimas, hasta el punto de coordenadas X 310971; 
Y 4128154, donde toma la margen izquierda del arroyo del
Salado, discurriendo por ella hasta el punto de coordenadas X
309896; Y 4123479. Desde el punto anterior el límite continúa 
en dirección suroeste, paralelo a la autovía A-92, quedando esta 
excluida del espacio, hasta el punto de coordenadas X 301118;
Y 4123116, donde se intersecta con el arroyo del Término.

Oeste.
Desde el punto anterior, el límite continúa hacia el norte 

por el límite intermunicipal Osuna-La Puebla de Cazalla (coin-
cidente con el arroyo del Término) hasta el punto de coordena-
das X 300404; Y 4125494 punto de enlace del arroyo del Tér-

mino con el arroyo Salado, prosiguiendo por este último hasta 
enlazar con la carretera SE-706 en el punto de coordenadas
X 296411; Y 4132496. Desde dicho punto el límite discurre 
hacia el norte por la citada vía de comunicación, hasta su in-
tersección, en el punto de coordenadas X 301977;Y 4136250, 
con el límite intermunicipal Osuna-La Lantejuela, por el que 
prosigue hasta el punto de coordenadas X 302338;Y 4135753,
dejando fuera de los límites del espacio la parcela de olivar 
que linda con el camino de Santa Teresa, por el que discurre
en dirección este hasta alcanzar nuevamente el límite intermu-
nicipal Osuna-La Lantejuela, hasta el punto de coordenadas X
303659;Y 4135654, donde toma el límite de parcelas hasta 
el enlace con la carretera SE-710, por la que continúa hasta 
tomar el camino que se intersecta con ésta en el punto de 
coordenadas X 304342; Y 4134804, y discurre, en dirección 
noreste, al sur del rancho El Santo.

En el punto de coordenadas X 304902;Y 4135056, al-
canza al camino que, en dirección norte, intersecta con el ca-
mino de la Anoreta, en el punto de coordenadas X 304661;
Y 4136229, donde prosigue por el anteriormente citado ca-
mino de la Anoreta hasta el punto de coordenadas X 304934;
Y 4136161. Desde aquí continúa en dirección norte por el lí-
mite de cultivos de la zona denominada Turquilla, y a conti-
nuación por el límite de cultivos del paraje Casilla de la Sed, 
dejando fuera del espacio las ruinas de la Casilla de Media
Espiga, hasta enlazar, en el punto de coordenadas X 304808;
Y 4138153, con la carretera SE-708, por la que continua en
dirección suroeste hasta el punto de coordenadas X 304487; 
Y 4137865, donde en línea recta por el límite de cultivos en-
laza en el punto de coordenadas X 304215; Y 4138503 con
la vereda Real de Écija. A partir de aquí, discurre en línea 
recta y dirección suroeste por el límite de los cultivos, hasta 
llegar al arroyo de la Compañía en el punto de coordenadas 
X 303588;Y 4138208. A partir de aquí continúa, en dirección 
norte por el mencionado arroyo hasta llegar al límite intermu-
nicipal Écija-La Lantejuela que coincide con el punto inicial, 
cerrándose así el perímetro del espacio.

Superficie: 35.735 ha.
Términos municipales: Écija, La Lantejuela, Marchena y 

Osuna.
Provincia: Sevilla.

Límites de la Zona de Especial Protección para las Aves 
«Alto Guadiato»:

Los límites quedan referidos a la ortofotografía digital de 
la Junta de Andalucía, en blanco y negro, con tamaño de píxel 
de 0,5 metros y de fecha 2001-2002. Los puntos citados en la
delimitación del espacio vienen dados en coordenadas UTM, 
en metros, referidas al huso 30.

Norte.
El límite se inicia en el punto de coordenadas X 275242; Y 

4255242, límite interprovincial Córdoba-Badajoz (coincidente 
con el curso del Río Zújar), desde donde se dirige, en direc-
ción norte, por el camino que conduce al Cortijo El Río, hasta 
alcanzarlo en el punto de coordenadas X 276062;Y 4256487.
Desde este punto, continúa en dirección noreste por el camino 
que conduce hasta el Aliviadero, alcanzándolo en el punto de 
coordenadas X 276687; Y 4257429, y descendiendo por él 
hasta el punto de coordenadas X 276873; Y 4257157 donde,
en dirección este, prosigue por el camino que pasa al sur de 
Cerro Gordo y continúa, en dirección sureste primero y poste-
riormente noreste, hasta enlazar con el Arroyo de los Prados,
en el punto de coordenadas X 280022; Y 4257137. Desde
este punto asciende por el citado arroyo hasta alcanzar nueva-
mente el límite interprovincial Córdoba-Badajoz, que coincide 
con el Río Zújar. Continúa por el citado límite interprovincial 
hasta el punto de coordenadas X 283428; Y 4260753, donde,
en dirección sur, toma el camino que conduce a la Casa de 
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Pocapringue y, desde allí, continuando en dirección sur, por el 
camino que, partiendo de la Casa de Pocapringue, intersecta
con el camino de Peraleda del Zaucejo a Los Blázquez en el 
punto de coordenadas X 283742; Y 4256223.

Desde aquí, continúa por el citado camino hasta llegar 
a las proximidades del cementerio de Los Blázquez, desde 
donde continúa en dirección sur por el límite de cultivos hasta 
las proximidades de Casa Blanca, desde donde prosigue por
el camino que, en dirección este, se dirige al casco urbano 
de Los Blázquez, hasta el punto de coordenadas X 286371; 
Y 4253907. Aquí continúa por el límite oeste de Huerta Peña-
rroya, y posteriormente por los límites oeste y sur de Las Ha-
zas, pasando junto al Arroyo de los Prados, y tomando el límite 
norte de la finca de Los Llanos hasta alcanzar, en el punto
de coordenadas X 288069; Y 4253305, el camino que desde
Los Blázquez se dirige a La Granjuela. El límite prosigue en 
dirección sureste por dicho camino para tomar primero, en di-
rección noreste, el camino que conduce al Cortijo de Peñarios, 
y una vez pasado éste, dirigirse, en dirección noroeste, por el 
camino que discurre junto al Cerro La Ciruela, Piedras Gordas
y Cerro Majavieja, quedando el citado cerro al sur del camino.

En el punto de coordenadas X 288948; Y 4254343, el lí-
mite abandona dicho camino y prosigue en dirección norte por 
el límite que bordea el Cerro El Brillante por el oeste y a las 
parcelas de cultivos por el este, pasando a lo largo de su re-
corrido por los puntos de coordenadas X 289106; Y 4254470,
X 288903; Y 4254590, X 288793; Y 4255070, desde donde
prosigue en línea recta y dirección noreste hasta alcanzar el 
punto de coordenadas X 289031; Y 4255610, desde donde
gira en dirección noroeste, por la divisoria de parcelas, hasta 
llegar al punto de coordenadas X 288686; Y 4255720, a partir
del cual continúa en línea recta y en dirección noreste hasta 
alcanzar el camino que lleva al Cortijo Nava Tercera, en Peñas 
Blancas, en el punto de coordenadas X 288989; Y 4256316.
A partir de aquí, toma el mencionado camino y pasa, primero 
por el Cortijo Nava Tercera, y más adelante por el Cortijo Nava 
Primera, hasta llegar a la pista de tierra que se dirige desde
el núcleo urbano de Los Blázquez a Monterrubio de la Serena, 
punto de coordenadas X 287610; Y 4257227. Desde este
punto, el límite continúa en dirección noreste por la citada 
pista de tierra hasta el punto de coordenadas X 290285; Y
4260987, donde intersecta con la pista de tierra que se dirige
a Valsequillo.

Este.
Desde el punto anterior, el límite prosigue en dirección 

sureste por la pista de tierra de Valsequillo hasta alcanzar el
Arroyo de Fuente Barba, continuando en dirección suroeste, 
aguas arriba del mismo, hasta el punto de coordenadas X
293100; Y 4256342, donde continúa por el camino que, en 
dirección sureste, alcanza la vía de ferrocarril junto al núcleo 
urbano de Valsequillo, en el punto de coordenadas X 294466;
Y 4254097. Desde aquí, continúa por la vía férrea unos dos-
cientos cincuenta metros para tomar el camino que se inter-
secta con ella y bordea Los Cagarriales por el norte y oeste,
hasta el punto de coordenadas X 293640; Y 4253079, junto
al Cementerio y al Cortijo de Fidel, continuando por el camino
que los bordea, excluyéndolos de los límites del espacio, hasta 
alcanzar el camino que va desde Valsequillo a Los Blázquez. 
Continúa por este camino, unos doscientos metros, para des-
viarse en dirección sureste por el camino que bordea El Tallar 
y la Sierra del Castillejo por su lado noreste, descendiendo
hasta Casas Nuevas, atravesando el Arroyo de la Parrilla, y
continuar por el citado camino hasta el punto de coordena-
das X 293526; Y 4249343, donde toma, en dirección este, 
un arroyo que se intersecta con el Arroyo de la Parrilla, en el
punto de coordenadas X 294839; Y 4249138.

Desde dicho punto el límite transcurre por el Arroyo de la 
Parrilla hasta el punto de coordenadas X 297123;Y 4247203,
donde lo abandona para continuar, en línea recta y dirección 

suroeste, por el camino que conduce a la Casa de la Dehesa
hasta llegar al punto de coordenadas X 296902; Y 4246990.
Desde aquí continúa, en línea recta y dirección sureste, hasta 
el punto de coordenadas X 297080; Y 4246670, para con-
tinuar en dirección este hasta llegar a la línea de ferrocarril 
Córdoba-Almorchón en el punto de coordenadas X 297587; Y 
4246650. Continúa por la citada línea de ferrocarril unos se-
tecientos metros para, en el punto de coordenadas X 297414;
Y 4246030 tomar el camino que, en dirección suroeste, se 
dirige hasta las Casas del Palenciano, pasando por el punto
de coordenadas X 297167; Y 4245300, quedando la mencio-
nada casa a unos doscientos veinticinco metros al este del
camino. En este punto el límite continúa en dirección suroeste 
por el camino que discurre entre Peña García y La Raña pa-
sando cerca de las ruinas que se localizan al noreste de los
puntos de coordenadas X 296344; Y 4244690, y X 295895;
Y 4244920. Desde este último punto el límite prosigue, en lí-
nea recta y dirección sur hasta intersectar con un arroyo en el 
punto de coordenadas X 295852; Y 4244680, punto donde
el límite gira en dirección oeste, para alcanzar la cumbre de 
Los Morros (591 m) y seguir hasta el punto de coordenadas
X 294770; Y 4244665, donde en dirección sur toma el arroyo 
que conduce hasta las ruinas de una mina, continuando nue-
vamente hacia el sur por una camino que deja a unos trescien-
tos metros al este las ruinas de las Minas del Carbón, y llega 
hasta Los Riscos, en donde toma el camino conduce hasta la
Mina Cervantes y a continuación por el camino que en direc-
ción sur llega a la carretera N-432.

Sur.
Desde el punto anterior, el límite prosigue por la citada 

carretera N-432, y por ella en dirección suroeste hasta enlazar 
con el Arroyo de San Pedro, que lo continúa por su margen 
derecha en dirección suroeste hasta su intersección con la an-
tigua carretera de Fuente Obejuna a La Coronada, y por ella
hasta el punto de coordenadas X 283597; Y 4237701, donde
enlaza con el nuevo trazado de la N-432, por la que continúa 
hasta el límite interprovincial Córdoba-Badajoz, coincidente 
con el Río Zújar, punto de coordenadas X 277551; Y 4241786.

Oeste.
Desde el punto anterior, el límite prosigue por el límite 

interprovincial hasta el punto de coordenadas X 276975; Y
4243777, donde toma el curso de agua que conduce hasta la
carretera CO-9400, en el punto de coordenadas X 277451; Y
4244280. El límite continúa por ésta carretera hasta el punto 
de coordenadas X 277305; Y 4244430 desde donde se dirige
en dirección noreste primero y oeste después hasta el punto 
de coordenadas X 277016; Y 4245030, por el borde noroeste
de La Ponderona, la cual queda fuera del espacio. Desde el
punto anterior continúa hacia el norte en línea recta hasta el 
punto de coordenadas X 277110; Y 4245340 a partir del cual
busca la pista existente en dirección oeste con la que conecta, 
en el punto de coordenadas X 276876; Y 4245360, desde
donde sigue por el camino que va hasta el Regajo del Plingoso,
localizado en el punto de coordenadas X 276349; Y 4245510.
Continúa por el Regajo del Plingoso hasta el camino que se di-
rige al cementerio, yendo por él en dirección sureste primero, 
y posteriormente suroeste, hasta enlazar nuevamente con el
límite interprovincial Córdoba-Badajoz, en el punto de coorde-
nadas X 275815; Y 4244970. El límite discurre nuevamente 
por la linde interprovincial hasta alcanzar el punto inicial, ce-
rrándose así el perímetro del espacio.

Superficie: 33.930 ha.
Términos municipales: Los Blázquez, Fuente Obejuna, La 

Granjuela y Valsequillo.
Provincia: Córdoba. 
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ANEXO II
Cartografía de límites y delimitación de zonas sensibles

Distribución de hojas cartográficas 
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 ANEXO III

Por su escasa incidencia ambiental en general y sobre las
aves esteparias en particular, no será de aplicación el régimen 
de comunicación previsto en el artículo 11.1 en los siguientes 
supuestos:

1. Transformación de cultivos herbáceos a cultivos leño-
sos o permanentes.

a) En zona sensible: en explotaciones con una superficie
igual o inferior a 20 ha, el cambio a olivar de secano que re-
presente menos del 50% de la explotación, con un marco igual 
o inferior a 100 pies/ha, para lo que computará la superficie 
de cultivo leñoso o permanente existente en la explotación. Se 
deberá favorecer la implantación en el menor tiempo posible 
de una cubierta herbácea en las calles de la plantación. 

b) Fuera de zona sensible: en explotaciones con una
superficie igual o inferior a 50 ha, el cambio a olivar de se-
cano que represente menos del 50% de la explotación, con un 
marco igual o inferior a 100 pies/ha, para lo que computará 
la superficie de cultivo leñoso o permanente existente en la 
explotación. Se deberá favorecer la implantación en el menor 
tiempo posible de una cubierta herbácea en las calles de la 
plantación.

2. Intensificación del sistema de cultivo fuera de zona 
sensible.

a) Sistemas de riego situados en un radio de 100 m en
torno a las edificaciones existentes.

b) La densificación de dehesas existentes hasta un 
máximo de 100 pies/ha.

3. Cambio de agrícola a forestal.
La transformación de cereal a dehesa o de olivar a de-

hesa en los siguientes casos:
a) En zona sensible: en explotaciones con una superficie

inferior a 20 ha cuando la dehesa que sustituya al cultivo pre-
sente una densidad inferior a 100 pies/ha y se favorezca un
mantenimiento adecuado de pastizal y matorralización menor 
del 20% del suelo, siempre que la transformación no supere el 
50% de la explotación, para lo que se computará la superficie 
de dehesa ya existente en la misma.

b) Fuera de zona sensible: Implantación de dehesa con 
menos de 100 pies/ha, que no supere las 80 ha ni el 50%
de la explotación, para lo que se computará la superficie de 
dehesa ya existente en la misma y se favorezca un manteni-
miento adecuado de pastizal y matorralización menor del 20% 
del suelo.

4. Infraestructuras fuera de zona sensible.
Instalaciones para la producción de energía eléctrica por 

aprovechamiento de la energía solar que estén situadas en un 
radio de 100 m de las edificaciones existentes y que no supe-
ren los 100 m² de superficie.

El conjunto de las transformaciones previstas en los apar-
tados 1 y 3 en ningún caso podrán superar el 50% de la super-
ficie de la explotación. 
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ANEXO 4. PLANOS 
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