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1.   INTRODUCCIÓN 

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. En ella se Ordena a la Demarcación de Carreteras del Estado en 

Extremadura que incoe el correspondiente expediente de información pública de acuerdo con los 

artículos 31 y 34 del Reglamento General de Carreteras, haciendo constar que dicha información pública 

lo sea también a los efectos establecidos en la Ley 9/2006, que modifica el Real Decreto Legislativo 

1302/1986 y su Reglamento, relativos a la Evaluación de Impacto Ambiental. Se ordena, también, que se 

someta al preceptivo Informe de los Departamentos Ministeriales a los que pueda afectar y de las 

Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas, todo ello de acuerdo con los artículos 6 y 10 de la ley 

de Carreteras y la modificación del apartado 4, establecida la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. 

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. 

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental solicitó posteriormente, el 19 de junio de 2009, 

en envío de ejemplares del Estudio Informativo y de su Estudio de Impacto Ambiental a otros cinco 

organismos, lo que se llevó a cabo el 8 de julio de 2009. A esa nueva consulta respondieron dos 

organismos respuestas que fueron atendidas en el informe complementario redactado por la 

Demarcación de Carreteras de Extremadura en octubre de 2009.  

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 20010 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 (Véase Apéndice I). 

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. 

1.1.   LEGISLACIÓN APLICABLE 

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.  
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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.  

Siguiendo el procedimiento indicado en la sección 1ª del capítulo II este capítulo, es necesario que el 

promotor elabore un estudio de impacto ambiental, el cual queda desarrollado en el anexo VI de la ley 

9/2018. Posteriormente a este estudio (y anteriormente con carácter potestativo) se llevarán a cabo los 

demás trámites, informes y consultas especificados en la ley. 

1.2.   OBJETO DEL DOCUMENTO  

El objeto de este documento es la realización del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Estudio 

Informativo “Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel”, para dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 33 al 38 de la Ley 21/2013, modificada por la Ley 9/2018 y analizar y evaluar 

los efectos ambientales de la solución desarrollada por el estudio informativo. Este Estudio de Impacto 

Ambiental junto con el Estudio Informativo que lo acompaña servirán para efectuar el trámite de 

información pública y de consultas (artículos 36 y 37 de la Ley) y, junto con el expediente de alegaciones 

que resulte de dicho trámite, formará parte del expediente de evaluación de impacto ambiental con el 

que se iniciará el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.  

Con ello, se pretende aportar al órgano ambiental elementos suficientes de juicio para obtener una 

declaración de impacto ambiental para el proyecto de Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: 

Badajoz-Espiel.  

Este Estudio de Impacto Ambiental se ajusta a lo especificado en el artículo 35 de la Ley, aportando la 

información suficiente en los términos desarrollados en su anexo VI. 

 Antecedentes 

La autovía Badajoz-Córdoba-Granada, de la que forma parte el tramo Badajoz-Espiel es una de las 

“Actuaciones interurbanas de altas prestaciones” previstas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte (PEIT), presentado a información pública el 21 de febrero de 2005 y aprobado por Acuerdo 

del Consejo de Ministros del día 16 de julio de ese mismo año. 

 Orden de Estudio 

La Orden de Estudio indica el punto kilométrico 0,000 de la N-432 como punto de referencia a partir del 

cual comenzar a plantear trazados alternativos para la futura autovía. Por otro lado, la misma Orden, 

prescribe que se anule la orden de estudio de otro estudio informativo, el de clave EI4-BA-07, y que los 

trabajos previstos en el mismo se realicen en el de Badajoz–Espiel; Trabajos que consisten en estudiar un 

nuevo corredor definido entre el P.K.5,800 de la N-432 y la Autovía de Extremadura (A-5) a la altura del 

P.K. 392,600 y, además, estudiar 4,3 Km de duplicación de calzada entre la nueva variante anteriormente 

citada y el tramo ya duplicado de la N-432.  Esa duplicación está siendo objeto de un proyecto de 

construcción, anteriormente citado. 

Además, el Plan General de ordenación Urbana de Badajoz, contiene una circunvalación a la ciudad, que 

en su sector sureste, conecta la N-432 y la A-5, muy cerca de los puntos indicados para una conexión 

semejante en el estudio informativo anulado. 

Por todo ello, la autovía Badajoz-Espiel tendrá su origen en la confluencia de la citada circunvalación con 

la carretera N-432 y, a la vez, se prolongará hacia el Este, hasta conectar con la autovía A-5 cerca de su 

P.K. 392.  

 Descripción resumida de los antecedentes del estudio. Definiciones y 

características específicas 

Un estudio informativo consiste en la definición, en líneas generales, del trazado de una carretera, a 

efectos de que pueda servir de base al expediente de información pública que se incoe en su caso. (Ley 

2511988, de 29 de julio, de Carreteras). 

Según el Artículo 25 del Reglamento de Carreteras (R.D.  293/2003, de 18 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de carreteras (DOGC de 10 de diciembre de 2003), el estudio informativo 

constará de Memoria con sus Anexos, y Planos, que comprenderán: 

a) El objeto del estudio y exposición de la concepción global….... 

b) La definición en línea generales, tanto geográficas como funcionales, de todas las opciones de 

trazado estudiadas. 

c) El estudio de impacto ambiental ... 

d) El análisis de las ventajas, inconvenientes y costes...  

e) La selección de la opción más recomendable. 

Interesa en este momento destacar precisamente los apartados b y e, porque son los relativos al estudio 

de las opciones de trazado. 

En primer lugar, conviene remarcar que el Reglamento menciona una definición en líneas generales y, 

por lo tanto, que no hay que pretender encontrar una precisión geométrica definitiva de los trazados. La 

propia Ley de Carreteras y su Reglamento prevén la realización de estudios posteriores. (Anteproyecto, 

Proyecto de Construcción o Proyecto de Trazado) en los que se va avanzando en la precisión y en el 

detalle. En ellos se profundizará en los estudios de drenaje, estructuras, geológico-geotécnicos, 
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medioambientales, etc., que serán los datos de entrada para optimizar los trazados tanto en planta como 

en alzado, a la vez que otros estudios, como el de tráfico, permitirán concretar y optimizar la tipología de 

los enlaces e intersecciones. 

A continuación, se explica el proceso que se ha seguido para la definición, en líneas generales, tanto 

geográficas como funcionales, de todas las opciones de trazado estudiadas y del proceso de selección de 

la opción más recomendable, dado así cumplimiento al apartado e) del artículo 25 del mencionado 

Reglamento General de Carreteras. 

1.2.1.2.1 Estudio de corredores 

El proceso, de consideración y estudio de alternativas, como se ha dicho anteriormente, comenzó en la 

fase A del presente Estudio Informativo, fase cuyo contenido se reproduce en el Anejo n° 1 "Delimitación 

del Área de Estudio. Selección de corredores" de la Fase B aprobada el 21 de enero de 2008. 

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. 

A tal fin se ha realizado un vuelo fotogramétrico escala 1/20.000 sobre dicho corredor, aunque 

sobrepasando ampliamente su extensión, en previsión de que sean necesarias conexiones con otras vías, 

como en el entorno de la ciudad de Badajoz o en la Autovía de la Plata, A-66. A continuación se llevó a 

cabo el apoyo de campo de los pares estereoscópicos, con el que se elaboró el modelo digital del terreno. 

Finalmente se restituyó la cartografía digitalizada a escala 1/5.000 con una anchura variable de al menos 

3 kilómetros. 

1.2.1.2.2 Actualización de los datos medioambientales empleados en la FASE A 

En el Apéndice VIII se recoge un documento en el que se ha efectuado la actualización de los 

condicionantes ambientales que se tuvieron en consideración en el proceso de elaboración de las 

distintas fases y actuaciones del Estudio Informativo “Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: 

Badajoz-Espiel”. 

1.2.1.2.3 Planteamiento de alternativas 

El trazado de las diferentes alternativas se dibujó sobre planos a escala 1/5.000 obtenidos por restitución 

de un vuelo a escala 1/20.000, realizado para este estudio en 2005.  

El proceso de actualización de la cartografía existente ha consistido en la extracción, con el máximo 

detalle permitido por la escala de vuelo, de los elementos de la superficie del terreno modificado o 

variado de la base cartográfica previa, siguiendo el Modelo de Datos de producción interno propio y 

validado por la Dirección Técnica. 

La restitución fotogramétrica (actualización) se ha realizado a escala 1:5.000, con curvas de nivel a 5 m 

de equidistancia en un ancho definido por la Dirección Técnica. 

La restitución es analítica; lo que se ha desarrollado es un modelado de los elementos reales y no 

presentes en la cartografía original, identificando las entidades discretas que la forman con elementos 

lineales que las representan, y almacenándolas georreferenciadas en formato digital; es decir todos los 

elementos estarán representados por las coordenadas de los puntos que los definan incluidos los textos 

que tendrán un punto de inserción y una orientación para su correcta representación gráfica. 

2.   ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

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

alternativas: 

2.1.   ALTERNATIVA 0 

La alternativa cero o alternativa de no actuación, consiste en la no realización del estudio “Autovía 

Badajoz – Córdoba – Granda. Tramo: Badajoz – Espiel” y el mantenimiento por tanto de la situación actual. 

En noviembre de 2014 emiten una resolución conjunta el Ministerio de Fomento y el Ministerio de 
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la que se formula la Memoria Ambiental 

correspondiente al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI 2012-2024. Esta resolución 

completa el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) El PITVI actúa como plan de cabecera de 

potenciales instrumentos específicos de desarrollo hasta llegar a las fases previas de la elaboración de los 

correspondientes proyectos. Las dos alternativas analizadas en el PITVI fueron: 

- No aprobación de una nueva planificación, lo que conllevaría mantener la continuidad de la 

planificación vigente (PEIT, Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020). Esta 

política primaría la inversión, sin estar sujeta a principios de sostenibilidad y eficiencia económica, 

ya que únicamente se realizaría un desarrollo sectorial de cada uno de los sistemas de transporte 

de manera individual. 

- Nuevo enfoque basado en una planificación de inversiones acorde con las necesidades reales de 

movilidad de la sociedad y teniendo en cuenta la evolución de las condiciones económicas. 

Reducción drástica de las inversiones en infraestructuras y se orientase a una gestión real de la 

demanda, es decir, a conseguir una reducción de las necesidades de transporte y a mejorar 

ambientalmente, mediante la intermodalidad, los actuales servicios de transporte. 

La Autovía A-81 Badajoz-Espiel-Granada es una de las actuaciones previstas y analizadas en el Informe de 

Sostenibilidad (ISA), el cual seguía las indicaciones del Documento de Referencia. El ISA recoge las 

determinaciones ambientales que serían posteriormente recogidas en el PITVI para mejorar sus 

contenidos ambientales. La actuación prevista ha tenido un primer análisis ambiental a la escala de 

planificación determinando que se deben analizar diferentes alternativas de trazado con objeto de 

reducir el efecto sobre los espacios de alto valor natural, sin eliminarla de dicha planificación como sí 

ocurrió con otras actuaciones como la Autovía A-40 (Cuenca-Teruel) o la conexión entre la Autovía A-41 

y la AP-41. 

La alternativa 0 del actual estudio de impacto ambiental del estudio informativo no puede considerarse 

como “de no actuación” ya que ya han sido analizados sus efectos a escala de planificación en el ISA del 

PITVI y se concluye que es una actuación apta para seguir adelante en el siguiente paso de la planificación 

de carreteras que precisamente es la fase de Estudio Informativo. La fase de Estudios informativos es 

aquella en la que se definen y comparan, en líneas generales, diferentes alternativas de trazado, de 

conexión y de explotación de la actuación objeto de estudio, a efectos de que pueda servir de base al 

expediente de información pública y, en su caso, al trámite de evaluación de impacto ambiental, con 

objeto de poder seleccionar la más adecuada, según se recoge en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, 

de carreteras. 

Con el objeto de analizar la alternativa cero se recogen a continuación las principales ventajas y 

desventajas que ésta presenta:  

Ventajas 

Esta alternativa cero no supone un coste económico ni la utilización de recursos naturales ya que no se 

realiza ninguna nueva actuación constructiva, aunque sí de operación y mantenimiento. 

Desventajas 

Desde el punto de vista de estrategia nacional en materia de inversión, la autovía Badajoz – Córdoba -

Granada, de la que forma parte el tramo Badajoz-Espiel es una de las “Actuaciones interurbanas de altas 

prestaciones” previstas en el PITVI Plan de Infraestructuras, transporte y vivienda 2012-2024, como ya se 

ha mencionado. La actuación consiste en el estudio de alternativas a lo largo de un corredor próximo a la 

N-432, desde la intersección con la Ronda de Badajoz en el tramo entre la N-432 y la EX310, hasta Espiel. 

La construcción de la autovía, por el contrario, supondrá una estimulación económica, ya que la 

contratación de mano de obra local supondrá una mejora en la economía de la zona, a la que hay que 

unir la llegada de trabajadores procedentes de otras áreas que incrementarían el nivel de consumo con 

el consiguiente incremento de trabajadores. Es decir, el aumento de la demanda de mano de obra no 

sólo creará empleos directos en el sector de la construcción, sino también en otros sectores como 

servicios (restaurantes, hostelería, etc.), encaminados a cubrir las necesidades de los trabajadores de la 

obra. 

Además, la creación de la autovía generará nuevas condiciones que en este caso se traducirán en una 

disminución del tráfico que circula actualmente por la N-432 y por consiguiente, del tiempo de viaje. Este 

ahorro de tiempo para los nuevos usuarios conlleva, además, modificaciones en los comportamientos de 

la movilidad profesional y turística de las personas. 

En conclusión, la alternativa cero no se considera competitiva, ni desde el punto de vista funcional ni en 

lo relativo a la seguridad vial. No mejora la accesibilidad al territorio y puede condicionar en cierto aspecto 

el desarrollo socioeconómico del lugar. Mientras que ambientalmente, no supone una ventaja adicional 

ya que no se actúa sobre aspectos de sostenibilidad aplicados a este medio de transporte que pueden 

ejercer afectos perjudiciales sobre la población y el medio ambiente, y tampoco da solución a algunos 

efectos ambientales negativos como el ruido originado por el tráfico de la actual N-432 a su paso por 

varias localidades, la alteración del flujo superficial de agua o la mortalidad de fauna por atropellos. 

No obstante, el apartado 2c del Anexo VI de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental establece que se 

realizará una descripción de los aspectos pertinentes de la situación actual del medio ambiente (hipótesis 

de referencia), y una presentación de su evolución probable en caso de no realización del proyecto, en la 

medida en que los cambios naturales con respecto a la hipótesis de referencia puedan evaluarse 

mediante un esfuerzo razonable, de acuerdo a la disponibilidad de información medioambiental y los 

conocimientos científicos. 

Dentro de los aspectos que son, por tanto, adecuados u oportunos para analizar ambientalmente la 

alternativa cero y que además se pueden recopilar realizando un esfuerzo razonable, se encuentran los 
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que se relacionan a continuación. Las tablas de identificación y valoración de impactos sobre las variables 

pertinentes recogerán una columna con la estimación cualitativa de los mismos. 

- Calidad lumínica y confort sonoro 

- Hidrología 

- Fauna 

- Espacios naturales de interés y Red Natura 2000 

- Vías pecuarias 

Aquellas variables ambientales donde la alternativa cero no genera un impacto apreciable -la mayoría- o 

bien la obtención de información requiere de un esfuerzo que va más allá de lo razonable (paisaje, calidad 

aire, generación de residuos o consumo de recursos naturales), son los siguientes: 

- Calidad del aire y cambio climático 

- Geología y geomorfología 

- Vegetación 

- Planeamiento urbanístico 

- Patrimonio cultural 

- Montes UP 

- Recursos naturales 

- Paisaje 

- Generación de residuos 

- Población 

2.2.   CONEXIÓN CON LA AUTOVÍA DE EXTREMADURA A-5 

En este tramo se han estudiado dos alternativas, la 1 y la 2. 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 de interés 

comunitario 6220, por lo que conviene considerar otras alternativas más cercanas a Badajoz, que afecten 

a dicho espacio 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. 

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: 
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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. 

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

 

2.3.   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 de interés 

comunitario 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.  
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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. 

 

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. 

 

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

  

2.4.   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 de varias zonas declaradas hábitat de interés comunitario. 

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: 

• 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.  

C1 

C2 
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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 con 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 

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. 
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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 
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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 

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. 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 
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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 

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 de este estudio 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. 

2.-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.  

2.5.   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 comunitario, pese a lo 

cual está parcialmente 

ocupado por el polígono 

industrial de La Albuera. 

 

A continuación, se pasa sobre la Rivera de Nogales (ZEC ES4310032) que la autovía, deberá salvar 

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

  

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.   

 

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.  
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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. 
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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,  
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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.  

 

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.    
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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 en 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 esta 

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 

inconveniente 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. 

2.6.   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.  

 

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. 

 

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 
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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 Guadaíra 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. 
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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. 

2.7.   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,  
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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 comunitario 

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.  
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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. 

     

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. 
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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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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 Pérez. 

 

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

como hábitat de interés comunitario 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 esta, 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,    
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cruzando la carretera que comunicaba al pueblo con la estación de la que ahora apenas quedan restos.  

  

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 

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,  
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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. 

 

2.9.   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. 
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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. 

 

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. 



 

   

 

RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05  ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 

Página 32 de 316  

 

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 comunitario,  

 

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.  

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. 

 

2.10.   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,  
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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. 

 

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. 

 

Aguas arriba de ese punto hay un antiguo puente que pone de manifiesto la importancia del caudal del 

río en esa zona. 
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Los dos ZECS mencionados 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 

comunitario, 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.  
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2.11.   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, que está propuesta como 

Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), cuyos límites, aún no precisados definitivamente, llegan 

hasta la actual carretera N-432, desde el límite de las provincias de Badajoz y Córdoba hasta cerca de 

Fuente Obejuna.  

L a 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. 

 

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. 

 

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.   
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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 se presenta en los planos correspondientes a este tramo, atraviesan terrenos calificados como 

no urbanizables de protección especial que se consideran compatibles con la futura autovía. 

2.12.   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. 
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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.  

 

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.  

 

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.  
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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 posible trazados. 

 

Después del cruce con la carretera del 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.  

 

2.13.   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. 
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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 plano con los trazados de las alternativas 
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2.14.   CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

En este apartado no se han analizado las 2 alternativas de conexión con la A-5 ya que debido a sus 

particulares condiciones, entre ellas su longitud, solamente servirían para añadir confusión a los 

resultados. Del mismo modo tampoco se ha analizado en este apartado la alternativa cero que sólo se 

considerará para la fase de explotación siendo aplicable lo que se indica en el apartado correspondiente 

de este punto. 

 Fase de construcción 

El consumo de recursos más importante se produce durante la fase de construcción y está asociado a la 

ejecución de las principales unidades de obra, es decir, a los movimientos de tierras y explanaciones 

(desmontes, terraplenes, etc.), estructuras (viaductos, túneles, pasos superiores e inferiores, etc.), 

drenaje (longitudinal y transversal) y firmes. 

▪ Consumo de agua 

Durante la fase de obras, el consumo de agua se produce principalmente en los trabajos de movimiento 

de tierras (humectación de terraplenes, rellenos y suelos estabilizados) y en menor medida en la 

elaboración del hormigón. 

▪ Consumo de hormigón 

En la fase de obras, se consumirá hormigón principalmente en la ejecución de estructuras (viaductos, 

pasos superiores e inferiores, etc.) y drenajes (longitudinal y transversal). 

▪ Consumo de áridos (tierras de préstamos) 

El consumo de tierras se produce fundamentalmente en el aporte de áridos para la ejecución de suelos 

para la coronación de explanada. No se incluyen en este concepto los áridos necesarios para la 

elaboración de hormigón y mezclas bituminosas. 

▪ Consumo de mezclas bituminosas 

En la fase de obras se consumen mezclas bituminosas para la ejecución de pavimento. 

▪ Consumo de acero 

En la fase de obras se consumen hierro y acero, fundamentalmente, en la ejecución de las unidades de 

hormigón armado de estructuras (viaductos, pasos superiores e inferiores, etc.), drenajes (longitudinal y 

transversal) y otras cimentaciones (cerramientos y señalización). 

▪ Consumo de madera 

En la fase de obras, se consumirá madera principalmente en los encofrados utilizados en la ejecución de 

unidades de obra de hormigón para estructuras (viaductos, pasos superiores e inferiores, etc.) y drenajes 

(longitudinal y transversal). En base a estudios similares se estima el consumo de recursos naturales para 

las distintas alternativas en: 

ALT. RECURSO NATURAL (VOLUMEN m3) 

Hormigón Madera 
Mezclas 

bituminosas 
Acero Áridos Agua TOTAL 

ALT-1 46,474 1,509 84,118 6,107 939,589 90,670 1.168,468 

ALT-2 45,736 1,485 82,782 6,010 924,665 89,230 1.149,908 

ALT- C-1 1.576,097 51,200 2.853,972 207,211 31.878,392 3.076,242 39.643,115 

ALT-C-2 1.585,010 51,468 2.868,883 208,294 32.044,939 3.092,314 39.850,908 

ALT-C-3 1.553,182 50,434 2.811,273 204,111 31.401,453 3.030,218 39.050,671 

ALT-C-4 1.553,850 50,456 2.812,482 204,199 31.414,948 3.031,520 39.067,454 

ALT-C-5 1.556,637 50,547 2.817,528 204,565 31.471,310 3.036,959 39.137,546 

ALT-C-6 1.608,907 52,44 2.912,136 211,434 32.528,070 3.138,936 40.451,727 

Tabla 1: Consumo de recursos naturales. Volumen. 

 

ALT. RECURSO NATURAL (PESO t) 

Hormigón Madera 
Mezclas 

bituminosas 
Acero Áridos Agua TOTAL 

Alt-1 106,890 0,905 201,884 47,638 1.597,301 90,670 2.045,289 

Alt-2 105,193 0,891 198,678 46,881 1.571,930 89,230 2.012,802 

ALT- C-1 3.625,023 30,720 6.849,533 1.616,247 54.193,266 3.076,242 69.391,032 

ALT-C-2 3.645,524 30,881 6.885,318 1.624,691 54.476,397 3.092,314 69.755,124 

ALT-C-3 3.572,319 30,261 6.747,056 1.592,066 53.382,469 3.030,218 68.354,388 

ALT-C-4 3.573,854 30,274 6.749,956 1.592,750 53.405,411 3.031,520 68.383,765 

ALT-C-5 3.580,266 30,328 6.762,066 1.595,608 53.501,228 3.036,959 68.506,455 

ALT-C-6 3.700,486 31,346 6.989,126 1.649,186 55.297,720 3.138,936 70.806,799 
Tabla 2: Consumo de recursos naturales. Peso 

 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, el consumo de recursos naturales se deberá principalmente a las 

actividades de mantenimiento de la carretera (mantenimiento de firmes, estructuras, drenajes, 
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señalización e instalaciones) por lo que puede entenderse proporcional a la longitud de actuación, si bien 

su cuantificación es compleja, ya que depende de múltiples factores como, entre otros, la frecuencia de 

uso de la infraestructura, la calidad de los materiales y su ciclo de vida, las condiciones meteorológicas, 

etc. 

2.15.   GENERACIÓN DE RESIDUOS 

La identificación de los residuos susceptibles de ser generados por la ejecución de las obras se ha realizado 

en base a la lista europea de residuos establecida en la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 

2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

En este apartado no se han analizado las 2 alternativas de conexión con la A-5 ya que debido a sus 

particulares condiciones, entre ellas su longitud, solamente servirían para añadir confusión a los 

resultados. 

2.16.   FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En este apartado se realiza una estimación de las cantidades y tipologías de los Residuos de Construcción 

y Demolición (en adelante RCD) generados durante la fase de construcción del proyecto. Los RCD se 

clasifican en: 

▪ RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando 

están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. En la Orden 

APM/1007/2017 se denominan suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales 

excavados. 

▪ RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel I, generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 

eléctrico, gasificación y otros). 

Hay que señalar, qué a este nivel de proyecto, existe una indefinición de los datos necesarios para realizar 

un cálculo preciso de los residuos a generar, ya que no se dispone de una definición de todas las 

actuaciones a realizar, además previsiblemente durante la ejecución de las obras se generarán residuos 

que en esta fase se desconocen, por lo que la determinación de sus cantidades tendrá que hacerse 

cuando se conozcan las actuaciones que los generan. 

 

1 Coeficientes específicos establecidos en Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, en el 

Plan Regional de residuos de la Comunidad de Madrid, y obtenidos de la propia experiencia de TYPSA en trabajos similares. 

Por tanto, se ha llevado a cabo una estimación de los residuos que posiblemente se generarán durante la 

fase de construcción, para las distintas alternativas consideradas en función de la superficie afectada por 

el proyecto. Para ello se ha tomado como referencia la ratio de RCD producido para una obra de 

carreteras, establecido por la Asociación Española de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición. 

Esta ratio es de 1,56 m3/m2. 

La superficie considerada y el volumen total de residuos generados para cada una de las alternativas 

estudiadas se recoge en la siguiente tabla: 

ALT. SUPERFICIE DEL PROYECTO (m2) VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (m3) 

ALT- C-1 14.068.492 21.946.847,52 

ALT-C-2 14.279.230 22.275.598,80 

ALT-C-3 13.908.628 21.697.459,68 

ALT-C-4 13.961.164 21.779.415,84 

ALT-C-5 13.979.259 21.807.644,04 

ALT-C-6 14.731.014 22.980.381,84 

Para realizar la estimación del volumen y toneladas de cada tipo de residuo que se espera sea generado 

durante la fase de construcción, se han empleado una serie de coeficientes específicos1 para cada tipo 

de residuo que permiten estimar los m3 y toneladas de residuo que se van a generar a partir de los metros 

cuadrados de superficie afectada. 

Para la fase de construcción se ha considerado la generación de residuos clasificados tanto como de Nivel 

I (residuos de tierras y piedras procedentes de excedentes de excavación), como de Nivel II (RCD, residuos 

peligrosos y asimilables a urbanos).  

Se reflejan a continuación las cantidades en volumen y peso estimadas para los residuos de Nivel I para 

cada una de las alternativas. 
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Tabla 3. Estimación de cantidades en volumen de RCD de Nivel I a generar para cada alternativa. 

 

 
Tabla 4. Estimación de cantidades en peso de RCD de Nivel I a generar para cada alternativa. 

En la siguiente tabla se recogen las cantidades en volumen y peso estimadas para los residuos de Nivel II 

para cada una de las alternativas. 

  
Tabla 5. Estimación de cantidades en volumen de RCD de Nivel II a generar para cada alternativa. 

CÓDIGO LER RESIDUO ALT C-1 ALT C-2 ALT C-3 ALT C-4 ALT C-5 ALT C-6

17 05

17 05 04
Tierras y piedras distintas a las especificadas en el 

codigo 10 05 03*
2.997.191,18 4.003.984,38 3.624.851,71 3.727.334,71 3.696.326,13 4.244.594,21

Total Residuos Nivel I 2.997.191,18 4.003.984,38 3.624.851,71 3.727.334,71 3.696.326,13 4.244.594,21

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

CÓDIGO LER Y DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS NIVEL I GENERADOS (m
3
)

CÓDIGO LER RESIDUO ALT C-1 ALT C-2 ALT C-3 ALT C-4 ALT C-5 ALT C-6

17 05

17 05 04
Tierras y piedras distintas a las especificadas en el codigo 10 05 

03*
3.296.910,30 4.404.382,82 3.987.336,88 4.100.068,18 4.065.958,74 4.669.053,63

Total Residuos Nivel I 3.296.910,30 4.404.382,82 3.987.336,88 4.100.068,18 4.065.958,74 4.669.053,63

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

CÓDIGO LER Y DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS NIVEL I GENERADOS (t)

CÓDIGO LER RESIDUO ALT C-1 ALT C-2 ALT C-3 ALT C-4 ALT C-5 ALT C-6

13 02

13 02 05*
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes.
109.734,24 111.377,99 108.487,30 108.897,08 109.038,22 114.901,91

15 01 Residuos de envases

15 01 01 Envases de papel y cartón 65.840,54 66.826,80 65.092,38 65.338,25 65.422,93 68.941,15

15 01 06 Envases mezclados 329.202,71 334.133,98 325.461,90 326.691,24 327.114,66 344.705,73

15 01 10*
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas
219.468,48 222.755,99 216.974,60 217.794,16 218.076,44 229.803,82

15 01 11*
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, 

que contienen una matriz porosa sólida peligrosa
219.468,48 222.755,99 216.974,60 217.794,16 218.076,44 229.803,82

15 02.

15 02 02*

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de 

aceite no especificados en otra categoria), trapos de limpieza y 

ropas protectoas contaminados por sustancias peligrosas

153.627,93 155.929,19 151.882,22 152.455,91 152.653,51 160.862,67

17 01

17 01 01 Hormigón 5.486.711,88 5.568.899,70 5.424.364,92 5.444.853,96 5.451.911,01 5.745.095,46

17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06*
6.737.682,19 6.838.608,83 6.661.120,12 6.686.280,66 6.694.946,72 7.054.977,22

17 02

17 02 01 Madera 877.873,90 891.023,95 867.898,39 871.176,63 872.305,76 919.215,27

17 02 02 Vidrio 109.734,24 111.377,99 108.487,30 108.897,08 109.038,22 114.901,91

17 02 03 Plástico 329.202,71 334.133,98 325.461,90 326.691,24 327.114,66 344.705,73

17 03 

17 03 02
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 

17 03 01*
3.950.432,55 4.009.607,78 3.905.542,74 3.920.294,85 3.925.375,93 4.136.468,73

17 04

17 04 05 Hierro y acero 548.671,19 556.889,97 542.436,49 544.485,40 545.191,10 574.509,55

17 05

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 175.574,78 178.204,79 173.579,68 174.235,33 174.461,15 183.843,05

17 09

17 09 04
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 

los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
1.097.342,38 1.113.779,94 1.084.872,98 1.088.970,79 1.090.382,20 1.149.019,09

20 03

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 1.536.279,33 1.559.291,92 1.518.822,18 1.524.559,11 1.526.535,08 1.608.626,73

Total Residuos Nivel II 21.946.847,52 22.275.598,80 21.697.459,68 21.779.415,84 21.807.644,04 22.980.381,84

Residuos no peligrosos 21.068.973,62 21.384.574,85 20.829.561,29 20.908.239,21 20.935.338,28 22.061.166,57

Residuos peligrosos 877.873,90 891.023,95 867.898,39 871.176,63 872.305,76 919.215,27

Otros residuos municipales

CÓDIGO LER Y DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS NIVEL II GENERADOS (m
3
)

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras

Hormigón, ladrillos 

Madera, vidrio y plástico

Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados

Metales (incluida sus aleaciones)

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

Otros residuos de construcción y demolición



 

   

 

RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05  ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 

Página 44 de 316  

 
Tabla 6. Estimación de cantidades en peso de RCD de Nivel II a generar para cada alternativa. 

 

Tras el análisis de la tipología y las cantidades de residuos estimadas, se puede concluir que, en general, 

que para todas las alternativas se va a generar una cantidad similar de residuos, destacando la alternativa 

C-6 que es para la que se ha estimado una mayor cantidad de residuos. La mayor parte de los residuos 

serán hormigón, mezclas bituminosas, maderas y metales procedentes de las actuaciones más 

significativas, constituidas por la ejecución de las obras de drenaje y las estructuras. El resto de residuos, 

tras procesos de recogida selectiva y clasificación en obra, son susceptibles de ser reutilizados o bien 

destinados a las operaciones de valorización (reciclado) establecidas en el Anejo II de la Ley 22/2011, de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados, cumpliendo así la jerarquía de residuos recogida en la 

mencionada Ley, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición y en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos. 

 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, la generación de residuos se deberá principalmente a las actividades de 

mantenimiento de la vía (mantenimiento de firmes, estructuras, drenajes, señalización e instalaciones), 

al número de siniestros registrado y al grado de gravedad de los mismos, por lo que su cuantificación es 

compleja ya que depende de múltiples factores como, entre otros, la frecuencia de uso de la 

infraestructura, la calidad de los materiales y su ciclo de vida, condiciones meteorológicas, etc. 

2.17.   EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Dentro de este apartado se va a realizar una estimación preliminar de las emisiones atmosféricas que se 

producirán en las fases de construcción y explotación. 

 Fase de construcción 

Las emisiones atmosféricas en la fase de construcción están constituidas, por un lado, por emisiones 

derivadas de la combustión de carburantes de los motores de los vehículos de transporte y maquinaria 

de obra, y por otro, por emisiones difusas o fugitivas. Estas emisiones difusas están constituidas por las 

emisiones de polvo y partículas en suspensión debidas, en general, a las operaciones asociadas al 

movimiento de tierras (demoliciones, excavaciones, voladuras, transporte, rellenos, extendido y acopios), 

las emisiones de compuestos orgánicos volátiles provenientes del uso y manejo de pinturas, disolventes 

y combustibles, así como de la preparación y extendido de mezclas bituminosas y la imprimación de 

emulsiones asfálticas. 

Las principales sustancias contaminantes que se emiten a la atmósfera son: CO2, CO, NOx, CH4 y 

partículas. 

Los contaminantes potenciales que en algún momento pueden sobrepasar los valores límite, y que serán 

objeto de control durante la ejecución de las obras, son los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono, 

cuyos criterios de calidad están regulados por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 

mejora de la calidad del aire. 

Por otro lado, el dióxido de carbono equivalente (CO2 eq) es la unidad utilizada para exponer los 

resultados en cuanto a emisiones de Gases de Efecto Invernadero que contribuyen al calentamiento 

global del planeta. 

Con objeto de tener un orden de magnitud de la emisión de contaminantes durante la fase de obra en 

las alternativas analizadas, se ha realizado una estimación preliminar de las mismas considerando las 

principales acciones de obra y el tipo de maquinaria típicamente asociado a cada una de ellas durante un 

CÓDIGO LER RESIDUO ALT C-1 ALT C-2 ALT C-3 ALT C-4 ALT C-5 ALT C-6

13 02

13 02 05*
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes.
82.300,68 83.533,50 81.365,47 81.672,81 81.778,67 86.176,43

15 01 Residuos de envases

15 01 01 Envases de papel y cartón 49.380,41 50.120,10 48.819,28 49.003,69 49.067,20 51.705,86

15 01 06 Envases mezclados 197.521,63 200.480,39 195.277,14 196.014,74 196.268,80 206.823,44

15 01 10*
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas
131.681,09 133.653,59 130.184,76 130.676,50 130.845,86 137.882,29

15 01 11*
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, 

que contienen una matriz porosa sólida peligrosa
164.820,82 167.289,75 162.947,92 163.563,41 163.775,41 172.582,67

15 02.

15 02 02*

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de 

aceite no especificados en otra categoria), trapos de limpieza y 

ropas protectoas contaminados por sustancias peligrosas

114.145,55 115.855,39 112.848,49 113.274,74 113.421,56 119.520,97

17 01

17 01 01 Hormigón 8.230.067,82 8.353.349,55 8.136.547,38 8.167.280,94 8.177.866,52 8.617.643,19

17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06*
8.422.102,74 8.548.261,04 8.326.400,15 8.357.850,83 8.368.683,40 8.818.721,53

17 02

17 02 01 Madera 965.661,29 980.126,35 954.688,23 958.294,30 959.536,34 1.011.136,80

17 02 02 Vidrio 285.309,02 289.582,78 282.066,98 283.132,41 283.499,37 298.744,96

17 02 03 Plástico 13.168,11 13.365,36 13.018,48 13.067,65 13.084,59 13.788,23

17 03 

17 03 02
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 

17 03 01*
4.740.519,06 4.811.529,34 4.686.651,29 4.704.353,82 4.710.451,11 4.963.762,48

17 04

17 04 05 Hierro y acero 1.152.209,49 1.169.468,94 1.139.116,63 1.143.419,33 1.144.901,31 1.206.470,05

17 05

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 280.919,65 285.127,66 277.727,48 278.776,52 279.137,84 294.148,89

17 09

17 09 04
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 

los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
1.646.013,56 1.670.669,91 1.627.309,48 1.633.456,19 1.635.573,30 1.723.528,64

20 03

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 1.536.279,33 1.559.291,92 1.518.822,18 1.524.559,11 1.526.535,08 1.608.626,73

Total Residuos Nivel II 28.012.100,25 28.431.705,56 27.693.791,33 27.798.396,98 27.834.426,35 29.331.263,15

Residuos no peligrosos 27.238.232,46 27.646.245,67 26.928.717,21 27.030.433,00 27.065.467,02 28.520.951,90

Residuos peligrosos 773.867,79 785.459,89 765.074,13 767.963,98 768.959,34 810.311,24

Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados

Metales (incluida sus aleaciones)

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

Otros residuos de construcción y demolición

Otros residuos municipales

Madera, vidrio y plástico

CÓDIGO LER Y DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS NIVEL II GENERADOS (t)

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras

Hormigón, ladrillos 
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año de operación. En fases posteriores en las que se disponga de más información y mayor grado de 

detalle del proyecto se podrá realizar un cálculo más exhaustivo de las emisiones a la atmósfera, 

utilizando cálculos más precisos. Los datos requeridos para realizar esta estimación preliminar en fase de 

obra son los siguientes: 

▪ Maquinaria asociada a cada una de las actividades de la obra, así como su consumo de combustible 

en l/h. En base a la experiencia adquirida en proyecto similares se ha considerado una serie de 

maquinaria y equipos asociados a este tipo de obra, como son  

▪ Horas de funcionamiento de la maquinaria. Para realizar la estimación se han considerado las horas 

de funcionamiento de los equipos y maquinarias, durante un año de trabajo, ya que a este nivel del 

proyecto se desconoce el tiempo de duración de las obras. 

▪ Los factores de emisión para los contaminantes principales y para el CO2. Los factores de emisión 

para los distintos contaminantes se han obtenido del EMEP/ EEA air pollutant emission inventory 

guidebook 2019, publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

▪  

 
Tabla 7. Factores de emisión de los principales contaminantes y del CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos datos se han estimado las emisiones atmosféricas que caracterizarán la calidad del aire 

de la zona durante la fase de construcción. Una vez realizados los cálculos necesarios para la estimación 

de emisiones, estos se presentan en la siguiente tabla, para cada una de las alternativas: 

ALTERNATIVAS Emisiones en toneladas al año de contaminantes y gases de efecto invernadero durante la 
fase de construcción (t/año) 

NOx N2O CH4 CO PM10 NH3 CO2 

ALT C-1 414,12 3,60 0,95 180,59 25,13 0,21 83.602,74 

ALT C-2 416,11 3,62 0,96 181,46 25,25 0,21 84.003,28 

ALT C-3 407,93 3,54 0,94 177,89 24,76 0,21 82.351,81 

ALT C-4 408,10 3,55 0,94 177,97 24,77 0,21 82.387,09 

ALT C-5 408,83 3,55 0,94 178,29 24,81 0,21 82.534,82 

ALT C-6 422,56 3,67 0,97 184,27 25,65 0,22 85.306,37 

Tabla 8. Estimación de las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero durante la fase de construcción (t/año) 

para cada alternativa. 

 

Para el cálculo de emisiones de CO2 equivalente, unidad de medida de las emisiones totales de gases de 

efecto invernadero (CO2, N2O y CH4), se emplean los potenciales de calentamiento global (GWP) 

publicados por el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), valores relativos en masa con 

respecto al dióxido de carbono (CO2=1, CH4=25, N2O=25). En la siguiente tabla se muestran los resultados: 

ALTERNATIVAS Emisiones de gases de efecto invernadero (t/año) 

CO2 CH4 N2O CO2 eqv 

ALT C-1 83.602,74 0,95 3,60 91.977,63 

ALT C-2 84.003,28 0,96 3,62 92.432,91 

ALT C-3 82.351,81 0,94 3,54 90.047,65 

ALT C-4 82.387,09 0,94 3,55 90.301,98 

ALT C-5 82.534,82 0,94 3,55 90.637,23 

ALT C-6 85.306,37 0,97 3,67 93.905,56 

Tabla 9. Estimación de las emisiones de CO2 equivalentes durante la fase de construcción (t/año) para cada alternativa. 

 

Tal y como se puede observar en las tablas anteriores, las emisiones estimadas para cada una de las 

alternativas durante la fase de construcción son muy similares, no existiendo grandes diferencias entre 

las distintas alternativas. 

 Fase de explotación 

En términos generales, durante la fase de explotación de la infraestructura el incremento en los niveles 

de inmisión se produce por las emisiones procedentes de la circulación de los vehículos. Por tanto, se va 

a estimar las emisiones de gases contaminantes y partículas derivadas del tráfico previsto. 

El propósito de este apartado es tener un orden de magnitud de la emisión de contaminantes durante 
la fase de explotación para así poder analizar la influencia de la construcción de la nueva carretera sobre 
la calidad del aire. Para ello, se ha realizado una estimación de las emisiones producidas por los 

FE (kg CO2/t 

combustible)

FE (kg NOx /t 

combustible)

FE (kg CH4 /t 

combustible)

FE (kg CO/t 

combustible)

FE (kg PM/t 

combustible)

FE (kg N2O/t 

combustible)

FE (kg NH3/t 

combustible)

3.160,00 15,65 0,04 6,83 0,95 0,14 0,01

Factores de Emisión
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vehículos que circularán por ellas de acuerdo con demanda futura de tráfico esperada, según las 
prognosis realizadas.  

Teniendo en cuenta que el tráficos y circulaciones previstas son similares en las seis alternativas, este 

efecto dependerá fundamentalmente del diseño geométrico de la carretera en relación con su longitud.  

Se realiza a continuación una estimación el inventario de emisiones producidas por la circulación de los 

vehículos en el año horizonte de explotación de la carretera 2051. Los contaminantes analizados son CO2, 

CO, NOx, VOC, PM10.  

Para realizar esta estimación se han tomado de referencia los datos de factores de emisión y consumos 

de combustible recogidos en el EMEP Corinair Emission Inventory Guidebook 2019, publicado por la 

Agencia Europea de Medio Ambiente, concretamente en el capítulo 1.A.3.b.i-iv Road transport 2019. 

Los datos de partida utilizados para realizar el cálculo de las emisiones son los siguientes:  

▪ Estudios de tráfico realizado. La velocidad considerada en toda la vía es de 120 km/h para los 

vehículos ligeros y de 90 km/h para los vehículos pesados.  

 
Tabla 10. Datos de tráfico para el año horizonte. 

 

▪ Estadísticas de la DGT de caracterización del parque de vehículos para la zona de estudio.  

 
Tabla 11. Caracterización del parque de vehículos 2019. 

▪ Los factores de emisión utilizados, tomados del capítulo 1.A.3.b.i-iv Road transport 2019, del EMEP/ 

EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, publicado por la Agencia Europea de Medio 

Ambiente. 

 
Tabla 12. Factores de emisión de distintos contaminantes (g/kg fuel). 

▪ Factor de emisión de CO2 para diferentes combustibles fósiles (gasolina y diésel) para el transporte 

por carretera 3.169 Kg CO2 por kg de fuel. 

▪ Consumo estándar de combustible (kg/km), para diferentes categorías de vehículos 

 
Tabla 13. Consumo standard de combustible por tipo de combustible y tipología de vehículos. 

 

▪ Longitud en km de cada una de las alternativas consideradas. 

 
Tabla 14. Longitud del trazado de cada una de las alternativas consideradas. 

Las emisiones de gases contaminantes se obtienen del producto del número de vehículos considerado 

según la tipología y combustible utilizado, por la distancia recorrida y por el factor de emisión. 

A partir de estos valores se han estimado las emisiones que caracterizan la calidad atmosférica de la zona 

durante la fase de explotación en los diferentes contaminantes. Una vez realizados los cálculos necesarios 

para la estimación de los valores de emisión, estos se presentan en la siguiente tabla: 

IMD 

Ligeros
IMD pesados IMD total % Ligeros % Pesados

ALT C-1 9.448 1.109 10.557 89,50% 10,50%

ALT C-2 9.402 1.107 10.509 89,47% 10,53%

ALT C-3 8.202 896 9.098 90,15% 9,85%

ALT C-4 7.341 810 8.151 90,06% 9,94%

ALT C-5 8.364 896 9.260 90,32% 9,68%

ALT C-6 9.178 1.033 10.211 89,88% 10,12%

ALTERNATIVAS

Datos IMD año 2051

Total 

Pesados 

Gasolina

Total 

Pesados 

Gasoil

Total 

Ligeros 

Gasolina 

Total 

Ligeros 

Gasoil

Total 

Pesados

Total 

Ligeros

1.338 68.189 268.135 261.586 69.527 529.721

1,92% 98,08% 50,62% 49,38% 11,60% 88,40%

Caracterización parque de vehículos Extremadura 2019

CO NOx VOC PM10

Gasolina 84,70 8,73 10,05 0,03

Diesel 3,33 12,96 0,70 1,10

Gasolina 497,70 6,64 131,40 2,20

Diesel 7,58 33,37 1,92 0,94

Vehículos

 Ligeros

Vehículos

 Pesados

Factores de emisión (g/kg fuel)Tipología

 Vehículos

Tipo de 

combustible

Gasolina 70,00

Diesel 60,00

Gasolina 240,00

Diesel 240,00

Vehículos

 Pesados

Tipo de 

combustible

Consumo estandard de 

combustible (g/km)

Tipología

 Vehículos

Vehículos

 Ligeros

ALTERNATIVAS km

ALT C-1 200,79

ALT C-2 201,84

ALT C-3 197,78

ALT C-4 197,87

ALT C-5 198,22

ALT C-6 204,88
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Tabla 15. Emisiones totales por contaminante para cada alternativa (t). 

Como se puede observar en la tabla anterior no existen grandes diferencias en cuanto a las emisiones 

derivadas de cada una de las alternativas, ya que el número de vehículos previsto para cada una y la 

longitud del trazado son muy similares en todos los casos. 

3.   INVENTARIO AMBIENTAL 

En este apartado se realiza un diagnóstico territorial a través de la identificación de los recursos naturales 

y culturales de interés, así como determinados usos del suelo que pudieran condicionar el trazado de 

cualquier alternativa. 

Estos aspectos se consideran suficientemente representativos y diferenciadores para analizar los 

condicionantes ambientales del territorio al trazado de soluciones y comparar éstas dentro del proceso 

de selección. Para ello se profundizará en el detalle de las alteraciones previsibles sobre estos recursos y 

se relacionarán una serie de medidas preventivas y correctoras. 

3.1.   ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

Se define como área de influencia directa, la superficie de ocupación y su entorno inmediato, en donde 

puede cuantificarse la magnitud de los efectos ambientales previsibles. 

El ámbito territorial de estudio del área de influencia directa se ha delimitado por un ancho del corredor 

variable, dentro del cual se han trazado las diversas alternativas sobre las que se aplica este estudio a 

escala 1:5.000. Dentro de este ancho de banda se localiza cualquier alteración ligada de un modo directo 

a la construcción y puesta en explotación de la autovía; es decir, se puede identificar y medir, entre otros 

aspectos, la superficie desbrozada o talada, los yacimientos arqueológicos que pudieran verse afectados 

por los movimientos de tierra, la población que se vería afectada por el ruido del tráfico, etc. 

Como área de influencia indirecta se considera aquella en la que se pueden manifestar efectos indirectos 

o inducidos, difícilmente cuantificables, aunque sí se pueda hacer una interpretación y evaluación de las 

consecuencias previsibles, que será necesario corroborar mediante un seguimiento posterior. 

En el caso del área de influencia indirecta, el ámbito territorial de estudio debe extenderse de modo que 

permita una interpretación del efecto barrera sobre poblaciones faunísticas de interés, de la conectividad 

ecológica, de la visualización desde núcleos poblacionales alejados y de la incidencia sobre la accesibilidad 

de la población a centros administrativos, educativos y sanitarios. En este caso la escala de trabajo, 

lógicamente, es variable, tomando los extremos de los corredores como límites del ámbito de estudio. 

Dentro del ámbito territorial de estudio definido para cada caso, se han estudiado, analizado e 

interpretado los recursos naturales o culturales que pudieran verse afectados por la construcción o 

puesta en funcionamiento de la autovía. Como se dijo anteriormente, dichos recursos son, entre otros: 

▪ Clima y cambio climático, emisiones de gases efecto invernadero. 

▪ Geología, considerando los puntos de interés geológico en una banda de 300 m a cada lado del eje 

de las alternativas. 

▪ Hidrología e Hidrogeología, efectuando una descripción de sus características y composición, así 

como un estudio de la calidad del agua de los cauces y acuíferos y del funcionamiento del sistema, 

con el fin de determinar áreas vulnerables a la contaminación o a transformaciones en el 

funcionamiento del sistema hidrológico e hidrogeológico. Se han considerado los cauces cruzados 

y aquéllos que discurren a menos de 100 m del eje. 

▪ Usos del suelo, describiendo los cultivos y aprovechamientos que se desarrollan en la zona de 

estudio. El estudio de detalle comprende una franja de 100 m a cada lado de los ejes, si bien se ha 

cartografiado la franja superior al kilómetro de anchura (a cada lado) con el objeto de localizar las 

zonas más y menos sensibles a la hora de definir el trazado. 

▪ Vegetación, describiendo las formaciones fitocenóticas que se localizan en el ámbito de estudio, 

que pudieran verse afectadas por talas y desbroces. Se ha procedido de igual modo que en usos de 

suelo. 

▪ Fauna, enfocando este análisis, de un modo prioritario, al estudio de comunidades, poblaciones y 

especies faunísticas de mayor interés que se pudieran ver afectadas por las obras, por el efecto 

barrera o desplazadas del territorio en el que realizan sus ciclos biológicos. Se ha estudiado una 

amplia banda, superior a los 10 km, dada la alta movilidad y necesidad de continuidad de hábitat 

para muchas de las especies de fauna. 

▪ Espacios naturales, considerando no sólo los espacios incluidos en la legislación específica sobre la 

materia, sino también el territorio incluido en algún catálogo de espacios de interés natural, o bien 

los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 que incluya alguna Zona de Especial Conservación 

(ZEC) o de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo con la aplicación de la 

Directiva 92/43/CEE. 

▪ Servicios y bienes afectados, considerando dentro de este concepto las Vías pecuarias que pudieran 

verse interrumpidas u ocupadas y los montes, diferenciando entre públicos y privados. Se han 

considerado las vías cruzadas y aquéllas que discurren a menos de 100 m del eje, así como los 

montes situados en las inmediaciones del eje. 

CO NOx VOC PM10 CO2

ALT C-1 6,79 3,07 0,95 0,12 560.496,88

ALT C-2 6,79 3,07 0,95 0,12 560.568,26

ALT C-3 5,75 3,07 0,95 0,12 560.627,96

ALT C-4 5,16 3,07 0,95 0,12 560.639,09

ALT C-5 5,86 3,08 0,95 0,12 561.206,57

ALT C-6 6,69 2,99 0,85 0,12 530.270,79

Emisiones Totales por contaminante para cada alternativa (t)
ALTERNATIVAS
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▪ Ruido, se han realizado las modelizaciones acústicas de las distintas alternativas tanto del tronco de 

la autovía como de las alternativas de conexión con la A-5, estudiando los niveles acústicos que 

existirán para el año horizonte. 

▪ Planeamiento urbanístico, delimitando el suelo que en el planeamiento urbanístico se incluye como 

figura de protección por su interés ecológico o paisajístico y definiendo las limitaciones impuestas; 

así como el suelo urbano y urbanizable que pudiera verse afectado por el ruido del tráfico. Se ha 

estudiado una banda de 200 m a cada lado del eje de la vía por considerarse la franja sensible. 

▪ Patrimonio histórico-artístico, mediante la interpretación de cartas arqueológicas, prospección 

superficial y bibliografía sobre la materia. Se ha estudiado una banda de 100 m a cada lado del eje 

de la vía por considerarse la franja sensible. 

▪ Paisaje, estudiándolo mediante la interpretación de los elementos que lo conforman y su 

compendio o agrupación en unidades paisajísticas homogéneas, Convenio Europeo del Paisaje. 

3.2.   CLIMATOLOGÍA, GEOLOGÍA, EDAFOLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

El estudio detallado de los aspectos climatológicos, geológicos e hidrológicos se presenta en los anejos 

del Estudio Informativo. A continuación, se presenta una síntesis de dicho estudio. 

3.3.   CLIMATOLOGÍA 

 Datos Climatológicos generales 

La zona de estudio se encuentra situada en las provincias de Badajoz y Córdoba, que poseen climas 

continentales. En el caso de Badajoz, este está atenuado en su borde occidental, debido a la influencia 

del aire húmedo que ocasionalmente llega del Atlántico, asociado a los sistemas nubosos que penetran 

por territorio portugués. Las masas de aire cálido procedentes de África no encuentran barrera orográfica 

de entidad en su recorrido desde el Golfo de Cádiz hasta Córdoba y es en ese mismo recorrido por la 

costa africana cuando recogen la humedad que el océano les proporciona, convirtiéndose en masas de 

aire húmedas y cálidas. Por lo tanto, cuando descargan sus precipitaciones lo hacen de manera 

continuada y abundante, pero ya en la zona en cuestión estas masas de aire se encuentran deshidratadas. 

Tiene inviernos suaves, frente a veranos muy secos y calurosos; el periodo de lluvias suele desarrollarse 

en otoño y primavera. No obstante, dependiendo de la comarca, por condicionantes de tipo orográfico y 

fluvial, podría clasificarse el clima como mediterráneo. 

El verano es largo, caluroso y duro, de mayo a septiembre, con máximas absolutas de 41º a 44º y mínimas 

que no bajan de los 22º. Las lluvias de verano son prácticamente nulas, salvo algunos chubascos 

tormentosos aislados. 

Los vientos del sur, que en ocasiones provienen de la zona del Sahara, llegan muy deshidratados y 

cargados de polvo a la región. Los vientos de procedencia mediterránea, del E y SE, llegan ya muy cálidos 

con un efecto terral. Salvo la favorable influencia de los temporales atlánticos, vientos W y SW, la zona 

tiene marcados efectos continentales con ambientes extremos y excesos hacia el calor y hacia el frío. 

La precipitación anual media en la zona de estudio es del orden de 500 a 600 mm, siendo las comarcas 

más secas aquellas pertenecientes a la provincia de Córdoba. Las abundantes precipitaciones en otoño y 

los veranos tan secos originan que el régimen de los ríos presente fuertes contrastes, pasando de tener 

cauces secos a provocar inundaciones. 

Para el estudio y síntesis de la climatología en el ámbito del proyecto se ha tomado como base la 

información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se han tenido en cuenta las 

siguientes estaciones meteorológicas:  

 

CUENCA NOMBRE ESTACION 
LONGITUD 

GEOGRAFICA 

LATITUD 

GEOGRAFICA 

ALTITUD 

(M) 
PROVINCIA 

4 AZUAGA 'S.E.A.' 05-40-52W 38-15-42 580 BADAJOZ 

4 BADAJOZ 'INSTITUTO' 06-58-20W 38-52-42 195 BADAJOZ 

4 BADAJOZ 'VALDECONEJOS' 06-52-42W 38-47-48 225 BADAJOZ 

3 BERLANGA 05-49-57W 38-17-00 573 BADAJOZ 

3 CASAS DE REINA 05-58-17W 38-12-07 635 BADAJOZ 

4 FERIA 06-34-06W 38-30-51 680 BADAJOZ 

4 FUENTE DEL MAESTRE 06-26-57W 38-31-40 442 BADAJOZ 

2 GRANJA DE TORREHERMOSA 05-35-47W 38-18-30 593 BADAJOZ 

4 LA ALBUERA 06-49-32W 38-43-02 253 BADAJOZ 

4 LA LAPA 'HOYA DE OLIVARES' 06-31-17W 38-26-55 500 BADAJOZ 

4 LA PARRA 'EL NARANJERO' 06-37-17W 38-29-27 560 BADAJOZ 

3 LLERENA 06-00-47W 38-14-10 638 BADAJOZ 

4 LOS SANTOS DE MAIMONA 06-22-57W 38-27-00 529 BADAJOZ 

5 MEDINA DE LAS TORRES 06-24-54W 38-20-37 529 BADAJOZ 

4 NOGALES 06-44-57W 38-35-15 451 BADAJOZ 

4 PUEBLA DE SANCHO PEREZ 06-24-05W 38-23-46 519 BADAJOZ 

4 SALVALEON 06-47-15W 38-30-33 519 BADAJOZ 

4 SALVALEON 'SIETE VIENTOS' 06-48-00W 38-33-04 560 BADAJOZ 

4 SALVATIERRA DE LOS BARROS 06-40-57W 38-29-30 600 BADAJOZ 

4 SANTA MARTA DE LOS BARROS 06-37-34W 38-36-52 330 BADAJOZ 

3 USAGRE 06-10-45W 38-21-27 566 BADAJOZ 

4 VALVERDE DE LEGANES 06-59-00W 38-40-13 295 BADAJOZ 

4 VALVERDE DE LLERENA 05-49-17W 38-12-40 571 BADAJOZ 

3 VILLAGARCIA DE LA TORRE 06-04-47W 38-17-30 587 BADAJOZ 
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CUENCA NOMBRE ESTACION 
LONGITUD 

GEOGRAFICA 

LATITUD 

GEOGRAFICA 

ALTITUD 

(M) 
PROVINCIA 

4 ZAFRA 06-24-27W 38-25-40 530 BADAJOZ 

4 BELMEZ 'DOÑA RAMA' 05-16-22W 38-13-15 581 CORDOBA 

4 ESPIEL 05-01-02W 38-11-20 561 CORDOBA 

4 FUENTE OBEJUNA 'ESCUELA' 05-25-02W 38-15-58 625 CORDOBA 

4 VILLANUEVA DEL REY 05-09-27W 38-12-00 549 CORDOBA 
Tabla 16: Estaciones meteorológicas  

 Pluviometría 

De toda la información disponible en el INM, en relación con la pluviometría, se ha seleccionado la de 

más interés, recopilándola en el cuadro que se adjunta a continuación. Los datos reflejados en el mismo 

corresponden al promedio de los valores obtenidos en las diferentes estaciones climatológicas 

enumeradas anteriormente. 

DATOS PLUVIOMÉTRICOS  Med. Max. 

PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 
Máx. 79.90 333.32 
Mín. 20.74 62.96 
Med. 43.65 150.01 

PRECIPITACION MAX EN 24 H (mm) 
Máx. 30.39 100.56 
Mín. 8.95 21.58 
Med. 17.01 47.17 

NUMERO DE DIAS DE LLUVIA 
Máx. 8.87 8.87 
Mín. 0.88 0.88 
Med. 5.03 5.03 

NUMERO DE DIAS DE NIEVE 
Máx. 0.26 2.38 
Mín. 0.00 0.00 
Med. 0.04 0.40 

NUMERO DE DIAS DE GRANIZO 
Máx. 0.66 0.66 
Mín. 0.00 0.00 
Med. 0.09 0.09 

NUMERO DE DIAS DE TORMENTA 
Máx. 1.89 8.81 
Mín. 0.01 0.06 
Med. 0.41 2.63 

NUMERO DE DIAS DE NIEBLA 
Máx. 2.20 11.25 
Mín. 0.01 0.06 
Med. 0.41 2.25 

NUMERO DE DIAS DE ROCIO 
Máx. 2.94 12.00 
Mín. 0.00 0.00 
Med. 0.33 1.30 

NUMERO DE DIAS DE ESCARCHA 
Máx. 2.46 14.75 
Mín. 0.00 0.00 
Med. 0.35 2.21 
Máx. 7.31 21.88 

N. DE DIAS DE PRECIPITACION MAYOR O IGUAL 
A 1 mm 

Mín.. 2.97 7.25 
Med. 4.91 13.11 

N. DE DIAS DE PRECIPITACION MAYOR O IGUAL 
A 10 mm 

Máx. 3.12 11.69 
Mín. 0.69 2.38 
Med. 1.61 5.55 

N. DE DIAS DE PRECIPITACION MAYOR O IGUAL 
A 30 mm 

Máx. 0.72 4.13 
Mín. 0.00 0.00 
Med. 0.22 1.36 

Tabla 17: Datos pluviométricos  

 Termometría 

La temperatura del aire constituye uno de los factores climatológicos de mayor importancia en la 

formación del microclima de una determinada zona. Las variaciones más rápidas de la temperatura, en 

sentido vertical, tiene lugar en los estratos de aire más próximos al suelo, de forma que el gradiente 

térmico puede llegar a ser de varios centígrados por decímetro. 

Por esta razón los convenios internacionales fijan como punto de toma de temperatura por el 

termómetro, la altura de un metro y medio sobre el nivel del suelo natural. 

De toda la información disponible, se ha seleccionado la de más interés, recopilándola en el cuadro que 

se adjunta a continuación. Los datos reflejados en el mismo corresponden al promedio de los valores 

obtenidos en las diferentes estaciones climatológicas enumeradas anteriormente. 

DATOS TERMOMÉTRICOS  Med 

TEMPERATURA MEDIA DEL MES º C 

Máx. 17.10 

Mín. 14.29 

Med. 15.76 

TEMPERATURA MÁXIMA DEL MES º C 

Máx. 30.80 

Mín. 26.00 

Med. 28.44 

TEMPERATURA MAXIMA MEDIA 

Máx. 23.94 

Mín. 19.78 

Med. 20.81 

TEMPERATURA MENOR DE LAS MÁXIMAS 

Máx. 16.81 

Mín. 12.23 

Med. 14.37 

N º DIAS TEMPERATURA MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 25 º C 

Máx. 0.96 

Mín. 0.50 

Med. 0.75 

TEMPERATURA MÍNIMA DEL MES Máx. 6.68 
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Mín. 2.75 

Med. 4.50 

TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA 

Máx. 11.52 

Mín. 3.44 

Med. 2.72 

TEMPERATURA MAYOR DE LAS MÍNIMAS 

Máx. 16.91 

Mín. 14.25 

Med. 15.71 

OSCILACIÓN TEMP. EXTREMAS MEDIAS MENSUALES 

Máx. 14.30 

Mín. 9.70 

Med. 13.70 

OSCILACIÓN TEMP. EXTREMAS MENSUALES (MAX-MIN) 

Máx. 26.92 

Mín. 20.78 

Med. 23.97 

NUMERO DE DIAS DE TEMP. MÍNIMA <= -5º 

Máx. 0.60 

Mín. 0.00 

Med. 0.08 

NUMERO DE DIAS DE TEMP. MÍNIMA <= 0º 

Máx. 3.89 

Mín. 0.10 

Med. 1.68 

NUMERO DE DIAS DE TEMP. MÍNIMA >= 20º 

Máx. 3.74 

Mín. 1.00 

Med. 2.13 

Tabla 18: Datos termométricos  

3.4.   CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire en el ámbito del proyecto puede evaluarse a partir de los datos registrados por Red de 

Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Extremadura (REPICA) y la Red de Vigilancia y Control de 

la Calidad del Aire de Andalucía. 

Una vez consultado ambas redes se identifica que la estación de medición más cercana y que mejor 

representa al ámbito de estudio es la localizada en Zafra. La estación de Zafra situada en el Polígono 

Industrial “Los Caños” está considerada como estación suburbana de fondo. Igual que la de Mérida 

tampoco dispone de analizador de COV. 

Los niveles de la estación de Zafra para 2019 son los siguientes: 

DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 

 

Tabla 19 Promedio mensuales sobre medias diarias SO2. Fuente REPICA 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

 

Tabla 20 Promedio mensuales sobre medias diarias CO. Fuente REPICA 

DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

 

Tabla 21 Promedio mensuales sobre medias diarias NO2. Fuente REPICA 

OZONO (O3) 

 

Tabla 22 Promedio mensuales sobre medias diarias O3. Fuente REPICA 

BENCENO (C6H6)  

 

Tabla 23 Promedio mensuales sobre medias diarias C6H6 Fuente REPICA 

PARTÍCULAS PM10  

 

Tabla 24 Promedio mensuales sobre medias diarias PM10 Fuente REPICA 

METALES PESADOS  
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 Tabla 25 Promedio mensuales sobre medias diarias Metales Pesados Fuente REPICA 

El Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, establece los valores límite de 

inmisión de los contaminantes anteriores, así como el número de superaciones permitidas en el periodo 

de medición cuando proceda: 

Según los datos del mes de diciembre de 2019 (Red Extremeña de Protección e investigación de la Calidad 

del Aire informe mensual de datos analíticos diciembre- 2019) en la estación de Zafra, el aire ha 

presentado calidad buena durante 27 días, 2días moderada y 2 días deficiente. 

Los días de calidad del moderada podrían deberse al hecho de que el material particulado PM10 y/o 

PM2.5 haya visto incrementados sus niveles por intrusión de masas de aire sahariano o debido a episodios 

de ozono, ya que ambos son frecuentes en la  región. En el caso del material particulado, la previsión 

temporal facilitada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA), del Ministerio 

para la Transición Ecológica sobre episodios de aportación de partículas, establece que en el mes de 

diciembre de 2019 pudieron producirse episodios procedentes del desierto del Sahara los días 16, 26 y 

27 en la zona Sur Oeste, que afectaría a la estación de  Zafra. 

3.5.   RUIDO  

Se ha realizado un estudio acústico (véase Apéndice IV) en el que inicialmente se ha elaborado un análisis 

normativo para poder conocer los objetivos de calidad acústicos aplicables, tanto para los inmuebles 

cercanos, como para los espacios naturales a los que afectará la nueva infraestructura.  

Se han realizado las modelizaciones acústicas de las distintas alternativas tanto del tronco de la autovía 

como de las alternativas de conexión con la A-5, estudiando los niveles acústicos que existirán para el año 

horizonte. 

Después de la elaboración de los modelos acústicos se han estudiado los niveles acústicos que se recibirán 

a 4 metros de alturas en las edificaciones cercanas a las infraestructuras, así como en receptores 

localizados en los espacios naturales, calculando los niveles que recibirán estos últimos a1,5 m de altura. 

En aquellas zonas donde se incumplen los niveles de inmisión se han proyectado medidas correctoras 

comprobando su eficacia. 

3.6.   LEGISLACIÓN EUROPEA  

La pertenencia de España a la Unión Europea conlleva el obligado cumplimiento del ordenamiento 

jurídico correspondiente al Derecho Comunitario. La Unión Europea ha abordado la lucha contra el ruido 

en el marco de su política medioambiental a través de directivas comunitarias cuya finalidad es reducir la 

contaminación acústica producida por distintos tipos de emisores.  

Con la entrada en vigor de la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, se establece una serie de objetivos entre los que destaca 

la creación de un marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.  

Con el objetivo de complementar el Anexo II de la Directiva 2002/49/CE, la Comisión emitió una 

“Recomendación de 6 de agosto de 2003 relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo 

provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario 

y los datos de emisiones correspondientes”.  

En ella, por medio de transporte, se analiza la aplicabilidad y descripción de los modelos recomendados, 

así como de las adaptaciones necesarias de los mismos para verificar el cumplimiento de la Directiva 

2002/49/CE. De forma específica, se aplica el método nacional de  

cálculo francés «NMPB-Routes-96», considerado por la Directiva como método provisional en aquellos 

países que no tienen su propio método oficial en la realización de mapas de ruido de infraestructuras 

viarias.  

La Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión de 19 de mayo, por la que se establecen métodos comunes de 

evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo tiene 

como objeto, sustituir el Anexo II de la Directiva 2002/49/CE, estableciendo una metodología común de 

evaluación del ruido. También insta a los estados miembros a adoptar las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a esta directiva, estableciendo como 

fecha límite el 31 de diciembre de 2018.  

Esta directiva establece una metodología, desarrollada por la Comisión Europea a través del proyecto 

CNOSSOS-EU, para la evaluación del ruido asociado a infraestructuras viarias, ferroviarias, aéreas e 

industriales. Además, indica la normativa de referencia para la realización de mediciones. 

3.7.   LEGISLACIÓN NACIONAL 

 Ley 37/2003  

La Directiva fue traspuesta al ordenamiento estatal mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido que regula la realización de los mapas de ruido (concretamente los mapas estratégicos) y la forma 

y competencias para la gestión del ruido ambiental.  
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Sin embargo, la Ley 37/2003 no se limita únicamente al contenido de la Directiva que traspone, sino que 

desarrolla con mayor profundidad la regulación de la materia que, hasta ese momento, se encontraba 

dispersa en diferentes textos legales y reglamentarios, tanto estatales como autonómicos, así como en 

ordenanzas municipales ambientales y sanitarias de algunos ayuntamientos.  

El objeto de la Ley del Ruido es prever, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar riesgos y 

reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, 

así como proteger el derecho a la intimidad de las personas y el disfrute de un entorno adecuado para su 

desarrollo y el de sus actividades, con el fin de garantizar el bienestar y la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

El ámbito de aplicación se delimita por referencia a todos los emisores que, a los efectos de la Ley se 

refiere a cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere 

contaminación acústica.  

Un aspecto relevante de la Ley del Ruido es el de “calidad acústica”, definida como el grado de adecuación 

de las características acústicas de un espacio a las actividades que se realizan en su ámbito, evaluado, 

entre otros factores, de acuerdo con los niveles de inmisión y emisión.  

De acuerdo con la Ley, corresponde al Gobierno fijar, a través del correspondiente reglamento, los 

objetivos de calidad acústica aplicables a los distintos tipos de área acústica en que se zonifica el territorio, 

atendiendo a los distintos usos del suelo, de manera que se garantice en todo el territorio un nivel mínimo 

de protección frente a la contaminación acústica. 

 Real Decreto 1513/2005  

La Ley del Ruido fue parcialmente desarrollada por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. En esta norma se precisan los conceptos de ruido 

ambiental y sus efectos sobre la población, junto a una serie de medidas necesarias para la consecución 

de los objetivos previstos, tales como la elaboración de los mapas estratégicos de ruido y los planes de 

acción, así como las obligaciones de suministro de información a los agentes implicados.  

En él se define un marco básico destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos 

nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental y completar la incorporación a 

nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.   

 Real Decreto 1367/2007  

El desarrollo completo de la Ley del Ruido se da con el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, donde se definen índices de 

ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y su repercusión en el 

medio ambiente. Se delimitan, además, los distintos tipos de servidumbres y áreas acústicas definidas en 

la Ley del Ruido y se establecen los objetivos de calidad acústica para cada área, incluyéndose el espacio 

interior de determinadas edificaciones. Por último, se regulan los emisores acústicos, fijándose valores 

límite de emisión o de inmisión, así como los procedimientos y los métodos de evaluación de ruido y 

vibraciones.  

En él se establece que se aplicarán los índices de ruido Ld, Le y Ln para la verificación del cumplimiento 

de los objetivos de calidad acústica aplicables, entre otros emisores y situaciones, a la evaluación de los 

niveles sonoros producidos por las infraestructuras.  

Estos índices son definidos en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005 de acuerdo a la siguiente 

descripción:  

▪ Ld (Índice de ruido día): es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma 

ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos día de un año.  

▪ Le (Índice de ruido tarde): es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma 

ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año.   

▪ Ln (Índice de ruido noche): es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma 

ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año.  

En el Real Decreto 1367/2007 se definen también los objetivos de calidad y la zonificación acústicas.  

Las áreas acústicas deben ser definidas y clasificadas por las administraciones locales en función al uso 

predominante del suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas, donde al menos 

deben recogerse:  

▪ a: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  

▪ b: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.  

▪ c: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.  

▪ d: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c.  

▪  e: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera 

una especial protección contra la contaminación acústica.  

▪  f: Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte y otros 

equipamientos públicos que los reclamen.  

▪ g: Espacios naturales que requieran protección especial.  

De este modo, en la Tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2007 se establecen los objetivos de calidad 

acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes en los siguientes términos: 
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Tabla 26 Tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas  

En el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 se establecen los valores de comienzo y fin de los distintos 

periodos de evaluación, que son: periodo día de 7 a 19 h; periodo tarde de 19 a 23 h; periodo noche, de 

23 a 7 h.   

Para las nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, el Real Decreto 1367/2007 

establece como valores límite de inmisión de ruido los contemplados en la tabla A1 del Anexo III, y que 

se exponen en la tabla siguiente.  

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ldía Ltarde Lnoche 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 

docente y cultural que requiera una especial protección contra la 

contaminación acústica. 55 55 45 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 60 60 50 

d 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 

distinto del contemplado en c). 65 65 55 

c 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y 

de espectáculos. 68 68 58 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 70 70 60 

Tabla 27 Tabla A1 del Anexo III del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación  

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

Asimismo, la Disposición adicional segunda establece que lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007 para 

las nuevas infraestructuras será de aplicación, teniendo en cuenta la Disposición adicional tercera, a 

aquellas de competencia de la Administración General del Estado, cuya tramitación de la declaración de 

impacto ambiental se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. A estos efectos, 

se entenderá como inicio de la tramitación la recepción por el órgano ambiental del documento inicial 

del proyecto, procedente del órgano sustantivo, conforme a lo dispuesto en la legislación en materia de 

evaluación de impacto ambiental. 

Según lo indicado en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 1367/2007, a efectos de la 

Disposición adicional segunda, tendrán la consideración de nuevas infraestructuras de competencia 

estatal, entre otros casos, las obras de “modificación de una infraestructura preexistente sujetas a 

declaración de impacto ambiental, que supongan, al menos, la duplicación de la capacidad operativa de 

la infraestructura correspondiente”. 

Cabe destacar que, según lo indicado en la Disposición adicional segunda y tercera del Real Decreto 

1367/2007, las actuaciones planteadas en el presente estudio informativo implican el tratamiento de la 

infraestructura en estudio, según la legislación vigente, como nueva infraestructura.  

 Real Decreto 1038/2012  

El 26 de julio de 2012 se publica en el BOE nº 178 el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

Este Real Decreto modifica la tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2007, estableciendo que, en los 

sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen (tipo f), no podrán superarse, en sus límites, los objetivos de 

calidad acústica para ruido aplicables al resto de las áreas acústicas que colinden con ellos.  

Según esto, la tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2007 se sustituye por la siguiente:  

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ldía Ltarde Lnoche 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 

docente y cultural que requiera una especial protección contra la 

contaminación acústica. 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 

distinto del contemplado en c). 
70 70 65 

 
 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ldía Ltarde Lnoche 

e 

Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera una especial protección 
contra la contaminación acústica. 60 60 50 

a 
Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial. 65 65 55 

d 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c). 70 70 65 

c 

Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 73 73 63 

b 
Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso industrial. 75 75 65 

f 

Sectores del territorio afectados a 
sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos públicos 
que los reclamen. 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar Sin    determinar 
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TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ldía Ltarde Lnoche 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y 

de espectáculos. 
73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 75 65 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que 

los reclamen. (1) 

(2) (2) (2) 

Tabla 28 Fuente: Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre 

1)  En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular 
mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con 
el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 
(2)  En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables 
al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4m. 

 Orden PCI/1319/2018  

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en la Directiva Europea 2015/996 de 19 de mayo, el 13 

de julio de 2018 se publicó en el BOE, nº 300, la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se 

modifica el Anexo II del Real Decreto 15/13/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluación del 

ruido ambiental. 

Esta Orden supone una transposición a la legislación nacional de lo indicado en dicha directiva europea, 

la cual modifica la metodología de cálculo de los índices de ruido utilizados actualmente para la evaluación 

del ruido industrial, aeronaves, trenes y ruido de tráfico rodado, por una metodología común de cálculo 

desarrollada por la Comisión Europea a través del proyecto CNOSSOS. 

3.8.   LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 Comunidad Autónoma de Extremadura 

En materia de ruidos la Comunidad Autónoma de Extremadura se rige por el Decreto 19/1997, de 4 de 

febrero, de Reglamentación de Ruido y Vibraciones de Extremadura, que tiene por objeto regular las 

actuaciones en orden a la protección de las personas contra las agresiones producidas por la energía 

acústica en sus manifestaciones más representativas: ruidos y vibraciones.  

En los Artículos 12 y 13 de este Decreto se señalan los niveles sonoros admisibles, estableciendo valores 

máximos de recepción interna y externa para cualquier fuente sonora. Estos límites se presentan a 

continuación en las Tablas 6 y 7. 

TIPO DE ZONA 
NIVELES MÁXIMOS DB(A) 

Ldía Lnoche 

Zona hospitalaria 35 35 

Zona residencial - comercial 60 45 

Zona industrial y zonas de preferente localización industrial 70 55 

Día: entre 08 a 22 horas                    Noche: entre 22 a 08 horas 

Tabla 29  “Tabla 1.4” del Decreto 19/1997: Niveles máximo de ruido de recepción externa (N.R.E.)  

TIPO DE ZONA 
NIVELES MÁXIMOS DB(A) 

Ldía Lnoche 

Establecimientos hospitalarios 30 30 

Locales residenciales 35 30 

Locales administrativos y de 

oficinas 

Despachos profesionales 35 30 

Oficinas 40 40 

Establecimientos de uso 

docente 

Aulas 40 40 

Salas de lectura 40 40 

Día: entre 08 a 22 horas                                                Noche: entre 22 a 08 horas 

Tabla 30 “Tabla 1.5” del Decreto 19/1997: Niveles máximo de ruido de recepción externa (N.R.E.) 

No obstante, se tendrá en cuenta que en el primer punto del artículo 2 del citado Decreto, se establece 

que: 

“Quedan sometidas a las disposiciones del presente Reglamento, de obligatoria observancia en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, todas las industrias, actividades, instalaciones y en general 

cualquier elemento susceptible de generar niveles sonoros o de vibraciones, que puedan ser causa de 

molestias a las personas o de riesgos para la salud o el bienestar de estas. Se exceptúa el ruido procedente 

del tráfico que tiene su propia regulación específica”. 

Este Decreto no se considera de aplicación debido a que se refiere a niveles de ruido de recepción (tanto 

interna como externa) y no determina niveles de inmisión con las características del presente proyecto 

de nuevo trazado viario. Además, dicha normativa se encuentra obsoleta habiendo entrado en vigor 

nuevas normas estatales que se ajustan más a los requisitos de la presente actuación. 

 Comunidad Autónoma de Andalucía 

Actualmente la Comunidad Autónoma de Andalucía dispone de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, que constituye el actual marco legal de referencia para el desarrollo 

de la calidad ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde en su Capítulo II Calidad del 
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Medio Ambiente atmosférico, y específicamente en su Sección 4ª Contaminación Acústica, esta Ley 

establece una regulación que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, 

incluye una nueva definición de áreas de sensibilidad acústica, establece el fundamento legal para la 

elaboración de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la posibilidad de declarar servidumbres 

acústicas y establece el régimen aplicable en aquellas áreas de sensibilidad acústica en las que no se 

cumplan los objetivos de calidad exigidos. A continuación, se presenta un extracto de dicha Ley: 

Por otro lado, mediante el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, Anexo VI, se establece el régimen de 

organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 

instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de 

la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido 

del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA  núm. 157 

del año 2010) se exige para la autorización de emisiones al atmósfera la Identificación de las fuentes de 

emisión de ruidos y vibraciones. 

El Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio ambiente de la Junta de Andalucía, por el 

que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía (BOJA nº 24 

de 06/02/2012) tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la calidad de su 

medio ambiente. 

En su artículo 9, se establecen los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de 

sensibilidad acústica, definiéndolos tanto para las áreas urbanizadas existentes (definidas en el artículo 2 

del Real Decreto 1367/2007) así como para las nuevas áreas urbanizadas. En el caso de las áreas 

urbanizadas que superan los niveles, el objetivo de calidad acústica es alcanzar dicho valor. Si, por el 

contrario, las áreas urbanizadas no superan los niveles establecidos, el objetivo será el de no superarlos. 

Los objetivos de calidad acústica vienen definidos en la Tabla I y Tabla II de este artículo, las cuales se 

muestran a continuación: 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

LDÍA LTARDE LNOCHE 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial. 
65 65 55 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de 

uso industrial 
75 75 65 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo de uso 

recreativo y de espectáculos. 
73 73 63 

d 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

característico turístico u otro suelo terciario no contemplado 

en el tipo c. 

70 70 65 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

LDÍA LTARDE LNOCHE 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica. 

60 60 50 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructura de transporte u otros equipamientos públicos 

que los reclamen (1) 

- - - 

g 
Espacios naturales que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica. 
- - - 

Tabla 31:” Tabla I Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes, en decibelios acústicos con 

ponderación A (dBA)”: 

 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA LDÍA LTARDE LNOCHE 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial. 
60 60 50 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de 

uso industrial 
70 70 60 

     

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo de uso 

recreativo y de espectáculos. 
68 68 58 

d 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

característico turístico u otro suelo terciario no contemplado 

en el tipo c. 

65 65 60 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica. 

55 55 45 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructura de transporte u otros equipamientos públicos 

que los reclamen (1) 

- - - 

g 
Espacios naturales que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica. 
- - - 

Tabla 32:” Tabla II Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a las nuevas áreas urbanizadas (en dBA) 

En cuanto a los límites admisibles de ruidos, éstos vienen establecidos en el Capítulo II, sección 1ª, artículo 

29, donde, para las nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario o aéreo de competencia 

autonómica o local, los límites se encuentran definidos en las tablas VIII y IX: 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA LDÍA LTARDE LNOCHE 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial. 
60 60 50 
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TIPO DE ÁREA ACÚSTICA LDÍA LTARDE LNOCHE 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de 

uso industrial 
70 70 60 

c 
Sectores del territorio con predominio del suelo de uso 

recreativo y de espectáculos. 
68 68 58 

d 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

característico turístico u otro suelo terciario no contemplado 

en el tipo c. 

65 65 55 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica. 

55 55 45 

Tabla 33:” Tabla VIII Valores límites de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras de competencia autonómica y 

local (en dBA) 

3.9.   OBJETIVOS DE CALIDAD A VERIFICAR 

Tras realizar el análisis de toda la normativa existente se adoptan como niveles máximos los 

establecidos en la legislación estatal para nuevas infraestructuras: 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO 

Ldía Ltarde Lnoche 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente 

y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 

acústica. 

55 55 45 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

60 60 50 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto 

del contemplado en c). 

65 65 55 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos. 

68 68 58 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

70 70 60 

Tabla 34:” “Tabla A1” del Anexo III del RD 1367/2007: valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras 

viarias, ferroviarias y aeroportuarias 

En relación con los espacios naturales protegidos que atraviesan las distintas alternativas, la legislación 

de aplicación al proyecto, Real Decreto 1367/2007 no establece límites sobre las áreas acústicas tipo g. 

El su Anexo V se indica que para las Áreas acústicas de tipo “g). ‐ Espacios naturales que requieran 

protección especial” que “se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la 

contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su 

protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat 

se pretende proteger”.  

Para la zona objeto de estudio no se establecen límites específicos a cumplir en estos espacios de interés, 

se ha decidido proteger las zonas de ZEC y ZEPA que son atravesadas por las distintas alternativas, 

tomando como referencia los límites establecidos en otras comunidades autónomas para estas zonas, 

como es el caso en la normativa de Castilla y León, Ley 5/2009, de 4 de junio, donde estable que, en áreas 

no urbanizadas, los objeticos de calidad acústica aplicables a los espacios naturales será la no superación 

de los siguientes valores: 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
ÍNDICES DE RUIDO (dBA) 

Ldía Ltarde Lnoche Lden 

Tipo 1- Áreas de silencia: Espacios naturales  55 55 45 56 

Tabla 35:” “Objetivos de calidad espacios naturales, apartado 4. Anexo II Ley 5/2009, del 4 de junio de Castilla y León”. 

En el apéndice IV se incluye el estudio acústico de los trazados proyectados. 

3.10.   GEOLOGÍA.GEOMORFOLOGÍA 

 Geología 

La zona de estudio constituye una extensa área, cuyo sustrato rocoso, forma parte de una gran Unidad 

geológica que recibe el nombre de Macizo Ibérico. Esta unidad también ha recibido otras denominaciones 

como Meseta Central, Macizo Hespérico o Macizo Hercínico Ibérico. Este macizo forma el extremo 

occidental del Orógeno Varisco europeo. La edad de los materiales abarca desde el Precámbrico al 

Paleozoico Superior. Actualmente en la literatura geológica se ha impuesto el término Varisco sobre los 

tradicionales Hercínico o Herciniano. 

Dentro del Macizo Ibérico se han definido divisiones en seis zonas con similares características 

estratigráficas, estructurales, magmáticas y metamórficas. De estas zonas, el área de estudio incluye parte 

de dos, la Zona Centroibérica y la Zona de Ossa – Morena. El límite entre las dos zonas actualmente se 

considera que corresponde a la Unidad Central de la Zona de Cizalla de Badajoz - Córdoba. Anteriormente 

este límite se situaba más al norte, en el batolito de Los Pedroches. 

Cada una de estas grandes Zonas del Macizo Ibérico se estructura a su vez en otras subdivisiones de rango 

menor. Debido a la complejidad geológica del sustrato existente en el área de estudio, estas divisiones 

menores y sus límites se encuentran en discusión según los autores y han variado a lo largo del tiempo, 

como refleja la documentación geológica consultada. 

Sobre el sustrato indicado se han depositado, en algunas zonas, materiales de edad Terciario y 

Cuaternario, que rellenan cuencas sedimentarias más recientes. La más importante de estas cuencas está 

situada en el extremo Noroeste del área de estudio, donde se localiza la cuenca del Guadiana. Aunque es 

de dimensiones reducidas, comparada con otras cuencas terciarias peninsulares, constituye el sustrato 

del área de estudio entre Badajoz y Almendralejo. 

A continuación, se describen las principales características de cada zona. 
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 Zona Centroibérica. 

Ocupa una amplia extensión en la Meseta Castellana. El límite Sur que separa esta zona de la Zona de 

Ossa Morena, originalmente, se consideraba que estaba situado en el Batolito de los Pedroches. 

Posteriormente, este límite se ha ajustado para situarlo algo más al Sur, en la zona de cizalla de Badajoz 

– Córdoba, cuya Unidad Central se considera hoy día el límite Sur (Díez Balda et al). Para el presente 

trabajo se considera este último límite, por lo que, aproximadamente la mitad del área de estudio, situada 

en el lado NE corresponde a la zona Centroibérica, mientras que la mitad situada en el lado SO, 

corresponde a la Zona de Ossa Morena.  

Siguiendo criterios estratigráficos, en la Zona Centroibérica se diferencian dos grandes dominios 

principales, el dominio del Ollo de Sapo (alejado de la zona de estudio) y el dominio Esquisto – 

Grauváquico, cuya zona más meridional forma parte de la zona más nororiental del área de estudio. La 

serie estratigráfica de este dominio se inicia con dos unidades de edad Precámbrico – Cámbrico Inferior. 

La denominada Unidad inferior está formada por una sucesión de lutitas y areniscas con algunos niveles 

intercalados de conglomerados, niveles caóticos (brechas) y algunas capas vulcanoclásticas, situadas 

principalmente hacia el techo de la serie. La unidad superior es fundamentalmente pelítica con varios 

niveles de lutitas negras, conglomerados y areniscas, junto a la presencia de calizas y niveles 

olistostrómicos discontinuos, intercalaciones de fosfatos y rocas volcánicas y volcanoclásticas. 

En el área situada al sur del batolito de los Pedroches, la secuencia estratigráfica más antigua, de edad 

Precámbrico – Cámbrico Inferior, se asemeja más a la existente en la zona de Ossa – Morena, mientras 

que las formaciones Paleozoicas son más afines a las del resto de la Zona Centroibérica. Por ello, aun 

cuando formalmente esta área forma parte actualmente de la Zona Centroibérica, tradicionalmente sus 

materiales se han descrito como pertenecientes a la Zona de Ossa – Morena. Incluso algunos autores han 

propuesto para ella y su prolongación hasta la falla de Malcocinado la denominación de una nueva zona 

denominada Zona Lusitano – Mariánica (San José et al. 2004). 

Durante el Cámbrico se produce una transgresión marina. La sedimentación dio lugar al depósito de 

areniscas de origen marino y finalmente carbonatos. 

El Silúrico está representado por un nivel de ampelitas, pizarras negras con graptolites y con niveles 

volcánicos y una potente serie de alternancia de pizarras y areniscas. La secuencia termina con una unidad 

de ortocuarcitas. 

El conjunto sinorogénico (Carbonífero Inferior y Medio) está formado por una potente serie de 6000 m 

de alternancia de pizarras y grauvacas en facies Culm, con intercalaciones de conglomerados, rocas 

volcánicas (ácidas y básicas) y escasas calizas. En la zona de Peñarroya - Bélmez – Espiel la serie presenta 

un conglomerado basal y sobre él una sucesión cíclica de conglomerados, arenas, limos y carbón. La 

sedimentación de estos materiales se relaciona con la actividad del cabalgamiento de Espiel. 

Los sedimentos postorogénicos se depositaron en pequeñas cuencas intramontañosas durante el 

Carbonífero superior. Estas cuencas se localizan fuera de la zona de estudio, siendo la más importante la 

cuenca de Puertollano. 

En la Zona Centroibérica se ha emplazado un volumen importante de rocas magmáticas, principalmente 

de edad Varisca, aunque también se produjeron intrusiones de edad anterior y posterior. Varias de estas 

intrusiones, así como numerosos diques de rocas filonianas asociadas se encuentran dispersas en la zona 

de estudio. 

Entre las intrusiones anteriores a la orogenia varisca, se pueden citar las rocas básicas e intermedias del 

macizo de Mérida, situadas al norte de la zona de estudio. Están formadas por gabros, dioritas y tonalitas. 

El principal macizo ígneo de la zona Centroibérica existente en el área de estudio es el Batolito de los 

Pedroches, situado al NE de esta. Se trata de una intrusión granítica de edad tardivarisca, de dirección 

NO-SE, con una longitud de 250 km y anchura variable entre 8 y 30 km. Según la litología dominante, está 

formado por dos unidades plutónicas, la unidad granítica y la unidad granodiorítica. Estas dos litologías 

presentan similares características geotécnicas, por lo que su diferenciación no se ha reflejado en el 

presente Estudio Informativo. Adicionalmente estos materiales se encuentran cortados por numerosos 

diques y filones. 

 Zona de Ossa-Morena 

Esta gran unidad forma parte de la denominada rama meridional del Orógeno Varisco en la Península 

Ibérica, constituyendo su parte más interna. Se trata de un bloque continental que se suturó con la Zona 

Centroibérica y con la Zona Sudportuguesa durante la Orogenia Varisca. Se caracteriza por la presencia 

generalizada de foliaciones tectónicas sinmetamórficas y abundante magmatismo. Las estructuras 

mayores son grandes pliegues acostados vergentes al SO y cabalgamientos dúctiles. Durante el 

Carbonífero Inferior se produjo un cambio importante en el régimen tectónico, pasándose a condiciones 

distensivas / transtensivas con abundante magmatismo y formación de cuencas sedimentarias. Durante 

el Carbonífero Superior la colisión entre los tres bloques continentales prosiguió generando pliegues 

rectos y fallas de desgarre que afectan a estructuras generadas previamente. 

Tradicionalmente, el límite nororiental de la Zona de Ossa – Morena, se situaba en el Batolito de Los 

Pedroches, al norte del límite actualmente considerado, que se establece más al sur, en la Zona de Cizalla 

– Badajoz – Córdoba. Adicionalmente, para la descripción de las unidades estratigráficas se establecían 

una serie de Dominios Litoestratigráficos, en función de las afinidades que presentan las formaciones de 

rocas existentes. Según la nueva división entre las zonas Centroibérica y de Ossa- Morena, los dominios 

situados entre el Batolito de Los Pedroches y la Zona de Cizalla Badajoz – Córdoba, se considera ahora, 

que pertenecen a la Zona Centroibérica.  

De Norte a Sur los dominios en los que tradicionalmente se establecían las afinidades de tipo 

litoestratigráfico son: 
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▪ Obejo – Valsequillo. 

▪ Valencia de las Torres – Cerro Muriano. 

▪ Sierra de Albarrana. 

▪ Zafra – Alanís. 

▪ Olivenza – Monesterio. 

A continuación, se describe en forma conjunta la sucesión estratigráfica general de la zona de Ossa – 

Morena, que se encuentra formada por dos formaciones precámbricas y una secuencia paleozoica 

completa. 

Las formaciones precámbricas – cámbricas de este sector son similares a las presentes en la Zona 

Centroibérica y son las siguientes:  

▪ “Serie Negra”: está formada por esquistos oscuros, metagrauvacas, cuarcitas negras, anfibolitas y 

algunos mármoles. Se pueden distinguir dos conjuntos que de muro a techo son la Sucesión 

Montemolín consistente en una sucesión monótona de esquistos oscuros, cuarzo esquistos 

biotíticos y anfibolitas y la Sucesión Tentudía formada por metagrauvacas y pizarras de colores 

oscuros. 

▪ Formación Malcocinado: es discordante sobre la anterior. Son materiales vulcano-sedimentarios 

compuestos por lavas y capas de rocas vulcanoclásticas interestratificadas con filitas, arcosas, 

grauvacas y conglomerados con cantos de rocas volcánicas. Incluye lentejones de mármoles e 

inclusiones de rocas plutónicas. 

El Cámbrico Inferior marca el comienzo del ciclo varisco, pudiéndose diferenciar una sucesión 

preorogénica que llega hasta el Devónico Inferior y una sucesión sinorogénica de edad devono-

carbonífera.  

Para el Cámbrico existen varias divisiones, consideradas más o menos provisionales, correspondientes a 

cubetas o dominios tectosedimentarios, que se diferencian unos de otros por su estratigrafía, petrología 

y tectónica, por lo que las formaciones existentes reciben denominaciones diferentes según el dominio 

en el que afloren. Estos dominios se encuentran separados entre sí por fracturas importantes e 

intrusiones ígneas. 

De forma esquemática la columna estratigráfica del Cámbrico estaría formada por las siguientes litologías, 

descritas de muro a techo: 

▪ Formación de origen siliciclástico compuesta por brechas conglomerados, areniscas y pizarras 

(Formación Torreárboles). 

▪ Alternancia de calizas y pizarras con intercalaciones escasas de areniscas y dolomías (Formaciones 

Pedroche y Alconera). 

▪ Sucesión de pizarras rojizas, dolomías laminadas y niveles de calizas, con rocas volcánicas 

intercaladas en algunas zonas (Formaciones Santo Domingo y La Lapa). 

▪ Areniscas y conglomerados (Formación Castellar). 

▪ Areniscas con intercalaciones de cuarcitas (Formación Los Villares) 

▪ Pizarras y areniscas con intercalaciones de rocas ígneas y volcánicas (Capas del Playón). 

La sucesión postcámbrica, previa a los depósitos sinorogénicos del Paleozoico Superior, presenta notables 

diferencias en los distintos dominios litoestratigráficos de Ossa – Morena. En síntesis, una secuencia tipo 

comprendería los siguientes grupos de materiales: 

▪ Sucesión detrítica del Cambro – Ordovícico formada por pizarras, limolitas, areniscas, hierro oolítico 

y calizas ocasionales. 

▪ Pizarras negras, chert y calizas del Silúrico. 

▪ Pizarras con areniscas del Silúrico Superior – Devónico Inferior. 

En conjunto la sucesión de materiales del Ordovícico al Devónico indica la existencia de una cuenca más 

profunda en la zona de Ossa – Morena que en la zona Centroibérica, por ello, no se encuentran 

formaciones depositadas en ambientes someros, como la Cuarcita Armoricana, extensamente 

representada en la zona Centroibérica. 

La sucesión estratigráfica sinorogénica se depositó desde el Devónico Inferior al Carbonífero Inferior y 

está compuesta por una sedimentación marina, producida durante una época de distensión con 

abundante vulcanismo y plutonismo asociado. La serie que en conjunto se denomina como Grauvacas y 

Pizarras de Terena, y cuya base es una discordancia con los materiales anteriores, está formada por 

conglomerados, grauvacas, pizarras, rocas volcánicas y niveles de calizas ocasionales. Existen variaciones 

de la serie según los dominios, apareciendo en algunas zonas niveles de lutitas, areniscas e incluso de 

carbón. 

 Cuenca terciaria del Guadiana 

Se trata de una depresión en la penillanura, que se rellenó en una situación de confinamiento a lo largo 

del Terciario. Una vez finalizado el relleno, y condicionado por bajas pendientes desarrolladas, se 

formaron grandes lagunas que con evaporaciones posteriores, permitió la precipitación de calizas 

(caleños). La disolución de las costras calcáreas propicia la aparición de los suelos rojos y dolinas. En 

etapas posteriores, se inicia el encajamiento de los cursos fluviales actuales y la configuración de los valles 

como los vemos en la actualidad. El curso actual del río Guadiana atraviesa la cuenca por su zona central. 

Existen otros recubrimientos de materiales terciarios y cuaternarios, que recubren de forma localizada 

diferentes cuencas de menor extensión, dispersas a lo largo de la zona de estudio. 
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 Estructura y tectónica 

La estructura y la tectónica del sustrato correspondiente al Macizo Ibérico es consecuencia del desarrollo 

de diferentes fases orogénicas, de las que la más importante es la orogenia Varisca (o Hercínica) que es 

la que va a condicionar la estructura general de la zona y los accidentes principales. 

Los materiales presentes en el área de estudio han experimentado a lo largo de su historia geológica una 

serie de procesos que poseen rasgos diferenciadores en función de que nos encontremos en la Zona 

Centroibérica o en la Zona de Ossa – Morena. A continuación, se resumen los diferentes procesos en 

ambas zonas: 

3.10.1.4.1 Zona Centro Ibérica. 

Estructuralmente, la parte de la Zona Centroibérica afectada por la zona de estudio se puede diferenciar 

en tres áreas, que de NE a SO son: el Batolito de Los Pedroches, el dominio del Anticlinorio de Peraleda y 

la Unidad Alóctona Meridional, pertenecientes todas ellas al dominio Esquisto – Grauváquico. 

El batolito de los Pedroches presenta una red de fracturación con direcciones predominantes NO-SE, 

NNO-SSE y N-S. 

El dominio del Anticlinal de Peraleda está condicionado por grandes pliegues de dirección predominante 

NO-SE. También está afectada por fracturas, con mayor continuidad las que presentan la misma 

orientación, entre las que destaca la falla de Peraleda. 

La Unidad Alóctona Meridional, corresponde a los terrenos deformados sobre el cabalgamiento de Espiel. 

También presenta la misma orientación NO-SE con importantes fallas en la misma dirección como la falla 

de Hornachos y la falla de Matachel, que constituye el límite meridional de la unidad. 

Desde el punto de vista de la evolución orogénica que ha dado lugar a la estructura actual, las 

deformaciones tectónicas más antiguas (prevariscas) se reflejan en el registro geológico de la zona como 

tres discordancias. Las dos primeras, de edad Precámbrico se denominan intra – Alcudiense y 

Cadomiense. La discordancia intra – Alcudiense marca el límite entre los materiales del Alcudiense Inferior 

y el Superior, debido a un plegamiento de los materiales inferiores previo al depósito del Alcudiense 

superior. La discordancia Cadomiense se observa en los materiales de la Serie Negra, ya que presentan 

una esquistosidad que no se observa en los materiales ordovícicos posteriores. La tercera discordancia, 

de edad Cámbrico Medio – Superior, se denomina Toledánica. Esta discordancia cartográfica se observa 

porque el Ordovícico Inferior se apoya sobre diferentes formaciones de la serie inferior y su 

sedimentación refleja el relleno de un paleorrelieve formado por fosas producto de una tectónica 

extensional. 

Durante el desarrollo de la orogenia Varisca, la primera fase de deformación dio lugar a la formación de 

grandes pliegues acostados con metamorfismo asociado y que se localizan en una unidad alóctona de 

unos 20 kilómetros de anchura, situada junto al límite de la Zona de Cizalla de Badajoz – Córdoba, 

correspondiente a la denominada Unidad Alóctona Meridional. Los pliegues principales son dos grandes 

pliegues de dirección NO-SE, vergentes hacia el NE, el Anticlinal de Puebla de la Reina y el Sinclinal de 

Hornachos. Se desarrolla una esquistosidad paralela al plano axial y un metamorfismo de los materiales. 

Esta deformación afecta a materiales previos al Carbonífero, cuyos materiales se depositan de forma 

discordante sobre los pliegues acostados. 

Iniciada la sedimentación del Carbonífero Inferior se produjo el cabalgamiento de Espiel, que hizo 

cabalgar la unidad alóctona meridional hacia el NE, sobre el resto del dominio. Las rocas de falla son de 

carácter frágil y la zona de falla suele alcanzar varias decenas de metros. La superposición cartográfica en 

la dirección del movimiento es de 12 km. 

Los pliegues acostados y el cabalgamiento de Espiel, fueron doblados por pliegues levantados, con planos 

axiales verticales o fuertemente inclinados hacia el NE y dirección NO – SE. Estos pliegues también se 

desarrollaron al norte del cabalgamiento de Espiel, en la zona correspondiente al dominio del Anticlinorio 

de Peraleda, donde este plegamiento representa la primera estructura varisca. La esquistosidad asociada 

a los pliegues se desarrolló en las pizarras y no afecta a las cuarcitas. Asimismo se produjo un 

metamorfismo regional de presión intermedia o baja.  

Posteriormente se produce la extensión varisca tardiorogénica, consistente en el desarrollo de zonas de 

cizalla subhorizontales que afectaron principalmente a la zona norte del dominio Esquisto – Grauváquico, 

por lo que no tienen un reflejo significativo en la zona de estudio. 

3.10.1.4.2 Zona de Ossa – Morena. 

Las orientaciones generales preferentes de las grandes estructuras de la zona de Ossa – Morena 

presentan una directriz general NO – SE. Esta orientación está determinada por las estructuras mayores, 

que corresponden a grandes pliegues acostados de dirección NO – SE, vergentes al SO, y a cabalgamientos 

dúctiles. En estos cabalgamientos, el movimiento del bloque de techo se produjo hacia el SO, lo que 

marcaría un primer evento colisional con un importante acortamiento de edad devónica y la formación 

de foliaciones tectónicas sinmetamórficas. En el Carbonífero Inferior se produjo un importante cambio 

en el régimen tectónico, pasándose a condiciones distensivas/transtensivas con abundante magmatismo 

y formación de cuencas sedimentarias. Este episodio transtensivo afectó a toda la zona de Ossa – Morena 

y a los dominios paleogeográficos contiguos al NE. En el Carbonífero Superior, la colisión entre los tres 

bloques continentales implicados (Zona Sudportuguesa, Zona de Ossa – Morena y Zona Centroibérica) 

prosiguió generando pliegues rectos y fallas de desgarre sinextrales, que afectan a las estructuras 

generadas en la etapa colisional devónica. 

La estructura general de la Zona de Ossa – Morena se debe a la superposición de varias etapas de 

deformación variscas, que incluyen el desarrollo de un metamorfismo de bajo o muy bajo grado. Las 

principales estructuras que se generan son las siguientes: 
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▪ Pliegues acostados vergentes al SO: Se trata de las primeras estructuras variscas. Son grandes 

pliegues acostados de orientación predominante NO-SE. Constituyen un tren de pliegues apretados 

vergentes al SO, con longitud de onda y amplitud de varios kilómetros. Las trazas axiales describen 

complejas trayectorias en cartografía debido a plegamiento posterior. La principal estructura de 

esta fase es el Anticlinal de Olivenza, en cuyo núcleo afloran rocas de la Serie Negra. 

▪ Cabalgamientos hacia el SO: Los pliegues acostados descritos en el punto anterior aparecen 

cortados por cabalgamientos que se generaron a continuación. La principal de estas estructuras es 

el cabalgamiento Olivenza – Monesterio. Se trata de una estructura dúctil – frágil con una zona de 

falla en la que las rocas tienen una marcada foliación. 

▪ Fallas normales de bajo ángulo: El edificio estructural formado por los pliegues acostados y los 

cabalgamientos parece haber sufrido un colapso como reflejan los olistostromas de las grauvacas y 

los klippens de rocas del Cámbrico Inferior – Medio sobre rocas del Silúrico – Devónico. Las 

estructuras ligadas a este colapso son fallas normales de bajo ángulo como la falla que limita por el 

Sur el afloramiento de los Santos de Maimona. Esta estructura corresponde a una tectónica regional 

transtensiva en la que la estructura más importante fue el cizallamiento extensional oblícuo que 

dio origen a la zona de Cizalla Badajoz – Córdoba. 

▪ Pliegues rectos: Las estructuras descritas en los puntos anteriores, así como los depósitos 

sinorogénicos asociados, están deformados por pliegues de orientación NO – SE, que casi siempre 

son rectos, aunque en ocasiones tienen cierta vergencia al SO o al NE. Su forma varía desde abiertos 

a apretados. En general presentan una esquistosidad de plano axial. 

▪ Fallas tardihercínicas: Los pliegues rectos están cortados en ocasiones por fallas inversas de alto 

ángulo, que pueden haberse generado tardíamente en la misma etapa de acortamiento. Una de 

estas fallas limita por el NE el afloramiento de los Santos de Maimona. Estos sistemas de fallas, con 

salto en dirección son los responsables de la forma cartográfica sigmoidal que presentan algunas 

de las unidades tectónicas de la zona de Ossa – Morena. 

Las grandes estructuras descritas forman la estructura tectónica general de la Zona de Ossa – Morena. 

Sin embargo, dentro de ella, existen algunas zonas de estructura más compleja. Las más relevantes, 

existentes dentro de la zona de estudio, son la Unidad de Sierra Albarrana y la Zona de Cizalla Badajoz – 

Córdoba, también denominada como Unidad Central. 

La unidad de Sierra Albarrana constituye una zona con rocas siliciclásticas de grado medio y alto, cuyos 

contactos con el resto de rocas de la zona de Ossa – Morena es a través de fallas. De ellas, las principales 

son la falla de Azuaga y la falla de Onza. La falla de Azuaga limita al norte la unidad, definiendo el contacto 

con la Zona de Cizalla Badajoz – Córdoba. Tiene un buzamiento subvertical y una orientación media N120, 

extendiéndose en una longitud de unos 100 km. La falla de Onza limita al sur la unidad de Sierra Albarrana, 

tiene dirección NO-SE, variando en el sur a dirección E-O. El buzamiento varía de 70-80º hacia el SO, en 

la zona septentrional, hasta unos 40 – 50º, hacia el S, en la zona meridional. 

Como se ha indicado, la Zona de Cizalla Badajoz – Córdoba o Unidad Central, define el contacto entre la 

Zona Centroibérica y la Zona de Ossa – Morena. Aflora a lo largo de una banda de 4 a 8 km de ancho y 

250 km de longitud, con dirección NO – SE. Las rocas que afloran están formadas por metasedimentos, 

ortoneises y anfibolitas, encontrándose intensamente deformadas y metamorfizadas. La estructura es 

consecuencia de un intenso cizallamiento dúctil, que desarrolló una intensa foliación. Se generó en una 

fase de deformación principal correspondiente a una zona de cizalla dúctil de dirección NO-SE y 

buzamiento original hacia el NE. Los límites de la Unidad lo marcan la falla de Matachel al NE y las fallas 

de Azuaga y de Higuera de Llerena al SO. 

3.10.1.4.3 Cuenca terciaria del Guadiana 

Los materiales que rellenan esta cuenca presentan una disposición subhorizontal, ya que su depósito se 

ha producido posteriormente a las etapas de deformación principales. 

 Grupos litológicos 

Todas las formaciones diferenciadas en la cartografía geológica existente en el mapa geológico a escala 

1:50.000 MAGNA (1.293 formaciones), correspondiente a la zona de estudio, se han sintetizado en 

diecinueve grupos litológicos, de características semejantes.  

A continuación, se describen las características de cada grupo litológico. La distribución de las diferentes 

formaciones en estos grupos sigue un patrón litológico. Según la cronología estratigráfica los once 

primeros grupos, corresponden a rocas de edad Precámbrico y Paleozoico. Los restantes corresponden a 

materiales terciarios y cuaternarios. 

3.10.1.5.1 Grupo 1. Granitos y rocas ígneas. 

En este grupo se han incluido las rocas ígneas en sentido amplio. De esta forma, se pueden encontrar 

dentro de este grupo las siguientes litologías: granitos, granitoides, dioritas, gabros, pórfidos, diabasas, 

granodioritas, tonalitas y rocas básicas y ultrabásicas. Sin embargo, la litología más extendida corresponde 

a los granitos, en sentido estricto. Estos materiales están muy representados a lo largo del área de 

estudio. 

3.10.1.5.2 Grupo 2. Neises y anfibolitas 

En este grupo se han incluido tanto los afloramientos de grandes dimensiones de neises y anfibolitas 

como las inclusiones de éstos en pizarras, areniscas y otros materiales, siempre que estas inclusiones 

posean dimensiones cartografiables a escala 1:50.000. 

Estos materiales tan solo afloran en tres zonas, si bien, representan una extensión importante. Los 

grandes afloramientos se encuentran en los alrededores de Mérida, en la franja de dirección NO – SE 

entre las poblaciones de Aceuchal y El Entredicho y al sur de Fuente de Cantos. 
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3.10.1.5.3 Grupo 3. Diques. 

Dentro de este grupo litológico se han incluido todas las litologías que en las Hojas MAGNA se han 

clasificado como diques. Por este motivo, la naturaleza litológica de los materiales presentes en este 

grupo es muy variada. Entre todas las litologías destacan: 

▪ Diabasas. 

▪ Diques de pegmatitas. 

▪ Pórfidos. 

▪ Diques de granito y aplíticos.  

▪ Diques de cuarzo. 

▪ Lamprófidos. 

▪ Serpentinitas. 

▪ Diques de riolitas. 

▪ Diques ácidos y básicos. 

▪ Diques de metagabros. 

Geográficamente no se puede hablar de una mayor presencia de afloramientos de diques. Estos están 

relacionados principalmente con la presencia de rocas ígneas (grupo 1). La superficie de cada uno de 

estos diques es relativamente reducida en la mayor parte de los casos.  

3.10.1.5.4 Grupo 4. Mármoles. 

Se trata de un grupo litológico muy homogéneo y poco representado dentro del área de estudio. Tan solo 

existen dos zonas en las que los afloramientos de mármoles son representativos. El mayor de ellos se 

localiza en el entorno de Fuente del Maestre. El siguiente en extensión se localiza en la ciudad de Badajoz. 

En el área de estudio se encuentran otros afloramientos marmóreos de dimensiones reducidas, como los 

existentes en las proximidades de Fuente del Arco.  

3.10.1.5.5 Grupo 5. Calizas y dolomías. 

Este grupo litológico se localiza en dos zonas principales. La primera se encuentra en las proximidades de 

Mérida. La segunda, donde se localizan los afloramientos de mayor representatividad de calizas y 

dolomías, dentro del área de estudio, se localiza en una gran franja de dirección NO – SE, entre Valverde 

de Leganés y Fuente del Arco.  

3.10.1.5.6 Grupo 6. Esquistos. 

Este grupo, junto con las pizarras (grupo 7) y cuarcitas (grupo 8), constituyen los que más extensión 

presentan en la zona de estudio. Es en estos grupos, principalmente entre los materiales pertenecientes 

al Precámbrico, donde más dificultades se encuentran en establecer una buena correlación entre las 

diferentes hojas de cartografía geológica del MAGNA, como consecuencia de los diferentes matices que 

presentan los materiales. 

3.10.1.5.7 Grupo 7. Pizarras. 

Las pizarras son los materiales paleozoicos más representados dentro del área de estudio. Los 

afloramientos se caracterizan por presentarse en varios dominios estructurados en bandas alargadas de 

no más de un par de decenas de kilómetros de anchura por cerca de una centena de kilómetros de largo 

y siempre con dirección estructural NO – SE, que es la dirección predominante de las estructuras 

originadas durante la orogenia Varisca. Estos materiales presentan, en general, una menor resistencia a 

la erosión, por lo que suelen formar zonas de relieves más suaves y llanos. Es relativamente frecuente 

que estos materiales se encuentren recubiertos por sedimentos terciarios y cuaternarios de espesor 

variable.  

3.10.1.5.8 Grupo 8. Cuarcitas. 

Los grandes afloramientos de cuarcitas se encuentran limitados geográficamente a una franja situada al 

NO del área de estudio, perteneciente al Dominio de Obejo – Valsequillo, y localizada en el entorno de 

Retamal de Llerena. Es frecuente, dada la mayor resistencia de las cuarcitas frente a otros materiales, que 

este grupo de origen a resaltes topográficos en el terreno y constituya el área fuente de materiales, para 

los canchales y pedrizas que se desarrollan en las faldas de sierra. La edad de estas cuarcitas, dentro de 

este dominio, es devónica. A lo largo de toda el área de estudio son frecuentes otros afloramientos 

dispersos de cuarcitas de menor entidad, que se presentan como intercalaciones dentro de otros 

materiales con tamaños que en ocasiones no permiten su representación en la cartografía geológica. 

3.10.1.5.9 Grupo 9. Areniscas, metaareniscas y grauvacas. 

Este grupo está compuesto por areniscas y rocas afines. Se trata de un grupo que no se encuentra 

excesivamente representado dentro de la cartografía geológica de síntesis. Se han cartografiado areniscas 

en todas las grandes unidades descritas en el grupo litológico 7. De entre ellos, los afloramientos más 

representativos se localizan en los dominios Zafra – Alanís, Olivenza - Monesterio y Obejo – Valsequillo. 

Este grupo, aparece asociado frecuentemente a las pizarras y cuarcitas de los grupos anteriores dándose 

en muchos casos falta de correlación entre las diversas hojas MAGNA como consecuencia de los 

diferentes matices observados por los distintos autores. 
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3.10.1.5.10 Grupo 10. Conglomerados. 

Se trata de un grupo muy poco representado dentro de todo el área de estudio. Generalmente los 

afloramientos de conglomerados son intercalaciones dentro de areniscas y pizarras pertenecientes a los 

otros grupos y aparecen de forma dispersa en toda el área de estudio. El afloramiento más destacado 

pertenece al Carbonífero del valle del río Guadiato, entre Peñarroya - Espiel. Se trata de una banda de 1 

o 2 km de ancho por unos 30 Km. de longitud que afloran entre el embalse de San Pedro y el embalse de 

Pueblo Nuevo. Los materiales que los componen tienen origen totalmente continental y contienen la 

mayor parte de las minas de carbón, tanto a cielo abierto como de interior. 

3.10.1.5.11 Grupo 11. Volcanitas. 

Las vulcanitas siguen el mismo esquema que los otros grupos paleozoicos descritos anteriormente. Los 

afloramientos se disponen en franjas alargadas de dirección NO – SE dentro de los diferentes dominios 

estudiados e interestratificados entre el resto de grupos paleozoicos. Los materiales incluidos son 

básicamente cineritas, tobas, volcanitas, serpentinitas, andesitas, espilitas y pórfidos. 

3.10.1.5.12 Grupo 12. Costras calizas terciarias y cuaternarias y formaciones carbonatadas 

recientes. 

En este grupo se han incluido las calizas terciarias y aquellas costras calcáreas, generalmente cuaternarias, 

de entidad que se describen en la cartografía MAGNA. Generalmente estos afloramientos son de reducido 

tamaño, no siendo cartografiables en muchos casos. Los mayores afloramientos se dan en los alrededores 

de Torremejía, al Sur de Mérida. Están caracterizados por no presentar espesores superiores a 2 m y tener 

un origen lacustre somero con episodios de mayor energía. La secuencia típica de estor carbonatos se 

inicia con un nivel de carbonatación basal. Como término intermedio presentan carbonatos pulverulentos 

y finaliza la serie con carbonatos laminares. La edad de esta secuencia típica de Torremejía es Mioceno 

Terminal. 

3.10.1.5.13 Grupo 13. Terciario detrítico. 

Se trata de uno de los grupos más representados en todo el ámbito de estudio. Como se puede apreciar 

en la cartografía geológica de síntesis, no existe una buena correlación en la unión de las diferentes hojas 

MAGNA, dada la dificultad de separar según los autores las diferencias granulométricas entre los 

materiales de este grupo y los de otros grupos terciarios, principalmente el de predominio arcilloso (grupo 

14) y el de rañas (grupo 15). 

3.10.1.5.14 Grupo 14. Terciario arcilloso. 

Análogamente al grupo anterior, la distribución de los materiales pertenecientes al terciario arcilloso se 

centra en las Vegas Bajas y en los alrededores de la llanura de Maguilla. Como ya se comentó en el 

apartado anterior, la concordancia entre las diferentes hojas MAGNA no es precisa, por lo que, en la fase 

actual del Estudio Informativo, se ha mantenido el criterio de los autores de estas.  

3.10.1.5.15 Grupo 15. Rañas. 

Las rañas son sedimentos detríticos groseros Pliocuaternarios formados por gravas y arenas rojas. Las 

gravas suelen ser de naturaleza cuarcítica y subredondeadas y con tamaños que oscilan entre 3 y 8 cm. 

Ocasionalmente, pueden apreciarse niveles de arenas, limos y arcillas rojizas con clastos aislados de varios 

centímetros. Forman mantos de derrubios que recubren tanto los pedimentos, desarrollados sobre las 

rocas del sustrato, como los sedimentos de las depresiones terciarias. Los afloramientos están muy 

repartidos en toda la zona de estudio. La diferenciación de este grupo de los dos grupos anteriores, 

terciario detrítico (grupo 13) y terciario arcilloso (grupo 14), es complicada. Por este motivo la correlación 

entre unas hojas y otras presenta discrepancias.  

3.10.1.5.16 Grupo 16. Glacis, depósitos de arroyada y suelos residuales. 

Estos depósitos de edad cuaternaria y ocasionalmente pliocuaternaria, se localizan dispersos a largo de 

toda la zona de estudio. Generalmente se han incluido dentro de este grupo los sedimentos de aquellas 

zonas topográficamente planas y una red de drenaje incipiente. Estos materiales presentan una 

abundante matriz limoarcillosa, con una proporción variable de cantos subredondeados de entre 2 y 20 

cm de tamaño. Puntualmente se encuentran cementados por materiales carbonatados. 

Dentro de este grupo también se incluyen depósitos de suelos residuales, formados como resultado de 

la alteración de los materiales inferiores, con un escaso o nulo transporte por procesos de arroyada. Su 

composición es variable en función de las rocas y materiales subyacentes. A grandes rasgos se distinguen 

los siguientes tipos de suelos: 

▪ Predominio de gravas de cuarcita y en menor medida por gravas de pizarra y caliza, cuando los 

materiales inferiores son rocas del zócalo paleozoico y precámbrico. 

▪ Suelos de arenas de meteorización cuando el área fuente está formada por granitos. 

▪ Suelos arcillosos, con gravas procedentes de los niveles compactados carbonatados, en los 

depósitos desarrollados sobre materiales terciarios 

▪ Suelos formados por una matriz arcillo – arenosa con gravas y bolos redondeados de cuarcita 

cuando proceden de la alteración de terrazas cuaternarias. 

3.10.1.5.17 Grupo 17. Coluviales. Piedemonte. 

Se trata de materiales detríticos más o menos groseros, depositados en las proximidades del área fuente 

del material. La granulometría de los cantos varía desde los tamaños tipo bloques (superiores en algunos 

casos a 1 m3) hasta tamaño grava fina, mientras la arena y finos constituyen la matriz y también niveles 

locales de pequeño espesor. Geográficamente, se localizan bordeando las principales zonas de sierra, 
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factor este que condiciona la naturaleza de los cantos. Por regla general, estos materiales pasan 

lateralmente a materiales más finos y en zonas topográficamente más bajas, formando parte de los glacis. 

3.10.1.5.18 Grupo 18. Terrazas. 

Se trata de un grupo con poca representación espacial dentro del área en estudio. Los materiales 

pertenecientes a este grupo se corresponden principalmente a las terrazas del río Guadiana, siendo las 

terrazas de la margen derecha de mayor extensión que las presentes en la margen izquierda, salvo entre 

las poblaciones de Villafranco del Guadiana y Talavera la Real. Se han localizado tres niveles de terraza 

diferenciados entre sí, fundamentalmente por resaltes topográficos. Composicionalmente los diferentes 

niveles son muy similares y tan solo en algunos puntos se han observado cambios de colores. La 

composición de estos sedimentos pleistocenos está formada por mezclas de gravas y arenas con un 

contenido variable de limos y arcillas.  

Otros niveles aterrazados de menor extensión se han localizado en el río Guadajira. 

3.10.1.5.19 Grupo 19. Aluvial. 

Los sedimentos cuaternarios de tipo aluvial se encuentran representados a lo largo de toda el área de 

estudio. Los mayores depósitos se encuentran en: 

▪ Río Guadiana. 

▪ Ribera de Limoneros, principalmente entre La Albuera y el Guadiana. 

▪ Arroyo de Entrín. 

▪ Río Guadajira, con las mayores acumulaciones entre Solana de los Barros y el Guadiana. 

▪ Río de Retín, fundamentalmente entre Llerena e Higuera de Llerena. 

 Lugares de Interés Geológico 

Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Instituto Geológico y Minero de España 

lleva a cabo el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG). Este inventario constituye una 

infraestructura de conocimiento y gestión del patrimonio geológico español que permite identificar y 

proporcionar información precisa y actualizada sobre áreas o enclaves de interés pertenecientes a las 

unidades geológicas más representativas de España y a los contextos geológicos españoles de relevancia 

mundial, tanto para su conservación, como para su uso científico, didáctico y turístico sostenibles. 

Los LIG se definen como zonas de interés científico, didáctico o turístico que, por su carácter único y/o 

representativo, son necesarias para el estudio e interpretación del origen y evolución de los grandes 

dominios geológicos españoles, incluyendo los procesos que los han modelado, los climas del pasado y 

su evolución paleobiológica. 

En el ámbito de estudio, como se puede observar en la Figura 9 , se ubican varios de estos LIG 

 

Figura 1. Lugares de Interés geológico en el entorno del ámbito de estudio. 

En la provincia de Badajoz, el único LIG muy próximo al proyecto es el Complejo Lagunar de la Albuera, 

cuyo interés principal es el geomorfológico, ya que se trata de estructuras y formaciones geológicas de 

las cuencas cenozoicas continentales y marinas. Este espacio también está denominado como ZEC, con 

el mismo nombre. 

 

Figura 2. LIG Complejo Lagunar de la Albuera 

En Córdoba, desde Fuente Obejuna hasta Espiel, existen varios puntos de interés que quedan dentro del 

ámbito de estudio. Se disponen a continuación en la Tabla 36 y quedan representados en la Figura 3. 

TÉRMINO MUNICIPAL LIG INTERÉS PRINCIPAL UNIDAD GEOLÓGICA 



 

   

 

RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05  ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 

Página 64 de 316  

Fuente Obejuna 
Zona de Cizalla Badajoz-

Córdoba 
Téctónico 

Estructuras y formaciones 

del Orógeno Varisco en el 

Macizo Ibérico 

Fuente Obejuna 
Coladas volcánicas de 

Fuente Obejuna 

Petrológico-geoquímico y 

geomorfológico 

Estructuras y formaciones 

del Orógeno Varisco en el 

Macizo Ibérico 

Peñarroya Pueblonuevo 
Corta Carbonífera de 

Peñarroya 
Minero-metalogenético 

Estructuras y formaciones 

del Orógeno Varisco en el 

Macizo Ibérico 

Bélmez 
Troncos fósiles del 

Carbonífero de Belmez 
Paleontológico 

Estructuras y formaciones 

del Orógeno Varisco en el 

Macizo Ibérico 

Bélmez Peñón de Belmez Geomorfológico 

Depósitos, suelos 

edáficos y formas de 

modelado singulares 

representativos de la 

acción del clima 

Bélmez Mina de carbón Aurora Minero-metalogenético 

Estructuras y formaciones 

del Orógeno Varisco en el 

Macizo Ibérico 

Bélmez 

Mineralizaciones de 

fosforita en los olistolitos 

carboníferos de la Cuenca 

del Guadiato 

Minero-metalogenético 

Estructuras y formaciones 

del Orógeno Varisco en el 

Macizo Ibérico 

Espiel 
Serie Carbonífera de Pozo 

Espiel 
Paleontológico 

Estructuras y formaciones 

del Orógeno Varisco en el 

Macizo Ibérico 

Espiel 
Polje de la Ermita de la 

Estrella de Espiel 
Geomorfológico 

Sistemas kársticos en 

carbonatos y evaporitas 

Tabla 36 Puntos de Interés geológico en la provincia de Córdoba 

 

Figura 3. LIG en Córdoba 

 Geomorfología 

Dentro de la división del territorio español en grandes conjuntos morfoestructurales, para el estudio de 

la Geomorfología, siguiendo la división de Gutiérrez-Elorza de 1989, el área de estudio se encuadra dentro 

del Macizo Hespérico Meridional, a excepción de la porción noroccidental del área, que quedaría 

enclavada dentro de la depresión terciaria de la Cuenca del Guadiana. 

La evolución geológica ha jugado un papel fundamental en la configuración morfoestructural y en el tipo 

de relieve que hoy se observa en este sector. El Macizo Hespérico Meridional se presenta 

morfológicamente como un gran bloque elevado de altitud media entre 400 m y 700 m con escasos 

desniveles interiores y arrasado en estado de penillanura con un suave basculamiento hacia el Atlántico, 

sentido que aprovechan los cursos fluviales principales para orientar sus trazados. Regionalmente 

presenta direcciones estructurales NE – SO y ENE – OSO con altitudes máximas entre 1000 m y 1600 m 

en Montes de Toledo y Sierra Morena y alturas inferiores a 400 m en el Guadiana. Estas alineaciones 

estructurales tienen su reflejo en la topografía en forma de sierras y valles subparalelos y que siguen la 

dirección estructural indicada. Esta disposición del relieve es favorable, ya que la dirección indicada 

coincide con el trazado de la autovía en estudio. En general, es posible definir trazados que discurren por 

valles amplios, sin apenas necesidad de cruzar relieves importantes que obligarían a movimientos de 

tierras importantes o a la ejecución de túneles o viaductos de gran altura. Es significativo que la actual 

carretera de Badajoz a Espiel, no cruza ningún puerto de montaña.  

El rasgo morfológico más antiguo que se puede observar es la consecuencia de la fase de erosión que 

tuvo lugar al final de la orogenia Varisca (o Hercínica) y que dio lugar a la formación de una extensa 
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superficie de erosión. Esta superficie, de forma idealizada, sería la que uniría las cumbres y crestas 

actuales de las sierras más importantes de la zona. Los retoques erosivos posteriores producidos durante 

el Mesozoico y el principio del Terciario generaron grandes zonas aplanadas, incluyendo la formación de 

un manto de alteración superficial de escaso desnivel. Estos procesos dieron origen a la denominada 

“penillanura poligénica”. 

A escala menor, existen formas menores del relieve que permiten diferenciar entre la penillanura 

granítica y la pizarrosa. Los granitos dan lugar a suelos arenosos, sobre los que resaltan los afloramientos 

de lanchares, de grandes bolos y de rocas caballeras. En las zonas en las que la erosión ha lavado los 

mantos de alteración arenosa afloran los agrupamientos de bloques de berrocales. La penillanura 

pizarrosa desarrolla suelos arcillosos sobre los que sobresalen lajas de pizarras con morfologías de dientes 

de perros o de rocas de penitentes. 

El inicio de la actividad orogénica Alpina, a principios del Terciario, originó los desniveles montañosos, 

áreas deprimidas receptoras de sedimentos y relieves residuales. La gran actividad morfogenética 

desarrollada durante el Paleógeno dio lugar a una nueva superficie cuyos amplios retazos se observan 

hoy como cumbres aplanadas de sierras menores, pedimentos que se sitúan algo por encima del techo 

de las cuencas terciarias y aplanamientos ocultos en el fondo de estas mismas depresiones. Sobre la 

planicie resaltan algunas alineaciones de sierras como las de Hornachos, Alange, San Serván, Sierra de los 

Santos y Sierra del Ducato desarrolladas sobre mármoles y fundamentalmente sobre cuarcitas. Estas 

elevaciones y depresiones vienen definidas por los principales accidentes tectónicos previos, con la 

alineación preferente de dirección NO – SE. 

La culminación morfoestratigráfica del relleno neógeno de las depresiones y cubetas del interior del 

Macizo se encuentra representada por depósitos de tipo Raña. En aquellas zonas donde la disección 

fluvial ha sido escasa o nula, estos depósitos tapizan uniformemente el fondo y las laderas de la cubeta. 

Las rañas forman mantos de derrubios que recubren tanto los pedimentos como los sedimentos de las 

depresiones terciarias, marcando el momento previo anterior al encajamiento de la red fluvial actual. 

Constituyen una forma de paisaje característica de todo el entorno de la zona de estudio. 

El último evento morfológico consiste en la instauración cuaternaria de la red fluvial actual, con sus 

cambios de trazado y el escalonamiento de las terrazas acompañantes. La Cuenca del Guadiana 

corresponde con uno de los grandes surcos o hundimientos de la penillanura que se rellenaron a lo largo 

del Terciario en una situación de confinamiento, sin desagüe al exterior. El encajonamiento del Valle del 

Guadiana es de apenas 50 m lo que no ha permitido el desarrollo de relieves escalonados por las terrazas 

fluviales. El paisaje que ahora se observa en Las Vegas del Guadiana es el relleno de una cuenca terciaria 

invertida, con pequeñas mesas planas protegidas por las plataformas de caleño (costras calcáreas que 

ocasionalmente se han disuelto formando pequeñas dolinas). De hecho, una vez colmatada la cuenca 

sedimentaria, comienza el encajamiento de los ríos actuales y la configuración de los valles como los 

observamos en la actualidad 

 Riesgos geológicos 

Los riesgos geológicos analizados son los movimientos de ladera, la expansividad y las afecciones mineras. 

 Movimientos de ladera 

En el análisis de la estabilidad de laderas han de considerarse unos condicionantes (pasivos) que 

dependen de la propia naturaleza del terreno y unos factores desencadenantes (activos) que pueden 

considerarse externos que provocan y son responsables por lo general de la magnitud y velocidad del 

proceso. 

Como condicionantes se pueden citar los siguientes: 

▪ Relieve. 

▪ Litología. 

▪ Propiedades geomecánicas de los materiales. 

▪ Deforestación. 

▪ Meteorización. 

Como factores desencadenantes destacan: 

▪ Precipitaciones o aportes de agua. 

▪ Cambio en las condiciones hidrológicas. 

▪ Aplicación de cargas estáticas o dinámicas. 

▪ Cambios morfológicos y de geometría en las laderas. 

▪ Erosión o socavación del pie. 

▪ Acciones climáticas (procesos de deshielo, heladas, sequía). 

Dentro de la zona de estudio, el condicionante principal es el relieve que presenta la topografía en algunas 

zonas de montaña. Por este motivo, las zonas con mayor potencial de presentar inestabilidades del 

terreno son algunas zonas de Zafra y Monesterio, y en algunos puntos del borde septentrional de Sierra 

Morena.  

Localmente, pueden producirse inestabilidades asociadas a los suelos y rocas blandas arcillosas, 

principalmente en combinación con una alta pluviosidad. La zona más probable de producción de estos 

procesos es en alguna de las laderas y escarpes, de baja altura en general, existentes en la cuenca del 

Guadiana. 

Dada la amplitud de los corredores naturales y la posibilidad de separación de los posibles trazados de las 

zonas de alta pendiente y mayor relieve no es de esperar movimientos de ladera que puedan afectar 

significativamente a los trazados que se propongan dentro del área de estudio.  
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 Expansividad 

En el mapa previsor de problemas por expansividad potencial de arcillas en España, publicado por el ITGE, 

se recogen las siguientes conclusiones correspondientes a la zona de estudio: 

Zonas con riesgo de expansividad de moderado a alto: correspondientes a tramos de arcillas expansivas 

localmente predominantes y emplazadas en zonas climáticas con déficit anual de humedad. El sector 

entre Montijo – Zafra – Olivenza (Vegas Bajas y Tierra de Barros) es la zona con un mayor potencial de 

expansividad. También se localizan áreas con estas condiciones desfavorables en el sector existente entre 

Zafra y Usagre y en el entorno de Maguilla. 

Zonas con recubrimientos arcillosos: se localizan a lo largo de toda el área de estudio y representan focos 

de extensión variable. En numerosas ocasiones representan mantos de alteración de sustratos pizarrosos. 

La expansividad de estas arcillas varía de baja a nula. 

3.11.   EDAFOLOGÍA 

En el ámbito territorial objeto de estudio se localizan una gran variedad de tipos de suelos que han 

intentado agrupar, siguiendo la clasificación del Mapa Forestal de España (Soil taxonomy) en: 

 Suelos con horizonte B árgico 

La característica principal de estos suelos es la presencia de un horizonte B árgico, ocasionado por la 

acumulación arcillosa consecuencia del lavado de los horizontes superiores. Este hecho proporciona una 

mayor retención de agua  dificultando, por tanto, la permeabilidad. 

Se trata de suelos muy evolucionados, lo que provoca que se localice en zonas de baja erosión. 

 Suelos con horizonte B cámbico 

Son suelos con un horizonte mineral sin acumulaciones arcillosas y sin elementos solubles. Se trata de 

suelos jóvenes, desarrollados sobre rocas graníticas  o pizarras, con poca profundidad y bajo contenido 

en materia orgánica, prácticamente descarbonatados y textura franco-arenosa. 

 Suelos calizos 

Se trata de suelos caracterizados por concentraciones de calizas en los horizontes más superficiales. Son 

suelos moderadamente básicos, con elevado contenido en materia orgánica y buen drenaje que alcanzan 

profundidades medias. 

 Suelos hidromorfos. 

Caracterizados por un deficiente drenaje. Son suelos neutros desarrollados sobre rocas sedimentarias de 

gran profundidad y textura arcillosa. Presentan un bajo contenido en materia orgánica y, por lo general, 

bastante descarbonatados. 

3.12.   HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 Introducción 

El área de estudio se desarrolla sobre las cuencas hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir. La cuenca 

del Guadiana abarca las zonas central y noroccidental del área, aproximadamente desde Badajoz hasta 

una línea que uniese Azuaga y Peñarroya – Pueblonuevo. Al sur de esta línea hasta el final del tramo, en 

Espiel, los terrenos pertenecen a la cuenca del Guadalquivir. 

 Hidrogeología 

En el ámbito de estudio hidrogeológicamente se distinguen dos cuencas que se describen a continuación. 

Cuenca del Guadiana 

La mayor parte del trazado se proyecta sobre materiales básicamente impermeables, por lo que se 

caracterizan por presentar permeabilidades primarias bajas o muy bajas, y una permeabilidad secundaria 

por fracturación. En función del estado de fracturación las permeabilidades secundarias pueden ser 

destacables.  

Las zonas con mayor interés hidrogeológico son las unidades Vegas bajas, Tierra de Barros y Zafra – 

Olivenza. 

Las unidades Vegas Bajas y Tierra de Barros, que se desarrollan entre las poblaciones de Badajoz y Mérida, 

constituyen los acuíferos más destacables. Juntas forman el sistema acuífero 21 denominado Terciario 

Detrítico y Cuaternario del Guadiana en Badajoz. 

El acuífero cuaternario presenta buenas características hidrogeológicas. Las zonas de terrazas, canales y 

depósitos fluviales son las que presentan mayores permeabilidades al estar formadas por niveles de 

cantos rodados, principalmente cuarcíticos, intercalados con otros niveles de arenas silíceas de 

granulometría gruesa. 

Los depósitos detríticos terciarios que pueden tener interés hidrogeológico son las arenas limosas del 

Mioceno. La permeabilidad es moderadamente baja, aunque localmente pueden constituir acuíferos 

lentejonares o pasadas de arena con cierto interés. 
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La unidad Zafra – Olivenza comprende los tramos de rocas carbonatadas, que pueden formar acuíferos 

de relativa importancia, en función del grado de fracturación y carstificación que presenten. Forman 

sistemas aislados, dispersos a lo largo de las alineaciones que afloran al sur y sureste de la Tierra de Barros. 

En la tabla siguiente se presentan algunos datos básicos de las unidades hidrogeológicas afectadas por 

los trazados en estudio dentro de esta cuenca: 

 

 

NOMBRE SITUACIÓN 

SUPERFICIE AFLORANTE 

DE ALTA 

PERMEABILIDAD (KM2) 

MATERIALES Y 

EDAD 

Vegas Bajas 

Este y Sureste de Badajoz – 

Talavera la Real – Montijo – 

Oeste de Mérida. 

300 Cuaternario 

Tierra de Barros 
La Albuera – Solana de los 

Barros – Almendralejo 
 

Terciario – 

Pliocuaternario 

Zafra - Olivenza SO Olivenza – Zafra  Cámbrico 

Tabla 37 Datos básicos de las unidades hidrogeológicas afectadas por los trazados en estudio dentro de la cuenca del Guadiana 

Dentro de estas unidades destaca la zona endorreica del complejo lagunar de la Albuera. Para un mayor 

conocimiento del funcionamiento y problemática de este complejo lagunar se ha consultado el 

documento “ESTUDIOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSERVACION DE LA ZEPA-

LIC COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA.” Disponible en la web del Proyecto LIFE de La Albuera que está 

albergada en la web de la Junta de Extremadura en el que se determina que los aportes de agua se 

producen exclusivamente por las precipitaciones, mientras que las pérdidas de agua son el resultado de 

los procesos de escorrentía superficial y subterránea, además de los de la evapotranspiración. 

Al ser su comportamiento semejante a los acuitardos, almacena la mayor parte del volumen de agua en 

los reservorios superficiales (depresiones que forman las lagunas). El agua que consigue penetrar en el 

subsuelo se mueve muy lentamente. En épocas de mayor aridez, esta agua puede llegar a ser evaporada 

incluso a varios decímetros de profundidad. Aquella proporción que consigue permanecer en el acuífero, 

fluye hacia las zonas más bajas. 

Por tanto y ya que el trazado propuesto (línea negra) se sitúa al sur de la carretera N-432 dejando la ZEC 

ES4310003 “Complejo Lagunar de La Albuera” al norte de la misma, marcado en tono amarillo en la figura 

siguiente, no se prevén afecciones sobre el territorio calificado como ZEC, ZEPA y LIG en este punto 

 

Figura 4. Representación del “Complejo Lagunar de La Albuera” y de los trazados proyectados. 

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

industrial de La Albuera. 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. 

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. Además, se ha ampliado el análisis con la condición de evitar que la 

carretera N-432 sea un obstáculo para la escorrentía superficial de la zona con la que se pudiera potenciar 

la aportación de agua a estas charcas temporales. Analizando la situación actual, se observa lo siguiente:  

En el kilómetro 27,5 la carretera N-432 alcanza la cota 290 y en el 30,5 la 295; hay por lo tanto un desnivel 

de 5 metros en un tramo de 3 kilómetros (en el tramo más próximo a las charcas temporales), es decir, 

una pendiente de tan solo el 0,16 %. 

La carretera 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. 
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Figura 5. Cunetas de la carretera N-432 a la altura del pk 27,5. 

Cunetas de la carretera N-432 a la altura del pk 27,5. 

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. Como se puede observar en la 

Figura 13, 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. 

En el apartado 8.5.2 se proponen una serie de medidas con el objeto de solucionar este problema. 

Cuenca del Guadalquivir 

La zona Sur del área de estudio pertenece a la Cuenca del Guadalquivir. Los materiales del sustrato rocoso 

se clasifican como formaciones generalmente impermeables y de baja permeabilidad, que pueden 

albergar acuíferos superficiales por alteración o fisuración, en general poco extensos y de baja 

productividad, aunque localmente pueden tener cierto interés para aprovechamientos locales. Las 

formaciones de rocas carbonatadas, aunque forman afloramientos dispersos, debido al alto grado de 

fracturación que llegan a presentar, en ocasiones constituyen acuíferos de relativa importancia que 

permite su aprovechamiento hidrogeológico.  

Los recubrimientos de materiales terciarios, que cubren algunas zonas de las depresiones, presentan 

también un bajo grado de permeabilidad debido a que suelen presentar un predominio de margas y 

arcillas. 

En la tabla 14se presentan algunos datos básicos de las unidades hidrogeológicas de esta cuenca próximas 

a los trazados en estudio: 

NOMBRE SITUACIÓN 

SUPERFICIE AFLORANTE 

DE ALTA 

PERMEABILIDAD (KM2) 

MATERIALES Y EDAD 

Sierra Morena Sur de Azuaga 740 
Carbonatados 

(Paleozoico) 

Tabla 38 Datos básicos de las unidades hidrogeológicas afectadas por los trazados en estudio dentro de la cuenca del 

Guadalquivir. 

 Hidrología 

Como ya se ha comentado anteriormente la zona de estudio se encuentra delimitada por el río Guadiana 

al norte y la divisoria entre las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana al sur. 

La cuenca del Guadiana es abierta y extensa, sus vegas alcanzan anchuras de 15 km. Por el Portillo del 

Cíjara penetra el Guadiana en Extremadura, cambiando sus aguas de dirección. El río se define como 

irregular, de llanura y con un caudal escaso. Permite el aprovechamiento de sus aguas para regadío. Las 

infraestructuras surgidas con el desarrollo del Plan Badajoz riegan más de 80 .000 ha, divididas en dos 

zonas: Vega alta (canal de Orellana), donde aparecen los pueblos de Villanueva de la Serena y Don Benito, 

bastante separados del río, Vegas bajas (canales de Lobón, Alange y Montijo) que comprenden la ciudad 

de Badajoz y Montijo. 

Las aportaciones principales que recibe el río Guadiana son por la margen derecha, del río Ruecas y del 

río Gévora y por la izquierda del río Zújar y Matachel. Los afluentes del Guadiana por la izquierda en la 

zona de estudio son los siguientes: Olivenza, Calamón, Rivilla, Entrin Verde, Guadajira, Matachel, Zújar y 

Guadamez. Parte de las cuencas de los ríos Viar, Guadiato y Bembézar, se internan en Andalucía y afluyen 

al Guadalquivir. 

No existen grandes ríos en la zona de estudio y los que destacan se encuentran en cabecera de cuenca y 

sus caudales no son importantes. El afluente más caudaloso del Guadiana es el río Zújar, tiene una 

longitud de 214 km y dispone de una amplia cuenca. Su caudal es bastante irregular por las características 

pluviométricas de la zona. Entre sus afluentes y subafluentes destacan el Guadámez y el Ortiga. 

Río Guadiato. Totalmente cordobés; se encuentra regulado en su cuenca alta por el embalse de Sierra 

Boyera, cuyas aguas abastecen la zona norte de Córdoba y a poblaciones situadas, incluso, en la cuenca 

del Guadiana. En su cuenca media está emplazado el embalse de Puente Nuevo y, en la baja, el de La 

Breña. Las principales poblaciones de la zona son Fuenteovejuna, Bélmez y Villaviciosa de Córdoba. 

Río Bembézar. Circula a través de las provincias de Badajoz, Córdoba y Sevilla. El embalse del mismo 

nombre, que alimenta a los canales de riego de su zona regable, es el único existente en la zona. El 

principal núcleo de población es Azuaga, situado en la provincia de Badajoz. 

Algunos arroyos se encuentran bien definidos y algunos con cauces excavados artificialmente. El paisaje 

de la zona de estudio, entre Badajoz y Córdoba, está compuesto por cultivos de secano, dehesas, 

praderas, cultivos en hilera y masas forestales por cuyas vaguadas discurren barrancos y arroyos de los 

que destacan los representados en la Tabla 15. 
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BARRANCOS Y ARROYOS 

Arroyo del Cabroso Arroyo de las Fontanillas 

Arroyo de Rivilla Arroyo Piedras Gordas 

Ribera de Chicaspiernas Río Bembézar 

Río Nogales Arroyo de Calderón 

Ribera del Entrín Verde Arroyo Lechero 

Arroyo del Erizo Arroyo de la Hoya 

Arroyo de Valdivia Arroyo de los Pilones 

Arroyo de la Nora del Gitano Arroyo del Carpintero 

Arroyo de las Huertas Río Zújar 

Arroyo de Navafría Arroyo de la Cañada Traviesa 

Arroyo de las Colmenitas Arroyo de San Pedro 

Arroyo de Cargabuey Río Guadiato 

Arroyo de La Albuera Arroyo de los Huertos 

Arroyo del Pilar Arroyo del Salado 

Arroyo de la Canal Arroyo del Prado 

Arroyo del Toril Arroyo del Sauzal 

Río Guadájira Arroyo Rabo de Gallo 

Ribera del Playón Arroyo Herrumbrosa 

Arroyo del Rincón Arroyo de la Oveja 

Arroyo de los Matasanos Arroyo del Fresnedoso 

Ribera de Usagre Arroyo Aguayo 

Arroyo Campanero Arroyo del Charquillo 

Arroyo de los Cotorrillos Arroyo de las Huertas 

Arroyo Santa Elena  Arroyo de las Vueltas 

Arroyo de la Fontariana  Arroyo del Toro 

Arroyo de la Carrasca Arroyo del Ruidero 

Arroyo de la Corbacha Arroyo del Coco 

Tabla 39 Cauces de la zona de estudio 

3.13.   VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

 Aspectos generales 

La vegetación de un territorio es el resultado de la confluencia de una serie de factores tales como la 

topografía, el suelo, el clima, la localización biogeográfica o la acción antropozoógena. La topografía juega 

en determinados casos un papel decisivo como factor limitante de la vegetación que pueda presentarse, 

allí donde las pendientes son muy pronunciadas. El trazado de la autovía transcurre a través de un relieve 

relativamente llano, con una mayor altitud en el punto medio y con los puntos bajos en los extremos por 

donde discurren los ríos Guadiana, al Oeste, y Guadalquivir al Este. La distribución de la vegetación está 

estrechamente unida a la orografía y a los usos del suelo característicos de cada una de las comarcas 

atravesadas. Las llanuras y pequeñas depresiones han sido ocupadas tanto por cultivos de secano, 

dehesas dedicadas a la agricultura (cereal) y a la ganadería, y también cultivos de regadío, como viñedos 

o frutales. Asimismo, encontramos encinares densos no antropizados, con mayor fracción de cabida 

cubierta a medida que el trazado se acerca a Espiel. Además, se suceden planicies y suaves vaguadas con 

alternancia de matorral y cultivo, conformando un mosaico de vegetación muy característico en la zona. 

La acción antrópica en la zona tiene cierta importancia. A pesar de no encontrar grandes extensiones 

urbanizadas, sí se observan formaciones de vegetación dedicadas a la explotación agrícola y ganadera, 

así como a la actividad cinegética. No obstante, estas formaciones tienen un alto grado de naturalidad, 

albergando flora muy diversa y de gran valor ecológico, a la que se asocian especies de fauna de especial 

interés. 

Bioclimatología 

Siguiendo la clasificación bioclimática de RIVAS MARTINEZ (1993), la zona de estudio estaría encuadrada 

en un macrobioclima Mediterráneo. El piso bioclimático corresponde al Mesomediterráneo. Las series 

mesomediterráneas del alcornoque (Quercus suber) corresponden en su etapa madura a bosques 

planifolios esclerófilos. 

Biogeografía 

Tao Andalucía como Extremadura forman parte de la región biogeográfica Mediterránea. Dentro de la 

misma, se sitúan en la provincia corológica Luso-Extremadurense. 
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Figura 6. Regiones biogeográficas peninsulares 

La Provincia Luso-Extremadurense se caracteriza por su clima con influencia oceánica, con inviernos 

suaves y veranos calorosos y algo secos. Su topografía no es muy elevada, con  altitudes que no superan 

los 1.500 m. Se trata de materiales silíceos del Macizo Ibérico, de edad principalmente paleozoica, en su 

mayoría pizarras, granitos y cuarcitas, lo que ha originado suelos ácidos, regosoles y litosoles. Aparecen 

los pisos termo- y mesomediterráneo. Sus bosques potenciales son encinares, alcornocales y melojares. 

 Vegetación potencial 

El ámbito de estudio se encuentra situado en el piso bioclimático Mesomediterráneo. Las series 

mesomediterráneas del alcornoque (Quercus suber) corresponden en su etapa madura a bosques 

planifolios esclerófilos, en general, desarrollados sobre suelos silíceos profundos en territorios de 

ombroclima subhúmedo, húmedo e hiperhúmedo y con un termoclima de 17 a 12ºC. Existen dos series 

del alcornoque del óptimo mesomediterráneo en la península, uno oriental Valenciano-catalán y otro 

occidental que se incluye en la macroserie Quercio fagineae sigmion. Uno de los caracteres más comunes 

de las etapas de sustitución de estas series silícolas de los alcornocales es el papel preponderante que 

juegan algunos arbustos de hoja lustrosa (Arbustus unedo, Phillyrea latifolia, Phillyrea. angustifolia, 

Viburnum tinus, etc.), así como ciertos brezos y helechos (Erica arborea, Pteridium aquilinum, etc.), que 

aparecen en claros del bosque y en sus márgenes. Asimismo, una degradación más acusada del 

ecosistema vegetal conduce a la aparición de brezales y jarales calcífugos en los que la materia orgánica 

se descompone con dificultad, se acidifica y tiende a lixiviar los suelos. 

A continuación se reseñan  las series de vegetación que comprende el ámbito de estudio: 

1) (23c): Serie mesomedriterránea luso-extremadurense y bética subhúmedo-húmeda silvícola del 

alcornoque (Quercus suber). 

Esta serie ocupa amplias áreas en Extremadura, Sierra Morena Andaluza y Portugal. En tales territorios 

se imbrica con frecuencia, formando ecotonos de difícil interpretación, con la serie mesomediterránea 

de la carrasca 24c. En el área de la serie de los alcornocales, son comunes los madroñales (Phillyreo-

Arbutetum) que faltan generalmente en las etapas marginales o sustituyentes de los carrascales  (24c), 

salvo en biotopos compensados edáficamente en agua por escorrentías o acuíferos cercanos. También 

resulta diagnóstico en estos deslindes entre alcornocales y encinares la existencia o ausencia de brezales  

y la composición florística de os jarales y jaral-brezales (Ulici-Cistion) en los que ciertas especies  como 

Cistus populifolius, Lavandula luisieri y Lavandula viridis muestran su óptimo en las etapas 

primocolonizadoras o muy degradadas en la serie de  los alcornocales. 

Esta serie está poco presente en el trazado, observándose en La Parra y en Espiel, aunque la superficie 

ocupada es despreciable. 

2) (24c): Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de la encina 

(Quercus rotundifolia) 

Esta serie corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo en el que con frecuencia existe el 

piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgaeana), así como en ciertas navas, y umbrías alcornocales o 

quejigos. El uso más generalizado de estos territorios, donde predominan los suelos silíceos pobres, es el 

ganadero; por ello los bosques primitivos han sido tradicionalmente adehesados a base de eliminar un 

buen número de árboles y prácticamente todos los arbustos del sotobosque. Paralelamente, un 

incremento y manejo adecuado del ganado, sobre todo del lanar, ha ido favoreciendo el desarrollo de 

ciertas especies vivaces y anuales (Poa bulbosa, Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum, Bellis 

annua, Bellis perennis, Erodium botrys, etc.), que con el tiempo conforman  en los suelos  sin hidromorfía 

temporal asegurada un tipo de pastizales con aspecto de céspedes tupidos de gran valor ganadero, que 

se denominan majadales (Poetalia bulbosae), cuya especie directriz, la gramínea hemicriptofítica Poa 

bulbosa, tiene la virtud  de producir biomasa tras las primeras lluvias  importantes del otoño y de resistir 

muy bien el pisoteo y el intenso pastoreo. En esta serie la asociación de majadal corresponde al Poo 

bulbosae-Trifolietum subterranei, en tanto que el piso suprameditrerraéno carpetano-ibérico-leonés es 

sustituido por otra asociación vicaria de la misma alianza (Periballio -Trifolion subterranei), aún más rica 

en especies vivaces, denominada Festuco amplae – Poetum bulbosae. 

Esta serie se encuentra distribuida a lo largo del trazado, si bien predomina en el primer y último tercio. 

Incluye Badajoz, Aceuchal, Santa Marta, Villafranca de los Barros, Hornachos, Llerena, la mayor parte de 

Azuaya, Granja de Torrehermosa, Bélmez, Espiel, Villanueva del Rey, Fuente Obejuna y Hornachuelos. 

3) (24e): Serie mesomediterránea bética marianense y arancenopacense seco-subhúmeda basófila 

de la encina (Quercus rotundifolia) 



 

   

 

ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05 

  Página 71 de 316 

En su etapa madura es un bosque de talla elevada en el que Quercus rotundifolia suele ser dominante. 

Únicamente en algunas umbrías frescas, barrancadas y piedemontes, los quejigos (Quercus faginea, 

Quercus x marianica) pueden alentar o incluso suplantar a las encinas. También en las áreas 

mesomediterráneas cálidas el acebuche y el lentisco están inmersos en el carrascal y, con su presencia, 

así como con la de los lentiscales-pinares sustituyentes del bosque permiten reconocer fácilmente la 

faciación termófila de esta serie, que representa el amplio ecotono natural con la serie 

termomediterránea basófila bética de la carrasca (27b). 

Esta serie caracteriza buena el tercio inicial del trazado, así como la práctica totalidad de la franja central 

del mismo, incluyendo los términos municipales de Badajoz, La Albuera, Solana de los Barros, Villalba de 

los Barros, Fuente del Maestre, Santos de Maimona, Ribera del Fresno, Usagre, Bienvenida, Higuera de 

Llerena, Llerena, Berlanga y parte de Usagre. 

4) (27b): Serie termomediterránea bético-algarviense y tingitana seco-subhúmedo-húmeda basófila 

de la carrasca. 

Se trata de una serie ampliamente extendida en Andalucía, tanto en el piso termomediterráneo de la 

depresión del Guadalquivir como por las vertientes meridionales cálidas de las sierras externas béticas, 

sobre todo cara al mediterráneo. Los bosques que representan el clímax tienen como árbol dominante la 

carrasca (Quercus rotundifolia), pero albergan un buen número de acebuches, así como biotopos 

rupestres algarrobos o en ciertas depresiones y umbrías frescas quejigos africanos híbridos. De estas 

etapas maduras restan pocos vestigios, ya que el alto valor agrícola de los suelos ha supuesto casi su 

desaparición. Apenas está presente en el trazado, presentándose al sur de Espiel, en Hornachuelos.
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ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES 

Nombre de la serie 23c. Luso-extremadurense 

 del alcornoque 

24c. Luso extremadurense silicícola de la 

encina 

24e. Bética y mariánico -monchiquense 

calcícola de la encina 

27b. Bética calcícola de la encina 

Árbol Dominante Quercus suber Quercus rotundifolia* Quercus rotundifolia* Quercus rotundifolia* 

Nombre fitosociológico Sanguisorbo agrimonioidis- 

Querceto suberis sigmetum 

Pyro bourgaeanae-Querceto 

 rotundifoliae sigmetum 

Paeonio coriaceae- 

Querceto rotundifoliae  

sigmetum 

Smilaci – Querceto rotundifoliae 

sigmetum 

I. Bosque Quercus suber 

Sanguisorba agrimonioides 

Paeonia broteroi 

Luzula forsteri 

Quercus rotundifolia 

Pyrus bourgaeana 

Paeonia broteroi 

Doronicum plantagineum 

Quercus rotundifolia 

Paeonia coriacea 

Paeonia broteroi 

Festuca triflora 

Quercus rotundifolia 

Smilax mauritanica 

Aloe sylvestris 

Chamaerops humilis 

II. Matorral denso Arbutus unedo 

Erica arborea 

Phillyrea angustifolia 

Adenocarpus telonensis 

Phillyrea angustifolia 

Quercus coccifera 

Cytisus multiflorus 

Retama sphaerocarpa 

Quercus coccifera 

Rhamnus alaternus 

Retama sphaerocarpa 

Genista speciosa 

Asparagus albus 

Rhamnus oleoides 

Quercus coccifera 

Aristolochia baetica 

III. Matorral degradado Erica umbellata 

Halimium ocymoides 

Calluna vulgaris 

Lavandula luisieri 

Cistus ladanifer 

Genista hirsuta 

Lavandula ampaiana 

Halimium viscosum 

Echinospartum boissieri 

Phlomis crinita 

Thymus baeticus 

Digitalis obscura 

Coridothymus capitatus 

Teucrium lusitanicum 

Phlomis purpurea 

Micromeria latifolia 

IV. Pastizales Agrostis castellana 

Festuca ampla 

Airopsis tenella 

Agrostis castellana 

Psilurus incurvus 

Poa bulbosa 

Brachypodium phoenicoides 

Stipa bromoides 

Asteriscus aquaticus 

Brachypodium ramosum 

Hyparrenia ramosum 

Hyparrenia pubescens 

Brachypodium distachyon 

Tabla 40 Identificación de las series de vegetación potencial de la zona de estudio 

*La denominación actualmente aceptada es Quercus ilex ssp. ballota, si bien se acepta la sinonimia y así se recoge en este capítulo por respetar la nomenclatura fitosociológica 
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Figura 7. Series de vegetación 
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 Vegetación actual 

Para abordar el estudio de la vegetación actual, se han tomado como base el Mapa Forestal de España 

(escala 1:50.000) y el Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (MARM, 2005). Se ha 

elaborado una cartografía de vegetación que ha sido contrastada mediante recorridos de campo. El 

objetivo de este análisis es la identificación de aquellas formaciones de vegetación de mayor valor 

ecológico. 

A continuación, se mencionan las diferentes formaciones vegetales que se encuentran en el ámbito de 

estudio obtenidas del Mapa Forestal. 

Bosque 

Se considera bosque toda agrupación de árboles en espesura con una fracción de cabida cubierta superior 

al 5% y uso netamente forestal. El origen del mismo es natural y de repoblación netamente integrada.  

 

Figura 8. Detalle bosque de encinas (Quercus ilex) en el término municipal de Bélmez, Córdoba 

Se corresponde con la categoría de uso del suelo Bosque de frondosas. Se encuentra incluido en varios 

de los Espacios Naturales Protegidos del ámbito de estudio. 

Bosque de plantación 

Se considera bosque de plantación a toda agrupación de árboles en espesura con una fracción de cabida 

cubierta superior al 5% y uso netamente forestal, cuyo origen es el de plantación. 

. 

 

Figura 9. Detalle bosque de plantación de Eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis) en el término municipal de Badajoz. 

En algunos casos, estas formaciones vegetales complementan a otras, como a dehesas o pastizales dentro 

del ámbito de estudio en la provincia de Badajoz. 

Bosque adehesado 

Se considera dehesa toda formación arbolada con una fracción de cabida cubierta menor al 5%, poblada 

habitualmente de árboles con aptitudes ganaderas por sus frutos, y en la que, aunque el uso principal sea 

el ganadero, aparece un doble uso agrícola y forestal. 

 

Figura 10. Detalle bosque de encinas adehesado. Obsérvese la diferencia con el bosque de encinas. 
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Matorral 

Se trata de toda agrupación vegetal definida por su estructura o por su aspecto, conferidos por el hecho 

de que su estrato superior o el más alto con espesura está caracterizado por el predominio de matas 

(especies leñosas relativamente bajas y ramificadas desde su base).  

 

Figura 11. Detalle formación matorral, donde predominan las retamas (Retama sphaerocarpa) 

Las dehesas de encinas (Quercus ilex ssp. ballota) se distribuyen ampliamente por todo el territorio, 

destacando el arco sur del ámbito de estudio, principalmente los términos municipales de Olivenza, sur 

de Badajoz, Almendral, Medina de las Torres, Fuente del Arco, sur de Azuaga y Fuente Obejuna; así como 

municipios del arco norte, destacando Campillo de Llerena, Puebla de la Reina, Retamal de Llerena o Los 

Blázquez. El subpiso de estas formaciones suele estar representado por un pastizal estacional, por un 

matorral silicícola, por un pastizal leñoso mixto, o por mosaicos y mezcla de todos ellos. 

Se encuentra presente, en mayor o menor medida, en todas las localizaciones del hábitat 6220 dentro 

del ámbito de estudio, complementando otras formaciones de importancia en los mismos, como matorral 

o pastizal. 

Arbolado fuera de monte (Ribera) 

Tienen cabida en esta clase las teselas que presentan arbolado fuera del monte, es decir, rodeado de 

otras teselas y que se encuentran junto a los cauces de los ríos. 

 

Figura 12. Vista de la vegetación de ribera al Norte del núcleo urbano de la Albuera 

Bosquete 

En este grupo se clasifican las teselas que presentan arbolado fuera de monte, es decir, rodeado de otras 

teselas no forestales alejados de los ríos, distribuido en bosquetes individualizables y/o suficientemente 

próximos como para ser agrupados dentro de una misma tesela y se observan bosquetes en Fuente del 

Maestre, formando parte de hábitat prioritario 6220, si bien no suponen un gran porcentaje de la 

superficie total del mismo. 

 

Figura 13. Vista de bosquete de encinas con un estrato herbáceo compuesto por gramíneas y plantas anuales. 
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Humedal 

Aquí se reflejan las teselas que sufren una inundación temporal pero repetitiva año tras año, con carácter 

frecuentemente estacional, lo que condiciona la vegetación presente en ella. El ejemplo más importante 

es el Conjunto Lagunar de La Albuera y otros humedales colindantes. 

 

Figura 14. Detalle de la laguna temporal, ubicada al norte de la N-342 tras el polígono industrial “El Chaparral”. 

Agua 

En este apartado se incluyen las teselas ocupadas por el agua permanentemente, o sólo temporalmente 

en el caso de los cursos de agua 

 

Figura 15. Detalle de curso de agua, junto a la carretera N-432, en la provincia de Badajoz. 

Se trata de una categoría de gran relevancia en el ámbito de estudio, dado que las especies asociadas 

suelen tener un carácter vulnerable. 

Cultivo con arbolado disperso 

Espacios dedicados exclusivamente a cultivos de secano, con un arbolado disperso, que puede superar el 

5% de fracción de cabida cubierta, derivado de antiguos usos de dehesa o de bosque. Para clasificarlo 

como tal, el arbolado tiene que ser representativo de uso forestal (no los frutales) e intuir antiguos usos 

forestales (especialmente dehesas).  

 

Figura 16. Vista de cultivo de cereal con arbolado disperso de Encinas (Quercus ilex), en la provincia de Badajoz. 

En estas formaciones se localizan, hábitats como el 6220 y el 3170 conformadas por bosques adehesados, 

en muchos casos con cultivos en vez de sotobosque, junto con otras formaciones más determinantes, 

como pueden ser el pastizal o el matorral. 

A pesar de lo anterior, se han realizado unas fichas forestales para las principales teselas de vegetación 

existentes en el ámbito de estudio, (véase Apéndice II) indicándose su ubicación en los planos 1.1 -Masas 

Forestales, a escala 1:5.000. En dichas fichas se incluyen fotografías de las formaciones y ejemplares más 

relevantes. 

A continuación se incluye cartografía escala 1:100.000 relativos a las masas forestales y vegetación 

presentes en la zona de estudio, donde se muestra la distribución de las unidades anteriormente 

descritas. 

 

 Usos del suelo y vegetación 

Se ha procedido a analizar los usos del suelo existentes en la actualidad en el territorio, ya que de ello se 

deriva la aparición de unas formaciones vegetales determinadas y delimitables geográficamente. 
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El hecho de simultanear el estudio de la vegetación y de los usos del suelo responde a la necesidad de 

obtener de una manera más clara y sintética la información relativa a las formaciones vegetales presentes 

en el medio. Por ello se ha procedido a analizar conjuntamente la cartografía de usos del suelo y las 

diversas fuentes de cartografía de vegetación, las cuales se mencionan a continuación. 

El análisis se ha realizado partiendo de la siguiente cartografía: 

▪ Corine Land Cover 2018: Base de datos Geográfica sobre la Ocupación del Suelo en la Unión Europea 

actualizado en 2018. 

▪ Mapa Forestal de España. Escala 1:50.000 

▪ Usos y Coberturas Vegetales del suelo. Escala 1:50.000, facilitado por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía. 

La nomenclatura utilizada para las teselas de vegetación definidas en el Mapa de “Usos y Coberturas 

Vegetales del suelo. Escala 1:50.000”, facilitado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, no coincide con la existente el Mapa Forestal de España. Así, en el caso de “Usos y Coberturas 

Vegetales del Suelo”, utilizado para la parte del tramo comprendida en Córdoba, se definen formaciones 

vegetales y teselas codificadas (611, 725, etc.), cada una de ellas con unas características particulares, y 

que atienden a un alto nivel de detalle, especificando las especies arbóreas predominantes de la tesela, 

las especies predominantes de sotobosque, la Fracción de Cabida Cubierta, etc.  En el caso del “Mapa 

forestal de España”, utilizado en la parte del tramo comprendida en Badajoz, la codificación utilizada es 

mucho más genérica que la definida en el caso anterior, atendiendo a características de menos 

especificidad (Bosque, Pastizal, Bosque adehesado, etc.). A pesar de tener códigos diferentes, las 

características que definen las teselas en Córdoba se corresponden, en mayor o menor medida, con las 

que definen las de la zona de Badajoz. Así, tras un estudio de las formaciones vegetales y las 

peculiaridades de las mismas, éstas se han adecuado a una única nomenclatura, siguiendo como guía la 

información y nomenclatura aportadas por el Corine. 

El análisis de la vegetación y de los usos de suelo se ha comenzado con la cartografía de las teselas con 

un mayor valor ecológico, presentes en el ámbito de estudio. Se han considerado para este primer análisis 

las siguientes formaciones: 

1. Urbano e industrial 

2. Cultivos de secano 

3. Cultivos leñosos 

4. Regadíos 

5. Sistema agroforestal (dehesas) 

6. Encinares y otras formaciones esclerófilas 

7. Mosaico de cultivo y vegetación natural 

8. Matorral 

9. Pastizales anuales 

10. Humedales y embalses 

11. Cursos de agua 

12. Repoblaciones forestales 

Cabe mencionar que para la definición de Dehesa se ha utilizado el Plan Director de Dehesas, que ha 

servido como criterio básico para la diferenciación entre bosques y bosques adehesados, principal 

formación vegetal a lo largo del recorrido. 

Tras esta comparación entre las distintas fuentes de información, se ha elaborado una clasificación de 

vegetación y usos del suelo en la que se pueden distinguir las distintas formaciones vegetales presentes 

en el medio, no sólo por sus características fisionómicas y ecológicas, sino también por su origen, 

discriminando las formaciones naturales de las formaciones artificiales (ej. bosque mixto con frondosas, 

de cultivos forestales de eucaliptos o formaciones de quercíneas de dehesas de encinas) 

A continuación, se describen las distintas categorías de usos del suelo establecidas, así como las 

formaciones vegetales que se engloban en cada una de dichas categorías y que tienen representación 

significativa en el territorio. 

Clase 1. Urbano e industrial 

Esta clase hace referencia a superficies artificiales e incluye los siguientes usos del suelo según la 

jerarquización establecida en el Corine 2018: Escombreras y vertederos, Instalaciones deportivas y 

recreativas, Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados, Tejido urbano continuo, Tejido urbano 

discontinuo, Zonas de extracción minera, Zonas en construcción, Zonas industriales o comerciales y Zonas 

verdes urbanas. Aunque dichas zonas representan distintos usos del suelo, son asimilables entre sí a 

afectos de vegetación característica. 

El suelo urbano e improductivo ocupa principalmente  los núcleos de población, así como otras áreas 

dispersas, pero generalmente próximas a los núcleos urbanos. A efectos de vegetación, resultan 

despreciables las formaciones vegetales existentes en estas zonas. 
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Figura 17. Detalle del núcleo urbano de Fuente Obejuna (izda) y área de Llerena (dcha). 

Clase 2. Cultivos de secano 

En el territorio esta clase engloba las Tierras de labor en secano. En general, se trata de tierras de labor 

donde priman los cultivos de cereales, destacando la producción de trigo blando y duro, cebada y avena.  

Los cultivos de secano están ampliamente representados en el territorio, aunque en ocasiones se 

encuentran mezclados con otras formaciones vegetales, apareciendo intercalados con viñedos y 

pastizales en la zona central del estudio, y con bosques de quercíneas y matorral en los arcos norte y sur 

de la misma, correspondiéndose con las formaciones montañosas que encuadran la región. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Detalle de tierras de cultivo mezcladas con bosques de quercíneas 

Pese a que, como se mencionaba con anterioridad, los cultivos de secano se encuentran muy 

representados, destacan algunos municipios por el alto porcentaje de superficie dedicada a este uso con 

respecto a la superficie total del mismo, como es el caso de Villalba de los Barros, Fuente del Maestre, 

Usagre, Villagarcía de la Torre, Azuaga, Granja de Torrehermosa o Casas de Reina. 

A pesar de tratarse de formaciones vegetales antrópicas, son una pieza fundamental en la vegetación de 

la zona, ya que forman parte de la mayoría de las áreas de interés naturalístico y ecológico del ámbito de 

estudio. Así, conforma una buena proporción de los ZEC “Complejo lagunar de la Albuera” y “Río 

Bembezar”. Del mismo modo, estas formaciones albergan en su superficie numerosas ZEPA, ya que 

constituyen hábitats de gran importancia para aves esteparias; cabe destacar la ZEPA “Llanos y complejo 

lagunar de la Albuera”, gran parte de la misma conformada por cultivos de secano, en mosaico con 

dehesas, matorral, y por supuesto humedales. Los cultivos de secano configuran un hábitat excepcional 

para la conservación de las aves esteparias, íntimamente ligadas a este medio antrópico, como es el caso 

de la Avutarda, el Sisón o la Ganga ortega. 

Clase 3. Cultivos leñosos 

Esta clasificación engloba a los cultivos de olivo, los cultivos frutales y los viñedos. 

Olivares y frutales 

Su presencia en el ámbito de estudio es destacable, aunque no tan extensa como la de las dehesas de 

encinas ya que necesita un clima rigurosamente seco, por lo que aparece ocupando los enclaves más 

secos y cálidos sobre suelos pedregosos con exposiciones de solana pura, como en la cuenca del río 

Bembézar. El olivar soporta bien los suelos arcillosos, por lo que también es muy importante su presencia 

en zonas llanas arcillosas como la Tierra de Barros, principalmente en el municipio de Santa Marta. 

Aunque también se encuentra en otros términos municipales como Torre de Miguel Sesmero, Los Santos 

de Maimona, Usagre, Berlanga y Bienvenida. 

 

 

 

 

Figura 19. Detalle de olivar. 

Cabe destacar la presencia de formaciones de olivo silvestre o acebuche (Olea europaea var. sylvestris) 

que no constituyen cultivos explotados, sino que forman parte de la vegetación natural de la comarca. 
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Suelen ir acompañados por la encina (Quercus ilex spp. ballota), la Olivilla o Labiérgano (Phillyrea
angustifolia) y el Aladierno (Rhamnus alaternus); mientras que en el arbustivo destaca el peral silvestre
(Pyrus bourgaeana), la coscoja (Quercus coccifera), la Retama (Retama sphaerocarpa) y el Lentisco
(Pistacia lentiscus) y diversas especies de jara.

Con respecto a los frutales, su frecuencia de aparición es escasa, aunque se pueden observar
explotaciones de frutales de secano al sur de Mérida, Bienvenida, Almendral, Torre de Miguel Sesmero o
Valverde de Leganés, entre otros.

Cabe mencionar que estas formaciones se encuentran presentes en algunas ZEPA del ámbito de estudio,
dando carácter de mosaico a las formaciones vegetales predominantes, como pastizales o encinares
adehesados, hecho que favorece la proliferación de gran número de aves; este es el caso del “Llanos y
complejo lagunar de la Albuera”, a pesar de no ser la presencia determinante de la misma, conforma una
parte fundamental dando carácter de mosaico a la formación.

Viñedos

Los viñedos se extienden a lo largo de la zona de transición geográfica entre las Vegas del Guadiana y las
serranías del sur de la región, en el sector occidental del área de estudio, constituyendo la subzona
vinícola Tierra de Barros. Algunos de los viñedos de la Comarca cuentan por ello con la Denominación de
Origen “Ribera del Guadiana”. Entre las variedades de uvas blancas cultivadas destacan: la Cayetana,
Pardina o Viura, mientras que entre las tintas predominan la Garnacha tinta o la Cabernet.

Los términos  municipales que mayor superficie de viñedos presentan con respecto a la superficie total
del término son: Villafranca de los Barros, Santa Marta, Aceuchal, Corte de Pelas y Solana de los Barros.
Sin embargo, como ya se mencionaba, todos los municipios aledaños a los citados presentan también
grandes proporciones de superficie con viña. En la mitad oriental del ámbito de estudio no está
prácticamente representado este tipo de cultivo.

En la Figura 20 se muestra el ámbito geográfico de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana y su
relación con el ámbito de estudio en el entorno de la N-432.

Figura 20. Ámbito geográfico de la D.O. Ribera del Guadiana y su relación con la N-432

Clase 4. Regadíos

Son los Terrenos regados permanentemente. En el ámbito de estudio los regadíos son los cultivos menos
abundantes. Se han excluido de esta categoría los cultivos de vid en regadío, ya que se han englobado
junto con los cultivos de vid en secano, dentro de la categoría viñedos.

Los cultivos en regadío son generalmente de especies leguminosas, si bien también se observa cultivo de
patata en Badajoz. Así, los municipios en los que se observan cultivos de regadío en el territorio son
Badajoz, los Santos de Maimona, Zafra, Bienvenida y Bélmez.Figura 21. Detalle de viñedos, de regadío y secano.
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Clase 5. Sistema agroforestal (dehesas) 

Incluye solamente la capa con el mismo nombre. Los sistemas agroforestales son pastizales con arbolado 

adehesado en los que se ha eliminado parcialmente la cubierta arbórea, dejando una cobertura menor o 

igual al 20% de quercíneas en disposición más o menos regular, instalada sobre un pastizal, y destinada 

principalmente a la cría de ganado en régimen extensivo, aunque pueden existir otros aprovechamientos 

de carácter secundario como la caza, la producción de corcho o el cultivo de cereal. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Dehesa de Encinas (Quercus ilex spp. ballota) dedicada a la cría de ganado porcino. 

Aunque la especie dominante en las dehesas presentes en el territorio es la encina (Quercus ilex spp. 

ballota), se dan también zonas en las que el alcornoque (Quercus suber) supone una representación de 

importancia. 

Las dehesas de encinas (Quercus ilex spp.ballota) se distribuyen ampliamente por todo el territorio, 

destacando el arco sur del ámbito de estudio, principalmente los términos municipales de Olivenza, sur 

de Badajoz, Almendral, Medina de las Torres, Fuente del Arco, sur de Azuaga y Fuente Obejuna; así como 

municipios del arco norte, destacando Campillo de Llerena, Puebla de la Reina, Retamal de Llerena o Los 

Blázquez. El subpiso de estas formaciones suele estar representado por un pastizal estacional, por un 

matorral silicícola, por un pastizal leñoso mixto, o por mosaicos y mezcla de todos ellos. 

Las dehesas de alcornoques (Quercus suber) tienen menor representación que las anteriores, ocupando 

los enclaves más frescos con suelos sueltos y permeables, por lo que aparecen en umbrías, elevaciones 

del terreno y valles frescos. Pese a su escasa representación, se pueden encontrar núcleos aislados a 

orillas del arroyo de la Doval al sur del término municipal de Badajoz, en las inmediaciones de la Sierra 

Grande de Hornachos, así como en las cercanías del arroyo de la Mata, al noreste del núcleo urbano de 

Azuaga. El subpiso de estas dehesas está compuesto también de un pastizal estacional, un matorral 

silicícola, un pastizal leñoso mixto o por mosaicos y mezclas de los anteriores. 

Las dehesas se encuentran presentes, en mayor o menor medida, en todas las localizaciones del hábitat 

6220 en el trazado. De la misma manera, están presentes en el ecosistema 3170, Estanques temporales 

mediterráneos, rodeando las lagunas temporales y permanentes. 

Clase 6. Encinares y otras formaciones esclerófilas 

Son los Bosques mixtos, Bosques de frondosas y Vegetación esclerófila. Esta clase incluye formaciones 

boscosas de quercíneas (encinares y alcornocales) y áreas mixtas en las que se mezclan encinares o 

alcornocales con pinares u otras formaciones (arbustedos y maquia mediterránea). Mayoritariamente, se 

trata de encinares que pueden encontrarse en diferentes tipologías de aprovechamiento forestal o 

agropecuario. También existen otras formaciones esclerófilas como coscojares siendo poco frecuentes 

los alcornocales. 

Se distinguen distintos tipos encinares de Quercus ilex spp. ballota dependiendo principalmente del tipo 

de sustrato sobre el que se asienten. Así, hay encinares que se desarrollan sobre un sustrato arcilloso con 

suelos profundos y fértiles, y que están principalmente representados en la comarca de Tierra de Barros; 

encinares que se asientan sobre rocas ácidas primarias y alguna pequeña mancha pliocénica en la cuenca 

alta del Matachel, y que se encuentran por toda el área de estudio, a excepción de la comarca de Tierra 

de Barros y las inmediaciones de Sierra Morena; y finalmente encinares sobre sustrato básico, situados 

en pequeños enclaves junto a Zafra, el Sur de Llerena y al oeste de Retamal principalmente, además de 

pequeños enclaves de Tierra de Barros. 

Las especies acompañantes comunes a todos los encinares suelen ser Cytisus scoparius, Pistacia lentiscus, 

Phillyrea angustifolia, Quercus coccifera, Myrtus communis, Retama sphaerocarpa, Daphne gnidium o 

Pyrus bourgeana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.Detalle de encinar en el ámbito de estudio (Llerena y Bélmez). 

Los encinares han sido objeto de la explotación agrícola en las últimas décadas, lo que ha favorecido su 

clareado paulatino hasta el punto de crear extensas dehesas, como ya se ha mencionado anteriormente. 
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Los encinares tienen una fisonomía y ecología que responde a la eliminación paulatina del estrato 

arbustivo y de matorral. 

 

 

Figura 24. Detalle de arbolado fuera de monte, en este caso un bosque de ribera. 

Finalmente, los denominados bosques mixtos son formaciones en las que en el estrato arbóreo no 

destaca una única especie, sino que se da la coexistencia en forma de mosaico de quercíneas (encinas y 

alcornoques) y coníferas (principalmente Pinus pinaster y Pinus pinea). La zona más extensa en el ámbito 

de estudio, donde la presencia de bosques mixtos de estas características se hace patente, es en el sector 

oriental, concretamente en el nudo montañoso existente entre las localidades de Bélmez y Espiel. Dentro 

de esta clase también se incluye el bosque de ribera, casi inexistente en los cauces del ámbito de estudio, 

y algunos rodales aislados de quercíneas. 

Clase 7. Mosaico de cultivo y vegetación natural 

Engloba las categorías de Mosaico de cultivos y la de Terrenos principalmente agrícolas, pero con 

importantes espacios de vegetación natural. Se trata de terrenos principalmente agrícolas, pero con 

importantes espacios de vegetación arbórea y arbustiva esclerófila. En general suelen aparecer pastizales 

estacionales densos mezclados con matorrales, principalmente jarales y retamares. 

Estas formaciones vegetales se distribuyen en la parte baja de las laderas de algunas elevaciones 

reseñables en el territorio como son la Sierra de María Andrés (La Morera), la Sierra de la Calera (Nogales), 

la Sierra Grande de Hornachos, la Sierra de Pinos (Puebla de la Reina), Sierra de los Argallanes (Campillo 

de Llerena), últimas estribaciones de la  Sierra de Guadamez (Zalamea de la Serena) y la Sierra de los 

Santos (Villanueva del Rey). 

  

 

Figura 25. Mosaico de cultivos de cereal, matorral, olivares y bosquetes entre Llerena, Berlanga y Azuaga. 

Al igual que otras formaciones, como los pastizales o los bosques adehesados, se trata de una pieza 

fundamental en el hábitat 6220, y en general conforma un biotopo excelente para muchas aves esteparias 

de la zona. 

A continuación, se presentan los planos a escala 1:100.000 de los usos de suelo que se dan en al ámbito 

de estudio, en los que se muestra la distribución de los mismos en la zona. 

Clase 8. Matorral 

Incluye las categorías de Matorral boscoso de transición y Espacios con vegetación escasa. 

Dicha clase incluye los matorrales boscosos de transición y los matorrales esclerófilos. También se incluye 

en esta categoría lo que se conoce comúnmente como Manchas o Maquia, que es un matorral alto y 

espeso compuesto por una mezcla irregular de plantas leñosas perennifolias. Aunque sea el matorral el 

estrato arbustivo predominante hay que resaltar que además puntualmente se encuentran restos de 

encinares, o de majadales o vallicares (zona de Bélmez, Fuente Obejuna). 

Las especies características de estas formaciones varían en función de la dominación de una o varias 

especies. Entre los matorrales puros destacan los coscojares de Quercus coccifera, muy comunes en la 

Sierra del Castillo (Espiel), valle del río Guadiato y Sierra del Viento (Guadalcanal), los retamares (Retama 

sphaerocarpa), los lentiscares de Pistacia lentiscus procedentes de la degradación de encinares y 

acebuchales, y frecuentes en la cuenca del río Bembézar; los jarales (Cistus ladanifer, C. monspeliensis, C. 

salvifolius) o los escobales de Cytisus scoparius. Sin embargo, en ocasiones estas especies se presentan 

mezcladas formando matorrales mixtos, o incluso con inclusiones de especies arbóreas, formando lo que 

se ha denominado matorral boscoso de transición. 
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En general, las formaciones de matorral son abundantes en el arco norte de la zona de estudio 

(inmediaciones de la Comarca de La Serena) y en el arco sur de la misma (al sur de Tierra de Barros y 

límite de las provincias de Badajoz, Córdoba y Sevilla), quedando menos representada dicho formación 

vegetal en la zona central de ámbito de estudio. En las inmediaciones de la comarca de la Serena destaca 

Retamal de Llerena, Higuera de Llerena, Puebla de la Reina y Valencia de las Torres. Por su parte, en el 

arco sur de la zona de estudio destacan los municipios de La Parra, Zafra, Feria o Alconera al sur de Tierra 

de Barros, y Fuente Obejuna, Villanueva del Rey y Hornachuelos en el límite provincial de Córdoba, Sevilla 

y Badajoz. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Detalle de zonas con matorral. 

El matorral supone una de las formaciones vegetales de mayor relevancia en la zona de estudio, no sólo 

por la amplia superficie que éstas ocupa en el ámbito, sino porque es la principal constituyente de muchas 

de las formaciones que dan cabida a espacios protegidos, tanto ZEC como hábitats prioritarios. 

Clase 9. Pastizales 

Se trata de los pastizales naturales y las praderas. Estas formaciones son abundantes y bastante 

heterogénea a lo largo de todo el territorio, estando representada en prácticamente todos los términos 

municipales, y asociada tanto a las tierras de cultivo como a las que sostienen una importante cabaña 

ganadera, o bien a las zonas de claros de matorral y de bosque. Su presencia se hace más notoria en la 

región central del área de estudio. La zona donde menor representación tiene es en la vertiente oriental 

del ámbito de estudio, resultando prácticamente inexistente en municipios como Fuente Obejuna o 

Bélmez. 

 

 

 

 

 

Figura 27. Detalle de dos tipos de pastizal. 

En general se encuentra un pastizal estacional denso, con abundancia de herbáceas vivaces como Agrostis 

castellana, Briza máxima, Cynosorus echinatus o Trifolium repens entre otras. Esta agrupación vegetal a 

veces lleva pies dispersos, líneas, setos y rodales, bien de especies arbóreas como Quercus ilex spp. ballota 

o bien matorrales mixto de escobón, jara, retama o lavanda. Estas formaciones herbosas secas 

seminaturales, a veces con facies de matorral, configuran extensiones de pastos xerófitos más o menos 

abiertos formados por gramíneas y pequeñas plantas anuales, desarrollados sobre sustratos secos, tanto 

ácidos como básicos y generalmente poco desarrollados. Estas formaciones suelen encontrarse siempre 

en ambientes bien iluminados, ocupando los claros de matorrales y de pastos vivaces discontinuos; así 

mismo, prosperan también en el estrato herbáceo de dehesas o en enclaves no arbolados de 

características semejantes (majadales). 

Los pastizales además se constituyen en una de las formaciones vegetales dominantes en el ámbito de 

estudio, siendo también considerados como hábitats de interés comunitario, algunos de los cuales son 

prioritarios. Así, es la formación fundamental en el hábitat prioritario 6220, estando muy extendida en el 

ámbito de estudio como los localizados en Fuente del Maestre, oeste del núcleo Urbano de Zafra, 

Ahillones y Sur del núcleo urbano de Granja de Torrehermosa, y en general en todas las zonas de dehesa 

de quercíneas no cultivadas. 

Asimismo, son también pastizales los que componen el ámbito del hábitat 1510 (Estepas salinas 

mediterráneas), localizado en el término municipal de La Albuera. Éstas son formaciones esteparias de 

aspecto graminoide o constituidas por plantas arrosetadas, de suelos salinos y algo húmedos fuera del 

estío, propias del interior peninsular y de las partes más secas de los medios salinos costeros. La presencia 

de estepas salinas en el ámbito de estudio se reduce al ZEC Complejo Lagunar de La Albuera donde el 

conjunto de charcas y lagunas unidas entre sí con aguas someras existentes crean un ambiente idóneo 

para la proliferación de Polypogon maritimus y Hordeum marinum, los cuales forman la asociación 

Polypogono maritimi-Hordeetum marini, que constituye pastizales graminoides anuales densos, con 

desarrollo primaveral, instalados a menudo entre formaciones de plantas leñosas, sobre suelos salinos o 

subsalinos, ligeramente nitrificados, o bien sobre tierras de labor abandonadas en suelos salinos. La 
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ubicación concreta de las estepas salinas es en las inmediaciones del arroyo Ribera de los Limonetes,
dentro del Término Municipal de La Albuera. Así, los pastizales también se encuentran presentes en el
hábitat 3170, Lagunas de la Albuera.

Clase 10. Humedales y embalses

Engloba las masas de agua en el sentido de la Directiva Marco del Agua, es decir, los humedales y los
embalses. Se han considerado también aquí los arrozales. Los ríos y cursos de agua en general se analizan
en otro apartado.

Entre los embalses de mayor entidad, son de destacar el embalse de Nogales, el embalse de Alange, el
embalse de Los Molinos de Matachel sobre el río del mismo nombre, el de Piedra Aguda sobre el río
Olivenza y el embalse de Zafra perteneciente a  la cuenca del río Guadiana. Por su parte, en la cuenca del
Guadalquivir destacan: el embalse de Sierra Boyera, ubicado entre los municipios de Fuente Obejuna,
Peñarroya-Pueblonuevo y Bélmez sobre el río Guadiato, el embalse del Bembézar y el embalse de Azuaga
en la cabecera del río Bembézar.

Figura 28. Detalle de lagunas del complejo de La Albuera

Respecto a la vegetación asociada a las masas de agua, destaca la presencia de galerías arbóreas mixtas,
cuyos principales componentes son: Fresnos (Fraxinus angustifolia), Álamo negro (Populus nigra), Álamo
blanco (Populus alba), Álamo gris (Populus x canadensis), Alisos (Alnus glutinosa), Olmos (Ulmus minor) y
Sauces (Salix atrocinerea), que pueden aparecer en poblaciones puras o, más comúnmente, mezclándose
entre sí. En ocasiones aparece como especie arbórea dominante, pero de  implantación artificial, el
eucalipto (E.camaldulensis y E. globulus).

El paisaje vegetal de las zonas ribereñas se compone también de otras unidades de menor tamaño tales
como las junqueras de Scirpus holoschoenus, los cañaverales (Arundo donax), los espadañares de Thypa
spp. y carrizales (Phragmites australis), que aparecen formando galerías mixtas arbustivas. Además,

destacan por su abundancia los adelfares (Nerium oleander) y los tamujares (Securinega tinctoria),
comunidades endémicas del cuadrante suroccidental de la Península Ibérica.

Los arrozales, bastante escasos en el ámbito de estudio, se han incluido en esta categoría debido a su
intrínseca relación con las zonas inundadas. Solamente se han localizado al oeste de Badajoz, en la
vertiente derecha del río Caia, por lo que apenas son influentes en la zona de estudio.

Clase 11. Cursos de agua

Engloba a los ríos y cauces naturales, así como los canales artificiales. Se ha tomado como base la capa
de información geográfica relativa a datos hidrológicos disponible en la página web del MITECO.

Entre los cursos de agua superficial que presentan una caudal significativo, y que por su  trayectoria
general SO-NE con respecto al área de estudio serán atravesados por el trazado de los corredores,
destacan los ríos Guadajira, Rivilla o Matachel, las Riveras del Limonetes y del Entrín, pertenecientes a la
cuenca del Guadiana y tributarios de éste por su margen izquierda, así como los ríos Bembézar y Guadiato,
pertenecientes a la cuenca del río Guadalquivir. Existen otros cauces menores como el Rivera del
Chicaspiernas y el Rivera de Nogales (zona de La Albuera), Rivera del Playón (cerca de Los Santos de
Maimona), Rivera de Usagre, Aº Culebra (Berlanga), Aº del Prado (La Coronada) y Aº de Albardado
(Bélmez).

Como se observa en la Figura 29, la mayor parte de los cauces son estacionales, con empozamientos
estivales, a excepción de los grandes ríos como el propio Guadiana o el Guadiato. Las márgenes apenas
tienen vegetación de ribera arbórea o arbustiva y en su mayor parte presentan juncales, a veces
tamujares y adelfares. En la zona del Limonetes y Nogales se pueden encontrar tramos de sauceda
arbustiva con algún sauce arbóreo.



 

   

 

RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05  ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 

Página 84 de 316  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 29. Río Bembézar (arriba), Matachel (centro-izda), Aº Corbacha (centro-dcha), Rivera de la Albuera o de los Limonetes (abajo-izda) y 

Guadiato (abajo-dcha) 

Clase 12. Repoblaciones forestales 

Incluyen los Bosques de coníferas, además de las teselas de Bosques de frondosas que correspondían a 

repoblaciones (en su mayoría choperas), anotadas previamente en las visitas de campo. También hay 

algún caso de cultivos forestales de eucaliptos. 

Las coníferas sólo están significativamente representadas por la presencia de pinares; sin embargo, dicha 

presencia es muy baja debido en buena medida a repoblaciones efectuadas décadas atrás, en las que se 

introdujeron principalmente pinos de las especies Pinus pinea, Pinus pinaster y Pinus halepensis 

principalmente. 

Respecto a las repoblaciones de pino piñonero (Pinus pinea) destacan únicamente núcleos aislados a lo 

largo de la cuenca del río Bembézar, principalmente alrededor del embalse del mismo nombre y en la 

Sierra de Albarrana (Hornachuelos), así como en la Sierra de la Marianta, al sur de Villanueva del Rey y 

Espiel. Existen algunas manchas en la zona de Berlanga (Figura 30).  

 

Figura 30. Detalle de repoblación con eucalipto (Eucalyptus camaldulensis). 

 

Figura 31. Detalle de repoblación de pino (Pinus pinea) 

Detalle de repoblación de pino (Pinus pinea) 

En ocasiones el pino piñonero se ha plantado en mezcla o mosaico con el pino resinero (Pinus pinaster), 

ocupando grandes extensiones en las alineaciones montañosas comprendidas entre Bélmez y Espiel, al 
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norte de dichos términos municipales. Plantaciones exclusivas de Pinus pinaster se encuentran en las 

inmediaciones del embalse de Puente Nuevo, cercano al núcleo urbano de Espiel. 

Respecto al Pinus halepensis su presencia es casi anecdótica, observándose pequeños rodales de 

repoblación en la Sierra del Recuerdo (Azuaga), al oeste del núcleo urbano de los Santos de Maimona. 

En lo referente a los eucaliptares, las especies empleadas para la repoblación en la zona de estudio son 

el eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis) y el blanco (Eucalyptus globulus), por tratarse  de especies 

de rápido crecimiento y que toleran suelos pobres y bastante secos.  

Destaca la presencia del eucalipto rojo (E. camaldulensis) en la alineación montañosa comprendida entre 

los cerros de Montoro y de la Carbonera y el cerro de Sierra Quemada (Azuaga-Peraleda del Zaucejo), así 

como en el grupo de sierras comprendidas en el triángulo que forman las poblaciones de Zalamea de la 

Serena, Campillo de Llerena y Peraleda del Zaucejo (Sierras del Argallén, del Águila, de los Pollos, de los 

Frontoncillos, etc.). También hay grandes repoblaciones de esta especie en la Sierra del Recuerdo y 

alrededores (Azuaga). 

 Flora de interés  

Para el inventario de flora de interés se ha partido de la consulta de los Catálogos de Especies Amenazadas 

de Andalucía y Extremadura (Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (Comunidad 

Autónoma de Andalucía); Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 

6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura). 

Paralelamente se ha consultado el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

(LESRPE), recogido en el artículo 56 de Ley 42/2007, y regulado por el Real Decreto 139/2011 (modificado 

en 4 ocasiones posteriormente), además de los anexos II y IV de la Directiva 92/43 (Directiva Hábitats), 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. De la misma forma, se 

ha tenido en cuenta el Real Decreto 630/2013, por el que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras. La información se ha contrastado con la base de datos ANTHOS del CSIC, corroborando 

que la ubicación de las citas de especies de flora de interés corresponde con el ámbito de estudio. 

El resultado es que existen algunos taxones de flora protegida y/o amenazada en el ámbito territorial del 

estudio informativo. En análisis se ha centrado en una clasificación en función de los Catálogos, los cuales 

recogen cuatro categorías según el nivel de protección. En algunos casos, y debido a la falta de 

información corológica y de distribución tanto en Andalucía como en Extremadura, se ha focalizado en 

los taxones catalogados como “en peligro de extinción”, “sensibles a la alteración de su hábitat” y 

“vulnerables”, ya que estas figuras requieren de instrumentos que regulen las medidas de conservación 

de los mismos. La mayoría de las mismas pertenece a la región extremeña. 

En peligro de extinción  

▪ Serapias perez-chiscanoi: alrededores de Badajoz; zona de Sierra Vieja y Sierra del Molino, al este 

de Fuente del Maestre; depresiones húmedas (cuadrícula 29SQC16) 

▪ Aristolochia pallida subsp. castellana: alrededores de Badajoz (noroeste); asociada a zonas de 

pradera en el sotobosque de rebollares por encima de los 800 metros en suelos sueltos y ricos en 

materia orgánica (cuadrícula 29SPD70). Referencia bibliográfica: [20939] Anónimo (2004): Especies 

Protegidas de Extremadura: Flora, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de 

Extremadura (www.anthos.es). 

Sensibles a la alteración del hábitat 

▪ Marsilea strigosa: humedales de la campiña sur y Peraleda de Saucejo (www.anthos.es) 

▪ Marsilea batardae cuadrículas 29SQC45 y 30STH94. Ministerio de Medio Ambiente (2006): Atlas de 

flora vascular amenazada de España (AFA). Inventario Nacional de Biodiversidad. Base de datos 

corologica, Ministerio de Medio Ambiente. 

▪ Ceratopcapnos heterocarpa: sierras calizas del sur de Extremadura. 

▪ Lavatera triloba: cuadriculas 29SQC25, 29SQC26, 29SQC4. Suelos ricos en nutrientes de veredas y 

caminos, no supera los 700 metros de altitud. Referencia bibliográfica: [20939] Anónimo (2004): 

Especies Protegidas de Extremadura: Flora, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de 

Extremadura. 

Vulnerables 

▪ Juniperus oxicedrus subsp. badia: cuadrícula 29SPC97; al sureste de La Albuera suelos neutros o 

ácidos, sueltos y frecuentemente pedregosos; desde los 400 metros a más de 1000 metros. 

Referencia bibliográfica: [20939] Anónimo (2004): Especies Protegidas de Extremadura: Flora, 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 

▪ Ceratopcapnos heterocarpa: sierras calizas del sur de Extremadura. 

▪ Scrophularia oxyrhyncha: alrededores de Badajoz, cuadrícula 29SPD70; prefiere los suelos sueltos, 

ácidos, pedregosos y es frecuente en zonas resguardadas de fisuras, grietas y depresiones de 

afloramientos cuarcíticos; 500-900 m. Referencia bibliográfica: [20939] Anónimo (2004): Especies 

Protegidas de Extremadura: Flora, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de 

Extremadura. 

Por otra parte, también se han considerado los taxones catalogados “de interés especial” en Extremadura 

porque es la categoría a la que pertenecen la mayor parte de las orquídeas existentes en la zona (y otros 

taxones) y a las que hacen referencia expresa los diferentes informes de los órganos competentes. Estas 

son: 

De interés especial 

▪ Ononis speciosa: Sª de Bienvenida 
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▪ Ononis viscosa subsp. crotalarioides: Sª de Llerena, Sª de Bienvenida 

▪ Ulex eriocladus: sierras al sur de Zafra y Santa Marta, y alrededores de Badajoz 

▪ Origanum compactum Bentham: Sª de Llerena 

▪ Antirrhinum graniticum subsp. onubensis: Sª de Llerena 

▪ Carduncellus cuatrecasii: Sª de Llerena 

▪ Narcissus fernandesii: Sª de Llerena 

▪ Narcissus bulbocodium subsp. quintanilhae A. Fern Complejo Lagunar de la Albuera; cuadrícula 

29SPC98; márgenes de charcas temporalmente inundados. 

▪ Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López: Alrededores de Badajoz; cuadrícula 29SPD70. 

▪ Ruscus aculeatus: Sierras al sur de Santa Marta. 

▪ Orchis italica: Sª de Llerena, Sª de Bienvenida 

▪ Orchis papilionacea: Sª de Llerena, Sª de Bienvenida 

Una buena parte de los taxones mencionados se localizan en las áreas de afloramientos calizos o, al 

menos, de carácter básico, como la Sierra de Llerena. Estas sierras y otras de similares características se 

han identificado en la cartografía bajo el nombre de Áreas de Interés Florístico. En otros casos, como 

Serapias perez-chiscanoi, la referencia es una cuadrícula de 10x10 km en Badajoz. Y en algunos otros la 

información ha sido facilitada por la información facilitada por la Junta de Extremadura en los informes 

emitidos durante el proceso de evaluación ambiental. La importancia de las zonas calcáreas en 

Extremadura radica en la presencia, a veces finícola, de taxones de interés florístico. En su mayor parte 

se trata de orquídeas; durante los trabajos de campo realizados se han identificado más de 12 taxones 

diferentes en la Sierra de Llerena, ocupando en general las laderas pobladas con matorral mediterráneo 

(coscoja, jara, olivilla, madroño, etc.). 

 

 

 
 

 

  

Figura 32.  Sierra de Llerena 

La Sierra de Llerena es un enclave de interés florístico por la presencia de orquídeas (Orchis italica; 

Neotinea maculata) y otras plantas de importancia biogeográfica y faunística, como Colutea hispanica 

(=C. atlantica auct.). 

  

Figura 33. Orquídeas: Orchis italica, izquierda.; Neotinea maculata, derecha. 

El caso del taxón silicíciola Serapias perez-chiscanoi en las zonas húmedas y depresiones del entorno de 

la ciudad de Badajoz es una cita más de las que año tras año se van sucediendo en Extremadura. Fruto de 

estas nuevas citas, y tal y como se recoge en la web denominada “Proyecto Orquídea” y en la actualización 

de la Lista Roja de la Flora Española (Moreno, coord., 2009), la calificación ha pasado del estatus de 

“vulnerable” (Bañares et al., 2003), a la categoría de “casi amenazada”, que significa que después de la 

evaluación de sus poblaciones se ha determinado que no cumple ninguno de los criterios que definen las 

categorías de En peligro crítico, En peligro o Vulnerable, pero está próxima a satisfacer los criterios. Esta 

afirmación quizá entra en contradicción con su presencia en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura (Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que se regula el Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas de Extremadura) donde figura como “en peligro de extinción”. Resulta evidente 

pues, que el esfuerzo en el conocimiento de la distribución de esta y otras orquídeas en Extremadura está 

aportando importantes datos sobre la evaluación de las poblaciones y su catalogación según los criterios 

de la Lista Roja Española. 

En cuanto a la presencia de otros taxones amenazados destaca Marsilea batardae , incluida en el LESRPE, 

catalogada como “en peligro de Extinción” Catálogo Español de Especies Amenazadas e incluida en el 

Anexo II (especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar ZEC) y IV (especies 

que requieren una protección estricta) de la Directiva Hábitats como especie de interés especial. Esta 

especie presenta algunas poblaciones dispersas por Badajoz y Córdoba pero todas, en general, muy 

alejadas del ámbito del estudio o en zonas que aun estando relativamente próximas (La Albuera o Laguna 

temporal de Tres Arroyos) no se verán afectadas. Existen algunas citas en charcas al norte de la localidad 

de Usagre y otras más lejanas hacia el noreste en Peraleda de Saucejo.  
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Además de este trébol, la especie Pilularia minuta también queda recogida en el Listado (aunque no en 

el Catálogo Español de Especies Amenazadas), y presente en el ámbito de estudio. 

Por otro lado, hay que apuntar las especies correspondientes en la Directiva Hábitats: 

▪ Erica scoparia (y la ya mencionada Marsilea batardae), quedan recogidas en el Anexo II de esta 

Directiva (especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas de 

Especial Conservación). 

▪ El Anexo IV (especies que requieren una protección estricta) recoge a todas las especies del anexo 

II (exceptuando las briófitas). En este estudio se encuentran Dorycnium pentaphyllum, Narcissus 

bulbocodium y Ruscus aculeatus. 

El resto de los taxones recogidos en los catálogos andaluz y extremeño de flora amenazada no incluyen 

de forma fehaciente el ámbito directo de estudio en su área de distribución o en las localidades con citas 

publicadas o con pliego de herbario, salvo las ya comentadas especies calcícolas que habitan en las Sierras 

de feria, Zafra, Bienvenida y Llerena, las cuales no se verán afectadas. 

Por último, en la zona de estudio, también se encuentran localizaciones de dos especies recogidas en el 

Catálogo español de especies exóticas invasoras: Ailanthus altissima y Tradescantia fluminensis. 

En el Apéndice II, en los planos 1.2 –Vegetación y usos del suelo, a escala 1:5.000 se incluye la cartografía 

de las áreas descritas anteriormente que albergan flora de interés. 

A continuación, se recoge cartografía a escala 1:100.000 de la vegetación y usos del suelo.
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 Árboles Singulares 

Tras la consulta de los catálogos de árboles singulares de las Comunidades Autónomas de Extremadura y 

Andalucía no se ha identificado la presencia de ningún árbol singular en el ámbito directo del trazado 

propuesto. Sin embargo, en las inmediaciones del trazado, encontramos varios ejemplares. Los dos más 

alejados (los dos primeros descritos) se encuentran a 6 kilómetros de la zona de afección. Al sur de Santa 

Marta, en La Morera, se encuentra el Olivo de la Tapada, un árbol singular de la especie Olea europea L. 

Este ejemplar está incluido en el ZEC 'Sierra de María Andrés'. Se trata de un olivo centenario de 7 metros 

de altura y un perímetro de 10 metros que destaca por su buen estado de conservación, generando 

además abundantes cosechas. 

 

Figura 34. Localización del Olivo de la Tapada 

Al sur del Embalse de Sierra Boyera, existe un ejemplar singular de Eucalyptus camaldulensis que es el 

denominado Eucalipto de la Fuente Agria de El Hoyo. La singularidad se la confiere su tamaño, 

concretamente por el perímetro de tronco como por su elevada altura y su base, que presenta una peana 

que mide casi 16 m de perímetro. Su extraordinario crecimiento seguramente está relacionado por la 

abundante disponibilidad de agua proporcionada por el arroyo y el acuífero asociado. Se ubica en un 

pastizal sobre un terreno de escasa pendiente, junto al arroyo de La Herrumbrosa, muy próximo a la 

carretera que lleva hasta la aldea de El Hoyo. En el arroyo hay un juncal y una chopera rodeada de una 

pradera con abundante pastizal. En el entorno más próximo hay amplias dehesas de encina (Quercus ilex 

subsp. ballota). 

 

Figura 35. Localización del Eucalipto de la Fuente Agria. Al norte, el embalse de Sierra Boyera. 

Por último, en los alrededores de Espiel se encuentran otros dos árboles singulares. Al noroeste, se 

localiza el Fresno del Arroyo del Valle, un ejemplar de la especie Fraxinus angustifolia cuya singularidad 

reside en su tamaño. El fresno está enclavado en el bosque de galería asociado al arroyo del Valle. Se 

localiza casi a 4 kilómetros de la zona de afección. 

Al sur, el Olmo de la Ermita de Nuestra Señora de la Estrella, de la especie de Ulmus minor, se localiza en 

una dehesa de encina (Quercus ilex subsp. ballota) a 2 km de la obra, con abundante pastizal, con suelo 

más o menos arcilloso y en un terreno prácticamente llano. También se trata de un ejemplar destacable 

en cuanto a sus dimensiones, destacando su base de 6 metros de perímetro. Este engrosamiento en la 

peana junto con otro en la cruz albergan dos grandes oquedades.  
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Figura 36. Situación del Fresno del Arroyo del Valle y del Olmo de la Ermita de Nuestra Señora de la Estrella 

3.14.   FAUNA 

 Introducción y aspectos generales 

En el inventario se recogen las especies de vertebrados silvestres más importantes desde el punto de 

vista de conservación. En general, se recogen aquellas especies detectadas y clasificadas de modo 

diferente a No amenazada, y aquellas que, aun perteneciendo a esta categoría, respondan a algún interés 

coincidente con los citados anteriormente. 

Dicho inventario ha sido diseñado tras la realización de los trabajos de campo en la zona de estudio y la 

revisión de las referencias bibliográficas con información referente a dicha zona. De las diferentes fuentes 

consultadas se han extraído los datos correspondientes a las cuadrículas UTM 10x10 (PD80, PD70, PC88, 

PC89, PC98, PC97, QC17, QC16, QC26, QC25, QC35, QC45, QC44, QC34, QC54, QC53, QC63, TH33, TH43, 

TH42, TH54, TH53, TH63, TH64, TH73, TH74, TH84, TH83, TH94, TH93, UH03, UH04, UH12, UH13, UH23, 

UH22) correspondientes a la zona de estudio. 

Primeramente, utilizando la información de las bases de datos del Inventario Español de Especies 

Terrestres obtenidas del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con las 

cuadrículas de la malla 10x10 km previamente mencionadas como base, se ha hecho una representación 

general de la riqueza de la fauna (en su mayoría fauna vertebrada) que presenta la zona de estudio 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), en la cual se puede apreciar el nivel de biodiversidad e

n los distintos tramos de estudio (Tabla 41). En esta tabla se han subrayado las cuadrículas en las que el 

número de especies supera los 100 taxones. 

 

Figura 37.Cuadrículas UTM 10x10km del ámbito de estudio 

 

CUADRÍCULA 
NÚMERO DE 

ESPECIES 
CUADRÍCULA 

NÚMERO DE 

ESPECIES 

PD70 188 QC54 77 

PD80 103 QC53 92 

PC79 62 QC63 83 

PC89 63 TH33 56 

PC88 80 TH43 92 

PC98 155 TH53 79 

PC97 132 TH64 63 

QC07 90 TH74 82 

QC17 108 TH63 116 

QC16 132 TH73 89 

QC26 85 TH83 68 
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CUADRÍCULA 
NÚMERO DE 

ESPECIES 
CUADRÍCULA 

NÚMERO DE 

ESPECIES 

QC36 67 TH93 73 

QC25 140 UH03 94 

QC35 93 UH13 155 

QC45 116 UH12 65 

QC44 102   

Tabla 41 Número de especies en cada una de las cuadrículas del área de estudio 

Esta representación se ha realizado en sentido desde Badajoz hasta Espiel. Como se puede observar hay 

tramos en los que la concentración de diferentes especies es mayor (número de especies mayor de 100). 

Estas cuadrículas coinciden con zonas en las que hay una mayor diversidad de usos del suelo y se cruza 

algún curso de agua. 

Posteriormente, se ha consultado información depositada en la Junta de Extremadura y la Junta de 

Andalucía, además de la proporcionada por los anteriores y el actual MITERD. Toda la información 

recopilada ha sido completada por datos propios de campo, así como diversa bibliografía, incluyendo el 

Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESRPE), los Atlas de la Fauna Española y los 

Libros Rojos de especies amenazadas. 

El inventario de fauna se presenta en tablas por orden alfabético a fecha de marzo de 2020. Estas listas 

han sido confeccionadas incluyendo en ellas la clasificación legal y el estatus poblacional de cada uno de 

los taxones. Para cada especie se indica el nombre científico y el común, los cuales se han corroborado 

mediante la comparación con las Listas Patrón aprobadas en la resolución del 17 de febrero de 2017 de 

la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, junto con la última actualización de la UICN en España (junio 

de 2018). 

Estatus legal 

En dichas tablas se incluyen una serie de columnas que recogen la información que se ha considerado 

más relevante y más actualizada para el presente estudio, la cual permite conocer, entender y evaluar el 

ámbito de las posibles zonas de actuación. No obstante, esta información presentada se ha filtrado una 

vez consultadas y analizadas todas las fuentes de información y bibliografía pertinentes (tanto a nivel 

europeo como estatal) tales como el Sistema Europeo de Información sobre la Naturaleza (EUNIS) o la 

base de datos EIONET (European Environment Information and Observation Network). 

Las columnas representadas finalmente son las referentes a la legislación autonómica y estatal, 

precediendo a las normativas y convenios de conservación de especies firmados por el Estado Español, 

así como la legislación internacional. Además se evalúa el estatus legal. A continuación se recogen las 

abreviaturas utilizadas para cada columna, junto con su explicación: 

Legislación autonómica: Comunidad Autónoma de Extremadura 

▪ Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el 

que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Se contemplan las 

siguientes categorías: “En peligro de extinción” (“E”), “Sensible a la alteración de su hábitat” (“S”), 

“Vulnerable” (“VU”), “De interés especial” (“IE”), “Extinguidas” (“EX”). 

En las tablas de las especies se emplea la abreviatura anotada entre paréntesis en la anterior descripción. 

Legislación autonómica: Comunidad Autónoma de Andalucía 

▪ Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres y Decreto 23/2012, de 14 de febrero, 

por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

Las especies, subespecies, razas o poblaciones de la flora y la fauna silvestres en el Catálogo Andaluz 

de Especies Amenazadas (última actualización en 2018) se clasifican en el anexo II en las siguientes 

categorías: “Extinto” (“EX”), “Extinto en estado silvestre” (“W”), “En peligro de extinción” (“E”), 

“Sensible a la alteración de su hábitat” (“S”), “Vulnerable” (“VU”), “De interés especial” (“IE”). No 

obstante, en esta ley se ha incluido un Anexo III en el cual se recogen las especies objeto de caza y 

pesca. Éstas quedan clasificadas en la tabla como “OCP”. 

En las tablas de las especies se emplea la abreviatura anotada entre paréntesis en la anterior descripción. 

Legislación estatal 

▪ Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, el cual desarrolla el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Estos dos registros 

han sido actualizados hasta el momento por cuatro Órdenes ministeriales (Orden AAA/72/2012, de 

12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto; Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio y 

Orden TEC/596/2019, de 8 de abril). Este RD deroga el Real Decreto 439/90 de la misma materia y 

mismo ámbito competencial. Este Listado queda asimismo especificado en el artículo 56 de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

Las categorías utilizadas en el Catálogo son dos: “En Peligro de Extinción” (representada en las tablas 

como "E") y “De Interés Especial” (representada como “IE”). Las especies que no estén catalogadas pero 

sí en el LESRPE, se marcarán en las tablas como “En Listado”.  

▪ Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras. En las tablas, las especies que quedan registradas en el decreto han sido 

representadas mediante las letras “RD”. No obstante, en el caso de no referirse a todo el territorio 

español se ha especificado el ámbito de aplicación. 

Legislación internacional 
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▪ Directiva Aves (79/409/CE), relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, ampliada por la 

directiva 91/294/CE. En las tablas se utiliza la siguiente leyenda: 

LEYENDA ANEXO DESCRIPCIÓN 

I I Taxones que deben ser 

objeto de medidas de 

conservación del hábitat 

II II Especies cazables 

III III Especies comercializables 

Tabla 42. Leyenda Directiva de Aves 

▪ Directiva Hábitat (92/43/CEE), aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación 

de Hábitats Naturales dentro del territorio de la UE. En las tablas se utiliza la siguiente leyenda: 

LEYENDA ANEXO DESCRIPCIÓN 

II II Taxones que deben ser 

objeto de medidas 

especiales de conservación 

del hábitat 

IV IV Especies del estrictamente 

protegidas 

V V Especies que pueden ser 

objeto de medidas de 

gestión (por tanto, cazables 

o pescables) 

Tabla 43. Leyenda Directiva de Hábitat 

Estatus poblacional 

Se incluyen dos columnas más en las que se indica el estado de conservación o grado de amenaza a nivel 

mundial y nacional según las categorías de la IUCN (International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources). Para el grado de amenaza, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se han 

asignadas en la Lista Roja de las Especies Amenazadas de la IUCN (www.iucnredlist.org; 

www.uicn.es/listaroja/). 

A nivel nacional se ha consultado el Análisis de las especies en Lista Roja de la UICN en España, publicado 

en 2019, ya que los Atlas y/o Libros Rojos se encuentran desactualizados.  

No obstante, aunque se hayan consultado las fuentes de información más recientes, tanto mundialmente 

como en España, la amplia información se muestra en algunos casos con variaciones en las fechas de 

actualización, en función de las evaluaciones de cada especie. 

La información presentada en dichas columnas sigue la siguiente leyenda:  

▪ EX: Extinto o Extinguido: Con certeza absoluta de su extinción. Un taxón está Extinto cuando no queda 

duda alguna de que el último individuo ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando 

prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados 

(diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su distribución histórica, no han podido detectar un 

solo individuo. Las búsquedas deberán ser realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo de 

vida y formas de vida del taxón. No existe ninguna especie con la categoría Extinto en el inventario. 

▪ EW: Extinto en Estado Silvestre: Sólo sobrevive en cautiverio, cultivo o fuera de su distribución 

original. Un taxón está Extinto en estado silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o 

como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se 

presume que un taxón está Extinto en estado silvestre cuando exploraciones de sus hábitats, 

conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo 

de su distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las búsquedas deberán ser 

realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. No existe 

ninguna especie con la categoría Extinto en estado salvaje en el inventario. 

▪ CR: En Peligro Crítico de Extinción: Con riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre 

en un futuro inmediato. Un taxón está En peligro crítico cuando se considera que se está enfrentando 

a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. En el inventario se les ha asignado 

el valor cinco (5) a las especies comprendidas dentro de esta categoría. 

▪ EN. En Peligro: No en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto de extinción en estado 

silvestre en un futuro cercano. Un taxón está En peligro cuando se considera que se está enfrentando 

a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. En el inventario se les ha asignado el valor cinco 

(5) a las especies comprendidas dentro de esta categoría. 

▪ VU: Vulnerable: Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo. Un taxón está en la 

categoría de Vulnerable cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción 

en estado silvestre. En el inventario se les ha asignado el valor cuatro (4) a las especies comprendidas 

en esta categoría. 

▪ NT: Casi Amenazada: Aunque no satisface los criterios de Vulnerable, está próximo a hacerlo de forma 

inminente o en el futuro. Un taxón está en la categoría de Casi amenazado, cuando ha sido evaluado 

según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En peligro crítico, En peligro o 

Vulnerable, pero está cercano a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.uicn.es/listaroja/
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cercano. En el inventario se les ha asignado el valor tres (3) a las especies comprendidas en esta 

categoría. 

▪ LC: Preocupación Menor: No cumple ninguno de los criterios de las categorías anteriores. Un taxón 

está en la categoría de Preocupación menor cuando habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de 

los criterios que definen las categorías En peligro crítico, En peligro, Vulnerable o Casi amenazado. Se 

incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. En el inventario se les ha 

asignado el valor dos (2) a las especies comprendidas en esta categoría. 

▪ DD: Datos Insuficientes: La información disponible no es adecuada para hacer una evaluación del 

grado de amenaza. Un taxón pertenece a la categoría Datos insuficientes cuando no hay información 

adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, con base en la 

distribución y/o el estado de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado y 

su biología ser bien conocida, pero carecer de datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. 

Datos insuficientes no es por tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría 

se indica que se requiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras 

demuestren que una clasificación de amenaza pudiera ser apropiada. En el inventario se les ha 

asignado el valor uno (1) a las especies comprendidas en esta categoría. 

▪ NE: Taxones No Evaluados: Taxones que no han sido evaluados en relación a los criterios 

proporcionados por IUCN. Un taxón se considera No evaluado cuando todavía no ha sido clasificado 

en relación a estos criterios. En el inventario se les ha asignado el valor uno (1) a las especies 

comprendidas en esta categoría. 

▪ Otras categorías (IUCN, 1994 versión 2.3): LR: "Riesgo bajo". Taxones que han sido evaluados pero 

que no satisfacen los criterios para ser considerados como “En peligro crítico”, “En peligro” o 

“Vulnerable”. 

 Inventario y valoración de especies 

 Mamíferos 

Se tiene constancia de la presencia de 37 especies de mamíferos que según requerimientos de hábitat 

se distribuyen en la zona de estudio. Por lo general, son especies generalistas que para reproducirse 

pueden seleccionar hábitats más concretos, pero que para búsqueda de alimento exploran todos los 

 

2 En el Catálogo Regional de Especias Amenazadas de Andalucía sólo se especifican las especies que cambian de categoría con 

respecto al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

hábitats disponibles en la zona de estudio. Caso aparte es el de la nutria paleártica que se encuentra 

íntimamente ligada al río y a la orla ribereña en donde desarrolla todo su ciclo vital. 

El número de especies protegidas según los Catálogos Regionales (Catálogo Regional de Extremadura 

Catálogo Regional de Andalucía) y Catálogo Nacional de Especies Amenazadas se reflejan en la tabla 20. 

La leyenda utilizada es la previamente mencionada para los Catálogos en las tablas. Más del 63% de las 

especies inventariadas se encuentran incluidas en alguna categoría en el Catálogo Regional de 

Extremadura; no obstante, solo el 2,7 % de las especies inventariadas están incluidas en el Catálogo 

Regional de Andalucía2.  

CATÁLOGO E VU S IE LISTADO TOTAL % 

Decreto 

78/2018 

(Extremadura) 

4 1 4 15  24 63.16 

Ley 8/2003 

(Andalucía) 

   1  1 2,70 

RD 139/11 1 4   6 11 29.73 

Tabla 44. Mamíferos según estatus legal 

En la Tabla siguiente se incluyen los mamíferos inventariados en la zona de estudio, especificándose cuál 

es la situación de cada una de ellas, en referencia a su estatus legal y a su estatus poblacional. 
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ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS POBLACIONAL 

Nombre científico Nombre vulgar D. 78/2018 L. 8/2003 R.D. 139/11 D. 92/43/CEE D. 630/13 UICN Mundial UICN España 

Apodemus 
sylvaticus 

Ratón de campo E  En Listado ( ) II, *IV, *V ( )  LC LC 

Arvicola sapidus Rata de agua  OCP  II, *IV  LC  

Canis lupus Lobo ibérico IE     LC EN 

Cervus elaphus Ciervo 
mediterráneo 

     NT NT 

Crocidura russula Musaraña común IE IE    LC LC 

Eliomys quercinus Lirón careto IE  En Listado *IV  LC LC 

Erinaceus 
europaeus 

Erizo europeo 
occidental 

IE   *V  LC  

Felis silvestris Gato montés    *V  LC LC 

Genetta genetta Gineta      LC LC 

Herpestes 
ichneumon 

Meloncillo IE  En Listado II, *IV  NT NT 

Lepus granatensis Liebre ibérica E  E II, *IV  EN EN 

Lutra lutra Nutria común IE     LC LC 

Lynx pardinus Lince ibérico IE     LC LC 

Martes foina Garduña E  En Listado ( ) II, *IV, *V ( )  LC LC 

Meles meles Tejón  OCP  II, *IV  LC  

Microtus 
duodecimcoestatus 

Topillo 
mediterráneo 

     LC LC 

Miniopterus 
schreibersii 

Murciélago de 
cueva 

S   II  NT NT 

Mus domesticus Ratón casero      LC  

Mus spretus Ratón moruno      LC LC 

Mustela putorius Turón común IE   *V  LC LC 

Myotis daubentonii Murciélago 
ratonero ribereño 

IE     LC LC 

Myotis myotis Murciélago 
ratonero grande 

S  V II  LC LC 

Myotis nattereri 
(=M. escalerai) 

Murciélago 
ratonero gris 

S  En Listado   LC LC 

Neomys anomalus Musgaño de 
cabrera 

IE     LC LC 

Oryctolagus 
cuniculus 

Conejo  OCP    NT NT 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de 
borde claro 

IE     LC LC 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Murciélago común IE     LC LC 

Rattus norvegicus Rata parda     Canarias LC  
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Rhinolophus 
euryale 

Murciélago 
mediterráneo de 
herradura 

E  V II  NT VU 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande 
de herradura 

S  V II  LC NT 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago 
pequeño de 
herradura 

VU  En Listado II  LC NT 

Rhinolophus 
mehelyi 

Murciélago 
mediano de 
herradura 

E  V II  VU VU 

Suncus etruscus Musarañita / 
Musgaño enano 

IE     LC  

Sus scrofa Jabalí  OCP    LC LC 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo IE  En Listado   LC LC 

Talpa occidentalis Topo ibérico IE     LC LC 

Vulpes vulpes Zorro rojo  OCP    LC LC 

Tabla 45. Inventario de mamíferos 
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 Aves 

El grupo de las aves es, sin duda, el más diverso en la zona de actuación gracias a la gran diversidad de 

hábitats existentes. Aquí concurren unas condiciones geomorfológicas y ambientales que confieren a 

este lugar un gran número de paisajes, aprovechados por multitud de aves residentes, invernantes o que 

simplemente utilizan la zona en sus migraciones estacionales.  

Dentro de los vertebrados, las aves es el grupo más numeroso. Dentro de éstas existen especies 

nidificantes y especies invernantes. En la tabla siguiente se muestran las de especies protegidas dentro 

del grupo de las aves según los catálogos regionales y nacional, y un resumen del estatus de protección 

legal de las aves inventariadas3. 

CATÁLOGO E VU S IE LISTADO TOTAL % 

Decreto 

78/2018 

(Extremadura) 

4 11 19 83  117 83,57 

Ley 8/2003 

(Andalucía) 

1     1 0,65 

Real Decreto 

139/11 

2 8   101 111 79,28 

Tabla 46. Aves según estatus legal 

 

En la tabla siguiente se incluyen todas las especies de aves inventariadas en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 En el Catálogo Regional de Especias Amenazadas de Andalucía sólo se especifican las especies que cambian de categoría con 

respecto al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
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ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS POBLACIONAL 

Nombre científico Nombre vulgar D. 78/2018 L. 8/2003 R.D. 139/11 D. 2009/147/CE R.D. 630/13 UICN Mundial UICN España 

Accipiter gentilis Azor común IE   En Listado I   LC LC 

Acrocephalus 

arundinaceus 

Carricero tordal IE   En Listado     LC LC 

Acrocephalus 

scirpaceus 

Carricero común IE   En Listado     LC LC 

Actitis hypoleucos Andarríos chico IE   En Listado     LC LC 

Aegithalos 

caudatus 

Mito IE   En Listado     LC LC 

Alauda arvensis Alondra común IE     II   LC LC 

Alcedo atthis Martín pescador 

común 

IE   En Listado I   LC VU 

Alectoris rufa Perdiz roja   OCP   II, III   LC LC 

Anas clypeata Pato cuchara   OCP   II, III   LC LC 

Anas platyrhynchos Ánade azulón   OCP   II, III   LC LC 

Anas querquedula Cerceta carretona VU     II   LC LC 

Anas strepera Ánade friso   OCP   II   LC LC 

Anser anser Ánsar común   OCP   II, III   LC LC 

Anthus campestris Bisbita campestre VU   En Listado I   LC LC 

Apus apus Vencejo común IE   En Listado     LC LC 

Apus melba Vencejo real VU   En Listado     LC LC 

Apus pallidus Vencejo pálido     En Listado     LC LC 

Aquila adalberti Águila iImperial 

ibérica 

PE   E I   VU VU 

Aquila chrysaetos Águila real VU   En Listado I   LC LC 

Aquila fasciatus Águila perdicera S   V I   LC NT 

Ardea cinerea Garza real IE   En Listado     LC LC 

Ardea purpurea Garza imperial S   En Listado I   LC LC 

Asio flammeus Lechuza campestre IE   En Listado I   LC LC 

Asio otus Búho chico VU   En Listado     LC LC 

Athene noctua Mochuelo europeo IE   En Listado     LC LC 

Aythya ferina Porrón común IE OCP   II, III   VU VU 

Bubo bubo Búho real IE   En Listado I   LC LC 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera IE   En Listado     LC LC 
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ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS POBLACIONAL 

Burhinus 

oedicnemus 

Alcaraván común VU   En Listado I   LC LC 

Buteo buteo Busardo ratonero IE   En Listado     LC LC 

Calandrella 

brachydactyla 

Terrera común IE   En Listado I   LC LC 

Caprimulgus 

europaeus 

Chotacabras 

europeo 

IE   En Listado I   LC LC 

Caprimulgus 

ruficollis 

Chotacabras 

cuellirrojo 

IE   En Listado     LC LC 

Cecropis daurica Golondrina daurica IE         LC LC 

Cercotrichas 

galactotes 

Alzacola VU   V     LC LC 

Certhia 

brachydactyla 

Agateador común IE     I   LC LC 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo IE   En Listado     LC LC 

Charadrius dubius Chorlitejo chico IE   En Listado     LC LC 

Chlidonias hybridus Fumarel cariblanco S   En Listado I   LC LC 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca IE   En Listado I   LC LC 

Ciconia nigra Cigüeña negra E   V I   LC LC 

Circaetus gallicus Culebrera europea IE   En Listado I   LC LC 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 

occidental 

S   En Listado I   LC LC 

Circus cyaneus Aguilucho pálido S   En Listado I   LC NT 

Circus pygargus Aguilucho cenizo S   V I   LC LC 

Cisticola juncidis Buitrón IE   En Listado     LC LC 

Clamator 

glandarius 

Críalo europeo IE   En Listado     LC LC 

Columba palumbus Paloma torcaz   OCP   I, II, III   LC LC 

Coracias garrulus Carraca VU   En Listado I   LC LC 

Corvus corax Cuervo           LC LC 

Corvus monedula Grajilla   OCP   II   LC LC 

Coturnix coturnix Codorniz   OCP   II   LC LC 

Cuculus canorus Cuco común IE   En Listado     LC LC 

Cyanopica cyana Rabilargo     En Listado     LC  

Delichon urbica Avión común IE   En Listado     LC LC 
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ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS POBLACIONAL 

Dendrocopos major Pico picapinos IE   En Listado     LC LC 

Dendrocopos minor Pico menor VU   En Listado     LC   

Egretta garzetta Garceta común IE   En Listado I   LC LC 

Elanus caeruleus Elanio común VU   En Listado I   LC LC 

Emberiza cia Escribano 

montesino 

IE   En Listado     LC LC 

Emberiza cirlus Escribano soteño IE   En Listado     LC LC 

Erithacus rubecula Petirrojo IE   En Listado     LC LC 

Estrilda astrild Pico de Coral           LC LC 

Falco naumanni Cernícalo primilla S   En Listado I   LC LC 

Falco peregrinus Halcón peregrino S   En Listado I   LC LC 

Falco subbuteo Alcotán europeo S   En Listado     LC LC 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar IE   En Listado     LC LC 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar IE   En Listado I   LC LC 

Fulica atra FOCPha común   OCP   II, III   LC LC 

Galerida cristata Cogujada común IE   En Listado     LC LC 

Galerida theklae Cogujada 

montesina 

IE   En Listado I   LC LC 

Gallinula chloropus Gallineta común       II   LC LC 

Garrulus glandarius Arrendajo IE     II   LC LC 

Gelochelidon 

nilotica 

Pagaza piconegra S   En Listado I   LC LC 

Glareola pratincola Canastera S   En Listado I   LC LC 

Grus grus Grulla común IE   En Listado I   LC LC 

Gyps fulvus Buitre leonado IE   En Listado I   LC LC 

Hieraaetus 

pennatus 

Aguililla calzada     En Listado I   LC LC 

Himantopus 

himantopus 

Cigüeñuela común IE   En Listado I   LC LC 

Hippolais polyglotta Zarcero común IE   En Listado     LC LC 

Hirundo rustica Golondrina común IE   En Listado     LC LC 

Ixobrychus minutus Avetorillo común S   En Listado I   LC LC 

Jynx torquilla Torcecuello 

euroasiático 

IE   En Listado     LC LC 

Lanius excubitor Alcaudán real IE         LC   
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ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS POBLACIONAL 

Lanius senator Alcaudán común IE   En Listado     LC LC 

Larus ridibundus Gaviota reidora       II   LC LC 

Limosa limosa Aguja colinegra IE   En Listado II   NT VU 

Lullula arborea Alondra totovía IE   En Listado I   LC LC 

Luscinia 

megarhynchos 

Ruiseñor común IE   En Listado     LC LC 

Melanocorypha 

calandra 

Calandria IE   En Listado I   LC LC 

Merops apiaster Abejaruco europeo IE   En Listado     LC LC 

Miliaria calandra Triguero IE         LC LC 

Milvus migrans Milano negro IE   En Listado I   LC LC 

Milvus milvus Milano real E   E I   NT NT 

Monticola solitarius Roquero solitario IE   En Listado     LC LC 

Motacilla alba Lavandera blanca IE   En Listado     LC LC 

Motacilla cinerea Lavandera 

cascadeña 

IE   En Listado     LC LC 

Motacilla flava Lavandera boyera IE   En Listado     LC LC 

Muscicapa striata Papamoscas gris IE   En Listado     LC LC 

Neophron 

percnopterus 

Alimoche VU   V I   EN EN 

Nycticorax 

nycticorax 

Martinete común S   En Listado I   LC LC 

Oenanthe hispanica Collalba rubia IE   En Listado     LC LC 

Oenanthe leucura Collalba negra IE   En Listado I   LC VU 

Oenanthe oenanthe Collalba gris IE   En Listado     LC LC 

Oriolus oriolus Oropéndola IE   En Listado     LC LC 

Otis tarda Avutarda común S E En Listado I   VU (A3c)* LC 

Otus scops Autillo europeo IE   En Listado     LC LC 

Phalacrocorax 

carbo 

Cormorán grande           LC LC 

Phasianus colchicus Faisán vulgar   OCP   II, III   LC LC 

Phoenicurus 

ochruros 

Colirrojo tizón IE   En Listado     LC LC 

Phylloscopus 

collybita 

Mosquitero común IE   En Listado     LC   
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ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS POBLACIONAL 

Picus viridis Pito real IE   En Listado     LC LC 

Podiceps criestatus Somormujo 

lavanco 

IE   En Listado     LC LC 

Podiceps nigricollis Zampullín 

cuellinegro 

S   En Listado     LC LC 

Pterocles alchata Ganga ibérica S   V I   LC LC 

Pterocles orientalis Ganga ortega S   V I   LC EN 

Ptyonoprogne 

rupestris 

Avión roquero IE   En Listado     LC LC 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Chova piquirroja IE   En Listado I   LC LC 

Rallus aquaticus Rascón europeo IE     II   LC LC 

Riparia riparia Avión zapador S   En Listado     LC LC 

Saxicola torquata Tarabilla común IE   En Listado     LC LC 

Serinus serinus Verdecillo     En Listado     LC LC 

Sitta europaea Trepador azul IE   En Listado     LC LC 

Sterna albifrons Charrancito S   En Listado I   LC LC 

Strix aluco Cárabo común IE   En Listado     LC LC 

Sturnus unicolor Estornino negro           LC LC 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada IE   En Listado     LC LC 

Sylvia cantillans Curruca 

carrasqueña 

IE   En Listado     LC   

Sylvia communis Curruca zarcera IE   En Listado     LC LC 

Sylvia hortensis Curruca mirlona IE   En Listado     LC   

Sylvia 

melanocephala 

Curruca 

cabecinegra 

IE   En Listado     LC LC 

Sylvia undata Curruca rabilarga IE   En Listado I   NT NT 

Tachybaptus 

ruficollis 

Zampullín común IE   En Listado     LC LC 

Tetrax tetrax Sisón común E   V I   NT VU 

Troglodytes 

troglodytes 

Chochín IE   En Listado I   LC LC 

Turdus philomelos Zorzal común   OCP   II   LC LC 

Turdus viscivorus Zorzal charlo   OCP   II   LC LC 

Tyto alba Lechuza común IE         LC LC 
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ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS POBLACIONAL 

Upupa epops Abubilla IE   En Listado     LC LC 

Vanellus vanellus Avefría europea   OCP   II   NT VU 

Tabla 47. Inventario de aves 

 Herpetos 

En la zona de estudio se han inventariado 14 especies de anfibios. El número de especies protegidas según los 

catálogos regionales y nacional se reflejan en la Tabla 50. 

CATÁLOGO E VU S IE LISTADO TOTAL % 

Decreto 

78/2018 

(Extremadura) 

2 2  6  10 71,43 

Ley 8/2003 

(Andalucía) 

1     1 7,14 

Real Decreto 

139/11 

    11 11 78,57 

Tabla 48. Anfibios según su estatus legal 

El 71% de los anfibios inventariados están incluidos en alguna de las categorías de protección definidas en el 

Catálogo Regional de Extremadura. En cuanto al Real Decreto 139/11, son el 78% de las inventariadas las especies 

que se encuentran incluidas en el LESRPE. En la Tabla 50. se muestran las especies de anfibios inventariadas, 

especificándose para cada una de ellas su estatus poblacional y legal. 

En cuanto a los reptiles, en la zona de estudio se han inventariado un total de 21 especies. El número de especies 

protegidas según los catálogos regionales y el Real Decreto nacional se reflejan en la Tabla 51 

Catálogo E VU S IE Listado Total % 

Decreto 

78/2018 

(Extremadura) 

1   18  19 90,48 

Ley 8/2003 

(Andalucía) 

     0 0,00 

Real Decreto 

139/11 

    14 14 66,67 

Tabla 49. Réptiles según su estatus legal 

El 90% de las especies inventariadas en la zona de estudio están incluidas en el Catálogo Regional de 

Extremadura, y el 66% en el Listado Nacional. 

ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS 

POBLACIONAL 

Nombre 

científico 

Nombre 

vulgar 

D. 

78/20

18 

L. 

8/20

03 

R.D. 

139/

11 

D. 

92/43/

CEE 

R.D. 

630/

13 

UICN 

Mun

dial 

UIC

N 

Espa

ña 

Alytes 

cisternas

ii 

Partero 

ibérico 

  En 

Lista

do 

*IV  NC NT 

Alytes 

obstetric

ans 

Sapo 

partero 

común 

IE  En 

Lista

do 

*IV  NC LC 

Bufo 

bufo 

Sapo 

común 

IE     NC LC 

Discoglos

sus 

galganoi 

Sapillo 

pintojo 

ibérico 

VU  En 

Lista

do 

*IV  NC LC 

Epidalea 

calamita 

Sapo 

corredor 

IE  En 

Lista

do 

*IV  NC LC 

Hyla 

arborea 

Ranita 

de San 

Antonio 

VU  En 

Lista

do 

*IV  NT LC 

Hyla 

meridion

alis 

Ranita 

meridio

nal 

IE  En 

Lista

do 

*IV  NC LC 
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ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS 

POBLACIONAL 

Lissontrit

on 

boscai 

Tritón 

ibérico 

E     NC LC 

Pelobate

s 

cultripes 

Sapo de 

espuelas 

IE  En 

Lista

do 

*IV  NC NT 

Pelodyte

s ibericus 

Sapillo 

motead

o ibérico 

 E En 

Lista

do 

  NC LC 

Pelophyl

ax perezi 

Rana 

común 

  En 

Lista

do 

*V  NC LC 

Pleurodel

es waltl 

Gallipat

o 

IE  En 

Lista

do 

  NC NT 

Salaman

dra 

salaman

dra 

Salaman

dra 

común 

E   II  NC LC 

Triturus 

pygmaeu

s 

Tritón 

pigmeo 

  En 

Lista

do 

  NC NT 

Tabla 50. Anfibios; Estatus Poblacional, Estatus Legal 

ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS 

POBLACIONAL 

Nombre 

científico 

Nombre 

vulgar 

D. 

78/2

018 

L. 

8/2

003 

R.D. 

139

/11 

D. 

92/43

/CEE 

R.D. 

630/13 

UIC

N 

Mun

dial 

UIC

N 

Esp

aña 

Acanthoda

ctylus 

erythrurus 

Lagartija 

colirroja 

IE  En 

List

ado 

  LC LC 

Blanus 

cinereus 

Culebrilla 

ciega 

IE  En 

List

ado 

  LC LC 

ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS 

POBLACIONAL 

Chalcides 

bedriagai 

Eslizón 

ibérico, 

lagartija 

IE  En 

List

ado 

*IV  NC NT 

Chalcides 

striatus 

Eslizón 

tridáctilo 

IE     NC LC 

Coronella 

girondica 

Culebra 

lisa 

meridion

al 

  En 

List

ado 

 Canari

as, 

ibiza y 

forme

ntera 

NC LC 

Elaphe 

scalaris 

Culebra 

de 

escalera 

IE    Canari

as, 

ibiza y 

forme

ntera 

NC  

Emys 

orbicularis 

Galápago 

europeo 

E  En 

List

ado 

II, *IV  NT NT 

Hemidacty

lus 

turcicus 

Salaman

quesa 

rosada 

IE  En 

List

ado 

  NC LC 

Hemorrhoi

s 

hippocrepi

s 

Culebra 

de 

herradur

a 

IE   *IV Canari

as, 

ibiza y 

forme

ntera 

NC LC 

Macroprot

odon 

mauritanic

us (antes 

M. 

cucullatus) 

Culebra 

de 

cogulla 

IE  En 

List

ado 

  NC  

Malpolon 

monspessu

lanus 

Culebra 

bastarda 

IE     NC LC 
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ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS 

POBLACIONAL 

Mauremys 

leprosa 

Galápago 

leproso 

IE  En 

List

ado 

II, *IV  NC VU 

Natrix 

maura 

Culebra 

viperina 

IE  En 

List

ado 

  NC LC 

Natrix 

natrix 

Culebra 

de collar 

IE  En 

List

ado 

IV  LC LC 

Podarcis 

hispanica 

Lagartija 

ibérica 

IE   IV  LC LC 

Psammodr

omus 

algirus 

Lagartija 

colilarga 

IE  En 

List

ado 

  NC  

Psammodr

omus 

hispanicus 

Lagartija 

cenicient

a 

IE  En 

List

ado 

  NC LC 

Tarentola 

mauritanic

a 

Salaman

quesa 

común 

IE  En 

List

ado 

  NC LC 

Timon 

lepidus 

Lagarto 

ocelado 

IE     NC NT 

Trachemys 

scripta 

Tortuga 

de 

florida 

    RD LC  

Vipera 

latasti 

Víbora 

hocicuda 

IE  En 

List

ado 

  NC VU 

Tabla 51. Réptiles; Estatus Poblacional, Estatus Legal 

 Peces 

En la zona de estudio se han inventariado 16 especies de peces, siendo el Jarabugo la única especie incluida en 

los Catálogos Nacional y Regional de Extremadura, en categoría de “En peligro”. 

 

CATÁLOGO E VU S IE LISTADO TOTAL % 

Decreto 

78/2018 

(Extremadura) 

1     1 6,25 

Ley 8/2003 

(Andalucía) 
     0 0,00 

Real Decreto 

139/11 
1     1 6,25 

Tabla 52. Peces.  Estatus Legal 

En la tabla 52 se incluyen las especies de peces inventariadas en la zona de estudio, incluyendo, para cada una 

de ella, su Estatus Poblacional y su Estatus Legal. 

 Invertebrados 

Se identificado en la parte extremeña del estudio informativo algunas zonas de interés para invertebrados por la 

presencia de algunas especies como Iolana iolas, Euphydryas aurinia y E. desfontanii, vulnerable la primera y de 

Interés Especial las dos restantes en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura.  

En la siguiente tabla se recogen los datos necesarios para la valoración de los invertebrados que habitan en el 

conjunto de lagunas de La Albuera si bien ninguna de éstas se verá afectada directa o indirectamente por el 

trazado de la autovía.
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ESPECIE ESTATUS LEGAL ESTATUS POBLACIONAL 

Nombre científico Nombre vulgar D. 78/2018 L. 8/2003 R.D. 139/11 D. 92/43/CEE R.D. 630/13 UICN Mundial UICN España 

Anaecypris hispanica Jarabugo E  E II, *IV  EN EN 

Carassius auratus Pez rojo  OCP    LC  

Chondrostroma willkommii Boga del Guadiana      VU VU 

Chondrostoma lemmingii Pardilla      VU VU 

Cobitis paludica Colmilleja      VU VU 

Cyprinus carpio Carpa  OCP   RD VU  

Esox lucius Lucio     RD LC LC 

Gambusia holbrooki Gambusia     RD LC  

Lepomis gibbosus Pez sol  OCP   RD LC  

Luciobarbus comizo Barbo comizo    II, V*  VU VU 

Luciobarbus microcephalus Barbo cabecicorto    V*  VU VU 

Luciobarbus sclateri Barbo gitano    V*  LC NT 

Micropterus salmoides Perca americana  OCP   RD LC  

Squalius alburnoides Calandino      VU VU 

Squalius pyrenaicus Cacho      VU  

Tinca tinca Tenca      LC LC 

Tabla 53. Peces. Estatus Poblacional. Estatus Legal 
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ESPECIES ESTATUS LEGAL ESTATUS POBLACIONAL 

Nombre científico Nombre vulgar D. 78/2018 L. 8/2003 R.D. 139/11 D. 92/43/CEE R.D. 630/13 UICN Mundial UICN España 

Iolana iolas Espantalobos VU         NT NT 

Euphydryas aurinia Doncella de ondas  IE   En Listado II   LC LC 

Euphydryas desfontanii    IE         NT   

Tabla 54. Invertebrados 
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 Hábitats para la fauna; valoración 

Mediante el estudio de la cartografía y fotografías aéreas se puede observar la fisionomía del paisaje y 

una primera aproximación a los hábitats que se encuentran en la zona de estudio, apoyado por las visitas 

realizadas que determinan los principales hábitats desde un punto de vista faunístico. Como se ha 

mencionado con anterioridad en este documento, los hábitats se han asemejado a las formaciones de 

vegetación y a los usos del suelo reflejados en el Corine y el Mapa Forestal Nacional. Con estos datos, se 

han definido los hábitats presentes en el ámbito de estudio, incluyendo en dicho ámbito una franja de 

tres (3) kilómetros a cada lado del eje central de las alternativas. Para cada uno de los mismos, se ha 

obtenido el área que representa respecto al total del ámbito. Así, los hábitats comprendidos en la zona 

de estudio se incluyen en la tabla 55. 

CÓDIGO TIPO DE HÁBITAT SIGNIFICADO ÁREA (KM2) 

RF Repoblaciones forestales Repoblaciones forestales 3.2 

MA Masas de agua Masas de agua 7.8 

MMC Mosaico de matorral - cultivo Mosaico de matorral - cultivo 12.0 

BF Bosque de frondosas Bosque de frondosas 28.6 

R Regadíos Cultivos de regadío 34.3 

M Matorral Matorral de coscoja 46.8 

UI Urbano e improductivo Urbano e improductivo 51.8 

V Viñedos Viñedos 100.2 

PN Pastizales naturales Pastizales naturales 100.4 

OF Olivares y frutales Olivares y frutales 140.3 

D Dehesas Dehesas 234.0 

S Secanos Secanos 633.9 

TOTAL   1393.3 

Tabla 55. Hábitats faunísticos  

Los hábitats son valorados en función de su rareza en la zona de estudio. Así, hábitats con una gran 

superficie dentro del ámbito tendrán menor valor que aquéllos que ocupan una menor superficie. De esta 

manera, las especies asociadas a hábitat de menos superficie en el ámbito de estudio se consideran de 

un mayor valor, dado que dichos hábitats serán más vulnerables a la alteración del medio, y así las 

especies asociadas al mismo. Se han establecido cinco categorías en función del área que representa cada 

hábitat dentro del ámbito de estudio. Así, a cada especie se le asigna un valor en función de la importancia 

del hábitat que ocupa dentro de la zona de estudio.  

En los casos en los que la especie en cuestión se encuentre presente en diversos hábitats, el valor que se 

le asigna es el resultado del cálculo de la media de los valores por cada uno de los hábitats, ponderándose 

éstos en función de la mayor o menor preferencia de la especie por cada uno de ellos. 

Las especies de vertebrados ocupan el territorio a lo largo del año según sus requerimientos de hábitat 

durante la cría, la alimentación o el reposo. Las especies en la zona de estudio, muchas de ellas de carácter 

generalista ocupan numerosos hábitats, siendo por lo general más exigentes a la hora de instalar el 

territorio de cría o buscar refugio durante el reposo diurno o nocturno. 

Las especies de mamíferos inventariados en la zona son consideradas como generalistas, que para la 

búsqueda de alimento exploran un amplio espectro de hábitats en el área de estudio, aunque para 

reproducirse algunas de ellas pueden seleccionar hábitats más concretos. Ejemplo claro de esta situación 

la protagonizan los quirópteros que, si bien para la caza sobrevuelan todos los hábitats de la zona estudio, 

con determinadas preferencias específicas sobre zonas urbanas, espacios abiertos o áreas más 

forestadas; para la reproducción o la hibernación seleccionan cuevas, minas abandonadas, túneles, etc. 

en zonas rupestres, o desvanes y tejados en ambientes claramente urbanos. Caso aparte es el de la nutria 

paleártica que se encuentra íntimamente ligada al río y a la orla ribereña en donde desarrolla todo su 

ciclo vital. 

 Metodología de valoración del inventario faunístico 

Para la valoración del inventario de fauna se van a tener en cuenta una serie de criterios, haciendo 

hincapié en aquellos más relevantes y mejor conocidos como son los legales, científicos y abundancia. 

Para cuantificar se han realizado escalas de valor (por lo general, de 0 a 6).  

En este apartado se valora el inventario de fauna correspondiente a los vertebrados detectados en la 

zona, debido al extenso conocimiento que se tiene de ellos y sus costumbres, pautas de distribución 

temporal y espacial. 

Tras valorar cada criterio en cada una de las especies presentes, se han seleccionado exclusivamente 

aquellas que se encuentran protegidas por la Directiva Hábitats. Asimismo, en el caso de las aves, se han 

seleccionado aquellas que se encuentran incluidas en alguno de los Anexos de la Directiva Aves. Así, con 

las especies seleccionadas de cada grupo, se ha llevado a cabo la valoración del resto de los criterios para 

cada una de esas especies. 

Los criterios que se van a utilizar para valorar la fauna vertebrada son los siguientes: 

A y B. ESTADO DE CONSERVACIÓN. Se distinguirán dos niveles respecto al ámbito territorial considerado: 

nacional (A) y mundial (B). En ambos, se ha seguido el criterio de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN) para las categorías de amenaza de cada especie. Las categorías son 
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las definidas por dicho organismo y reflejadas para cada especie en las tablas correspondientes al 

inventario faunístico. La valoración cuantitativa de cada una de las categorías es la siguiente: 

Tabla 56. Valor según categoría de conservación  

C. DENSIDAD-ABUNDANCIA. Indica la frecuencia con que los individuos de una especie concreta se 

presentan en el área de estudio en el momento de máxima densidad (época más favorable). Se empleará, 

igual que en el caso anterior, una escala ordinal normalizada que refleje la abundancia relativa. La 

abundancia está referida a la frecuencia de la especie con relación a la capacidad potencial del hábitat. 

Cuanto mayor sea la abundancia de la especie, mayor será el valor asignado, ya que la vulnerabilidad de 

sus poblaciones a los cambios y alteraciones del medio será también mayor. La escala consta de cinco 

clases:  

Muy abundante (valor 1): Especie cuyo contingente está cerca del límite de capacidad de soporte del 

medio, existiendo una alta probabilidad de encuentro con individuos de la misma. Entran en esta 

categoría especies que ocasionalmente o puntualmente puedan alcanzar rango próximo a la plaga. 

Abundante o común (2): Distribuida regularmente por todo el territorio susceptible de ser ocupado por 

la especie. 

Escasa o menos común (3): Su distribución o frecuencia está por debajo de lo que se puede esperar por 

la capacidad del hábitat y por la situación biogeográfica. 

Rara (4): Especie muy localizada o de contingentes vestigiales en relación a la disponibilidad de hábitat. 

Muy rara u ocasional (5): Presencia irregular y en escasa cantidad, poco o nada predecible. 

D. HÁBITAT DE ALIMENTACIÓN Y CRÍA. Hace referencia al mismo dentro de la zona de estudio. Consiste 

en la tipificación del hábitat donde se ubica la alimentación, o donde la especie se encuentra durante el 

periodo reproductor/cría. La clasificación de los hábitats se ha realizado atendiendo a criterios 

ambientales del tipo: elementos botánicos más representativos en espacio, fisionomía de la vegetación, 

y condiciones micro y edafoclimáticas. Las claves han sido definidas por las unidades de vegetación 

empleadas en el presente estudio con el fin de facilitar la asimilación rápida de la información entre los 

diferentes capítulos.  

Tanto en este apartado como en el siguiente (E) se ha optado por un criterio de representatividad, no de 

exclusividad, por lo que especies que no están citadas en determinados hábitats no lo han sido en favor 

de una mayor claridad en cuanto a preferencias. Los hábitats definidos para valorar esta variable son los 

referidos en la Tabla 34 incluida en este mismo apartado. 

El valor asignado a cada especie viene definido por el porcentaje respecto del total de la superficie que 

ocupa el hábitat potencial de dicha especie en el ámbito de estudio. En dicha valoración se mantiene la 

premisa de que los valores más altos vayan a parar a los hábitats más escasos. El valor asignado según el 

porcentaje de hábitat potencial es el siguiente. 

CÓDIGO CLASE 
VALOR ASIGNADO SEGÚN SU 

SUPERFICIE 

RF Repoblaciones forestales 

5.0 MA Masas de agua 

MMC Mosaico de matorral - cultivo 

BF Bosque de frondosas 

4.0 
R Regadíos 

M Matorral 

UI Urbano e improductivo 

V Viñedos 

3.0 PN Pastizales naturales 

OF Olivares y frutales 

D Dehesas 2.0 

S Secanos 1.0 

Tabla 57 : Hábitats; Valores según superficie ocupada en el ámbito de estudio 

 

E. AMENAZAS. Se relacionan las amenazas que concurren en el estado de conservación de las especies 

inventariadas con problemática más acusada. El valor asignado a una especie es igual al número de 

amenazas que más inciden sobre dicho taxón, particularizando en lo posible para las que concurren en la 

zona de estudio. Así, cuanto mayor es el número de amenazas, mayor es el valor que se le asigna a la 

especie en cuestión, ponderando en mayor medida su vulnerabilidad. La escala elegida contempla valores 

de cero (0) al seis (6). 

 

A continuación se relacionan las amenazas que pueden surgir o que concurren en la actualidad en la zona 

de estudio sobre las especies inventariadas con problemática más acusada: 

a) Contaminación de las aguas 

b) Caza furtiva o sobrecaza 

c) Venenos 

d) Expolio de nidos 

CATEGORÍA VALOR 

NE-DD 1 

LC 2 

NT-LR 3 

VU 4 

CR-EN 5 

EW-EX 6 
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e) Molestias en lugares de cría o alimentación 

f) Destrucción de nidos 

g) Pesticidas 

h) Destrucción o alteración del hábitat de cría 

i) Destrucción o alteración del hábitat de alimentación 

j) Falta de alimento 

k) Contaminación genética 

l) Consanguinidad en las poblaciones 

m) Destrucción de refugios 

n) Prelación/competencia con especies exóticas 

Con los criterios definidos anteriormente se puede obtener la vulnerabilidad de las especies, y se utilizará 

este valor para extrapolar el Nivel de Conservación que requiere cada una de las especies recogidas en el 

inventario. Este parámetro se obtiene de la suma ponderada de los valores asignados a las variables.  

La fórmula utilizada para el cálculo explicado es la siguiente: 

((A+B)/2)+C+D+E 

Los valores obtenidos son asignados a intervalos que definen el Nivel de Conservación, según una escala 

de 5 niveles, que corresponde a los siguientes intervalos: 

ESPECIES NIVEL DE CONSERVACIÓN 

Nombre 

científico 

Nombre 

vulgar 

A B C D E Sum

a 

Clase 

Lutra lutra Nutria 

común 

3 3 2 5 5 15 Máxim

o 

Lynx pardinus Lince ibérico 5 5 5 3 5 18 Máxim

o 

Rhinolophus 

euryale 

Murciélago 

mediterráne

o de 

herradura 

3 4 4 3 4 14.5 Máxim

o 

Rhinolophus 

mehelyi 

Murciélago 

Mediano de 

herradura 

4 4 4 3 4 15 Máxim

o 

Aquila 

adalberti 

Águila 

Imperial 

ibérica 

4 4 2 4 6 16 Máxim

o 

Ciconia nigra Cigüeña 

negra 

2 2 4 4 5 15 Máxim

o 

ESPECIES NIVEL DE CONSERVACIÓN 

Circaetus 

gallicus 

Culebrera 

europea 

2 2 4 4 6 16 Máxim

o 

Circus 

aeruginosus 

Aguilucho 

lagunero 

occidental 

2 2 5 4 5 16 Máxim

o 

Ixobrychus 

minutus 

Avetorillo 

común 

2 2 5 5 5 17 Máxim

o 

Limosa limosa Aguja 

colinegra 

3 4 3 4 5 15.5 Máxim

o 

Neophron 

percnopterus 

Alimoche 5 5 5 4 6 20 Máxim

o 

Nycticorax 

nycticorax 

Martinete 

común 

2 2 4 5 4 15 Máxim

o 

Vanellus 

vanellus 

Avefría 

europea 

3 4 5 3 3 14.5 Máxim

o 

Alytes 

obstetricans 

Sapo partero 

común 

3 2 5 3 4 14.5 Máxim

o 

Epidalea 

calamita 

Sapo 

corredor 

3 2 4 5 5 16.5 Máxim

o 

Hyla arborea Ranita de San 

Antonio 

3 2 2 5 5 14.5 Máxim

o 

Salamandra 

salamandra 

Salamandra 

común 

3 2 3 4 5 14.5 Máxim

o 

Anaecypris 

hispanica 

Jarabugo 5 5 5 4 5 19 Máxim

o 

Luciobarbus 

comizo 

Barbo comizo 4 4 5 4 3 16 Máxim

o 

Luciobarbus 

microcephalu

s 

Barbo 

cabecicorto 

4 4 4 4 3 15 Máxim

o 

Emys 

orbicularis 

Galápago 

europeo 

3 3 4 5 4 16 Máxim

o 

Mauremys 

leprosa 

Galápago 

leproso 

3 4 3 5 5 16.5 Máxim

o 

Natrix natrix Culebra de 

collar 

2 2 5 3 5 15 Máxim

o 

Tabla 58.  Especies inventariadas con Nivel de Conservación máximo 
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ESPECIES NIVEL DE CONSERVACIÓN 

Nombre 

científico 

Nombre 

vulgar 

A B C D E Sum

a 

Clase 

MAMIFEROS 

Canis lupus Lobo ibérico 2 2 4 5 2 13 Alto 

Cervus elaphus Ciervo 

mediterráne

o 

2 0 3 5 2 11 Medio 

Felis silvestris Gato montés 2 2 4 4 3 13 Alto 

Genetta 

genetta 

Gineta 2 0 3 3 1 8 Bajo 

Herpestes 

ichneumon 

Meloncillo 2 2 2 5 2 11 Medio 

Lutra lutra Nutria 

común 

3 3 2 5 5 15 Máxim

o 

Lynx pardinus Lince ibérico 5 5 5 3 5 18 Máxim

o 

Miniopterus 

schreibersii 

Murciélago 

de cueva 

3 3 4 4 2 13 Alto 

Mustela 

putorius 

Turón 

común 

2 2 3 3 1 9 Bajo 

Myotis myotis Murciélago 

ratonero 

grande 

2 2 4 4 2 12 Alto 

Rhinolophus 

euryale 

Murciélago 

mediterráne

o de 

herradura 

3 4 4 3 4 14.5 Máxim

o 

Rhinolophus 

ferrumequinu

m 

Murciélago 

grande de 

herradura 

2 3 3 2 4 11.5 Alto 

Rhinolophus 

hipposideros 

Murciélago 

pequeño de 

herradura 

2 3 3 3 2 10.

5 

Medio 

Rhinolophus 

mehelyi 

Murciélago 

Mediono de 

herradura 

4 4 4 3 4 15 Máximo 

ESPECIES NIVEL DE CONSERVACIÓN 

AVES 

Accipiter 

gentilis 

Azor común 2 2 2 3 4 11 Medio 

Alauda 

arvensis 

Alondra 

común 

2 2 2 3 1 8 Bajo 

Alcedo atthis Martín 

pescador 

común 

2 4 3 5 3 14 Alto 

Alectoris rufa Perdiz roja 2 2 2 3 4 11 Medio 

Anas clypeata Pato cuchara 2 2 2 4 1 9 Bajo 

Anas 

platyrhynchos 

Ánade 

azulón 

2 2 2 4 1 9 Bajo 

Anas 

querquedula 

Cerceta 

carretona 

2 2 3 4 1 10 Medio 

Anas strepera Ánade friso 2 2 5 5 1 13 Alto 

Anser anser Ánsar común 2 2 3 3 1 9 Bajo 

Anthus 

campestris 

Bisbita 

campestre 

2 2 5 4 3 14 Alto 

Aquila 

adalberti 

Águila 

iImperial 

ibérica 

4 4 2 4 6 16 Máximo 

Aquila 

chrysaetos 

Águila real 2 2 2 4 5 13 Alto 

Aquila 

fasciatus 

Águila 

perdicera 

2 3 2 3 5 12.

5 

Alto 

Ardea 

purpurea 

Garza 

imperial 

2 2 1 5 4 12 Alto 

Asio flammeus Lechuza 

campestre 

2 2 2 3 6 13 Alto 

Aythya ferina Porrón 

común 

4 4 2 2 5 13 Alto 

Bubo bubo Búho real 2 2 3 4 3 12 Alto 

Burhinus 

oedicnemus 

Alcaraván 

común 

2 2 2 3 4 11 Medio 

Calandrella 

brachydactyla 

Terrera 

común 

2 2 4 4 2 12 Alto 
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ESPECIES NIVEL DE CONSERVACIÓN 

Caprimulgus 

europaeus 

Chotacabras 

europeo 

2 2 4 3 3 12 Alto 

Certhia 

brachydactyla 

Agateador 

común 

2 2 4 4 1 11 Medio 

Chlidonias 

hybridus 

Fumarel 

cariblanco 

2 2 4 4 4 14 Alto 

Ciconia ciconia Cigüeña 

blanca 

2 2 2 4 2 10 Medio 

Ciconia nigra Cigüeña 

negra 

2 2 4 4 5 15 Máximo 

Circaetus 

gallicus 

Culebrera 

europea 

2 2 4 4 6 16 Máximo 

Circus 

aeruginosus 

Aguilucho 

lagunero 

occidental 

2 2 5 4 5 16 Máximo 

Circus cyaneus Aguilucho 

pálido 

2 3 5 3 4 14.

5 

Máximo 

Circus 

pygargus 

Aguilucho 

cenizo 

2 2 2 4 2 10 Medio 

Columba 

palumbus 

Paloma 

torcaz 

2 2 2 3   7 Mínimo 

Coracias 

garrulus 

Carraca 2 2 3 3 4 12 Alto 

Corvus 

monedula 

Grajilla 2 2 2 2 1 7 Mínimo 

Coturnix 

coturnix 

Codorniz 2 2 2 3 4 11 Medio 

Egretta 

garzetta 

Garceta 

común 

2 2 3 5 1 11 Medio 

Elanus 

caeruleus 

Elanio 

común 

2 2 4 3 3 12 Alto 

Falco 

naumanni 

Cernícalo 

primilla 

2 2 2 4 2 10 Medio 

Falco 

peregrinus 

Halcón 

peregrino 

2 2 5 3 2 12 Alto 

Fringilla 

coelebs 

Pinzón vulgar 2 2 3 2 2 9 Bajo 

ESPECIES NIVEL DE CONSERVACIÓN 

Fulica atra Focha 

común 

2 2 5 5 1 13 Alto 

Galerida 

theklae 

Cogujada 

montesina 

2 2 4 3 3 12 Alto 

Gallinula 

chloropus 

Gallineta 

común 

2 2 2 4 1 9 Bajo 

Garrulus 

glandarius 

Arrendajo 2 2 2 3 1 8 Bajo 

Gelochelidon 

nilotica 

Pagaza 

piconegra 

2 2 2 3 1 8 Bajo 

Glareola 

pratincola 

Canastera 2 2 3 5 4 14 Alto 

Grus grus Grulla 

común 

2 2 3 3 6 14 Alto 

Gyps fulvus Buitre 

leonado 

2 2 5 4 2 13 Alto 

Hieraaetus 

pennatus 

Aguililla 

calzada 

2 2 3 3 6 14 Alto 

Himantopus 

himantopus 

Cigüeñuela 

común 

2 2 2 4 1 9 Bajo 

Ixobrychus 

minutus 

Avetorillo 

común 

2 2 5 5 5 17 Máximo 

Larus 

ridibundus 

Gaviota 

reidora 

2 2 4 3 4 13 Alto 

Limosa limosa Aguja 

colinegra 

3 4 3 4 5 15.

5 

Máximo 

Lullula arborea Alondra 

totovía 

2 2 3 3 2 10 Medio 

Melanocoryph

a calandra 

Calandria 2 2 2 2 1 7 Mínimo 

Milvus 

migrans 

Milano negro 2 2 2 3 4 11 Medio 

Milvus milvus Milano real 3 3 4 3 4 14 Alto 

Neophron 

percnopterus 

Alimoche 5 5 5 4 6 20 Máximo 
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ESPECIES NIVEL DE CONSERVACIÓN 

Nycticorax 

nycticorax 

Martinete 

común 

2 2 4 5 4 15 Máximo 

Oenanthe 

leucura 

Collalba 

negra 

2 4 3 3 3 12 Alto 

Otis tarda Avutarda 

común 

4 2 3 4 3 13 Alto 

Phasianus 

colchicus 

Faisán vulgar 2 2 5 3 1 11 Medio 

Pterocles 

alchata 

Ganga 

ibérica 

2 2 3 3 4 12 Alto 

Pterocles 

orientalis 

Ganga 

ortega 

2 5 3 3 4 13.

5 

Alto 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Chova 

piquirroja 

2 2 4 3 4 13 Alto 

Rallus 

aquaticus 

Rascón 

europeo 

2 2 3 5 2 12 Alto 

Sterna 

albifrons 

Charrancito 2 2 4 3 5 14 Alto 

Sylvia undata Curruca 

rabilarga 

3 3 4 3 1 11 Medio 

Tetrax tetrax Sisón común 3 4 2 3 5 13.

5 

Alto 

Troglodytes 

troglodytes 

Chochín 2 2 2 3 2 9 Bajo 

Turdus 

philomelos 

Zorzal 

común 

2 2 4 5 1 12 Alto 

Turdus 

viscivorus 

Zorzal charlo 2 2 2 3 1 8 Bajo 

Vanellus 

vanellus 

Avefría 

europea 

3 4 5 3 3 14.

5 

Máximo 

ANFIBIOS 

Alytes 

cisternasii 

Partero 

ibérico 

3 3 1 4 4 12 Alto 

Alytes 

obstetricans 

Sapo partero 

común 

3 2 5 3 4 14.

5 

Máximo 

ESPECIES NIVEL DE CONSERVACIÓN 

Discoglossus 

galganoi 

Sapillo 

pintojo 

ibérico 

3 2 3 4 3 12.

5 

Alto 

Epidalea 

calamita 

Sapo 

corredor 

3 2 4 5 5 16.

5 

Máximo 

Hyla arborea Ranita de 

San Antonio 

3 2 2 5 5 14.

5 

Máximo 

Hyla 

meridionalis 

Ranita 

meridional 

3 2 2 4 4 12.

5 

Alto 

Pelobates 

cultripes 

Sapo de 

espuelas 

3 3 3 4 4 14 Alto 

Pelophylax 

perezi 

Rana común 3 2 1 4 3 10.

5 

Medio 

Salamandra 

salamandra 

Salamandra 

común 

3 2 3 4 5 14.

5 

Máximo 

PECES 

Anaecypris 

hispanica 

Jarabugo 5 5 5 4 5 19 Máximo 

Luciobarbus 

comizo 

Barbo 

comizo 

4 4 5 4 3 16 Máximo 

Luciobarbus 

microcephalus 

Barbo 

cabecicorto 

4 4 4 4 3 15 Máximo 

Luciobarbus 

sclateri 

Barbo gitano 2 3 1 4 5 12.

5 

Alto 

RÉPTILES 

Chalcides 

bedriagai 

Eslizón 

ibérico, 

lagartija 

3 3 4 3 4 14 Alto 

Emys 

orbicularis 

Galápago 

europeo 

3 3 4 5 4 16 Máximo 

Hemorrhois 

hippocrepis 

Culebra de 

herradura 

3 2 3 3 2 10.

5 

Medio 

Mauremys 

leprosa 

Galápago 

leproso 

3 4 3 5 5 16.

5 

Máximo 

Natrix natrix Culebra de 

collar 

2 2 5 3 5 15 Máximo 
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ESPECIES NIVEL DE CONSERVACIÓN 

Podarcis 

hispanica 

Lagartija 

ibérica 

2 2 3 3 3 11 Medio 

Tabla 59.  Nivel de conservación de las especies de fauna 

 Descripción bioecológica de especies relevantes 

Tras la realización del inventario y la valoración de la fauna más relevante, se ha llevado a cabo la elección 

de las especies que, en el contexto de las actuaciones que se llevarán a cabo en el proyecto, podrían verse 

afectadas más sensiblemente. Así, existen especies que, a pesar de resultar relevantes por su estatus 

poblacional y/o por su interés de protección, no sufren afecciones notables en obras lineales de esta 

índole. 

En el caso de las especies que están ligadas a humedales o zonas con masas de agua dispersas, cabe 

mencionar que las actuaciones no afectarán directamente a sus biotopos. Para la selección de 

alternativas, y particularmente en los casos en los que estas atraviesen zonas húmedas y masas de agua, 

se priorizará la elección de aquellos ámbitos cuyo valor naturalístico y ecológico sea más bajo, con objeto 

de evitar el daño y afección a las especies faunísticas asociadas a estos hábitats. Es el caso de la nutria 

(Lutra lutra), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), Canastera común (Glareola pratincola), avetorillo 

común (Ixobrychus minutus), avefría (Vanellus vanellus) o la ranita de San Antonio (Hyla arborea). Por 

esta razón, estas especies no se han descrito con tanto detalle como aquellas que presentan una 

vulnerabilidad mucho más acusada. La nutria (Lutra lutra), por ejemplo, no sufrirá afecciones en su medio. 

Esta especie está íntimamente ligada  a cursos y masas de agua, las cuales serán sorteadas, o en su caso 

atravesadas por las zonas de menor valor naturalístico, lo que requerirá un especial diseño de las 

pertinentes medidas preventivas y correctoras, y en ningún caso los medios serán fragmentados (ríos) o 

eliminados (lagunas). Los ambientes en los que estas especies se extienden no se verán alterados 

directamente, ni así las especies mencionadas que se asocian a los mismos. De igual modo, especies de 

peces relevantes, como el jarabugo (Anaecypris hispanica), barbo comizo (Luciobarbus comizo) o tenca 

(Tinca tinca), no sufrirán alteraciones notables en sus medios. 

También existen, dentro del grupo de especies más relevantes, casos en los que las actuaciones no 

afectan a las mismas, ya sea por sus costumbres o por sus demandas de espacio o continuidad del 

territorio, es el caso del gato montés (Felis silvestris),conejo (Oryctolagus cuniculus), milano real (Milvus 

milvus) y zorzal (Turdus philomelos), dadas sus características y etología, no se verán directamente 

afectados en modo significativo por esta obra, estas especies no han sido descritas con el detalle con el 

que se reseñan otras cuyas sensibilidad a obras de esta índole es mayor. En el caso de las rapaces, sus 

áreas de nidificación se encuentran alejadas del ámbito de estudio; en cuanto a su área de campeo, que 

puede llegar hasta los 60 km de diámetro, no se verá afectada por la construcción de la autovía. 

Así, finalmente, basándonos en estos datos recién expuestos, y en la Tabla 3 25,  se contabilizan un total 

de diecinueve especies de vertebrados y tres de invertebrados que son extremadamente sensibles y 

podrían verse más severamente afectadas por obras de esta índole, ya sea por sus requerimientos de 

movilidad, y las limitaciones que conlleva una autovía, o directamente por la gran superficie de terreno 

que demandan y la afección que al mismo le supone la construcción de estructuras lineales. 

Lobo ibérico (Canis lupus)  

En referencia a la presencia del lobo en el ámbito de estudio, cabe mencionar que los datos actuales 

sugieren que en Sierra Morena oriental hay unas pocas manadas criando y existe presencia constante de 

lobos en Hornachuelos. La población total se puede estimar en unas pocas decenas de ejemplares, casi 

con seguridad menos de 50. Desde mediados de los 90, se ha detectado una leve recuperación en 

Andalucía, y así en la zona de Extremadura dentro del ámbito de estudio. La especie no aparece recogida 

en el Catálogo Nacional, ni en el Catálogo Andaluz, mientras que en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura aparece como en “Peligro de Extinción”. Sin embargo sí aparece en el 

Listado refiriéndose a las poblaciones del sur del Duero. En 2001 la IUCN lo clasificaba como Casi 

Amenazado (NT) y actualmente aparece como especie de Preocupación Menor (LC), mientras que en el 

Libro Rojo de los Vertebrados de España aparece como Vulnerable (V).  

En la actualidad la situación legal del lobo está marcada por la Directiva Hábitats, la cual le incluye en el 

Anexo V (susceptible de gestión (por las comunidades competentes)) al norte del río Duero, y en los 

Anexos IV y II al sur del Duero, los cuales engloban una protección estricta y la denominación de Zonas 

de Especial Conservación. 

La mancha más importante de lobo en España se concentra en el cuadrante noroccidental, donde las 

mayores densidades se localizan al noreste de Zamora. Según los censos nacionales, esta mancha consta 

de casi 300 manadas, y desde los últimos 40 años se encuentra en expansión, llegando hasta el norte de 

Madrid y Extremadura, y hasta el oeste de Zaragoza y Teruel (en pequeños grupos). Por otro lado, en 

Sierra Morena existe una pequeña población residual, aislada y en peligro de extinción, con 4-7 manadas 

en 2003 (R. Carrasco, com. pers.) (1), es probable que esta población no llegue a 50 individuos maduros, 

por lo que debe considerarse En Peligro Crítico (D) (Muñoz-Cobo y Blanco, 2001). Es conocida la presencia 

de esta espacie en la Sierra de Hornachuelos, donde se considera residual y con escasas posibilidades de 

supervivencia a largo plazo, debido a su pequeño tamaño fundamentalmente (1 o 2 núcleos familiares) y 

a su aislamiento por la severa transformación del espacio que lo separa de la población de Sierra Morena 

(2). Sin embargo, puede considerarse una posible recuperación en un escenario futuro o bien que 

continúe la tendencia de expansión hacia el Sur de la Península como ha venido ocurriendo en las últimas 

décadas. También se ha reseñado presencia de lobo en los Pirineos aunque se estudia la genética ya que 

puede que la procedencia de los ejemplares sea italiana.  
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Figura 38. Presencia del lobo en España. Fuente: El País, 2018. 

Al contrario que en el caso de otros mamíferos, como el lince, el lobo se desplaza sin problemas por 

espacios abiertos como cultivos además de hacerlo por el monte. 

En España el celo suele producirse en marzo (entre finales de enero y principios de abril) y, tras 63 días 

de gestación, se producen los partos, generalmente en mayo (entre abril y principios de junio), los 

lobeznos permanecen en zonas concretas (centros de reunión), hasta los cinco meses edad (septiembre 

u octubre), y a partir de entonces inician los desplazamientos con otros miembros de la manada (Blanco 

y Cortés, 1999). 

 

Figura 39. Distribución del lobo ibérico según el Atlas de Mamíferos Terrestres (MARM) 

Entre 1970 y 1988, la población experimentó una gran expansión y una fuerte recuperación poblacional 

(Blanco et al., 1990). En líneas generales ha continuado su expansión salvo una cierta regresión en el 

extremo suroriental, en las provincias de Soria y Guadalajara (Blanco y Cortés, 2005) entre el 2001 y el 

2005. 

Lince ibérico (Lynx pardinus) 

El Lince ibérico se encuentra catalogado como en “Peligro de Extinción” por la UICN, en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas, y de igual forma en los catálogos regionales. Dentro de la Directiva 

hábitats está incluido en los Anexos II y IV. La UICN lo consideró en “Peligro Crítico” en 2006 a nivel 

nacional y a nivel mundial en 2002 (Atlas de los mamíferos terrestres de España, MMA). 

Tras la gran merma poblacional de lince en la segunda mitad del siglo XX, en 2001 resultaban menos de 

100 ejemplares. La especie entonces quedó restringida a dos poblaciones, Doñana y Sierra Morena, 

manteniéndose como únicos núcleos de población al menos hasta 2008, según la Estrategia para la 

conservación del Lince Ibérico (1). Actualmente, tras Programas de Actuaciones para la conservación del 

Lince ibérico y a los Programas LIFE, se han contabilizado más de 550 linces en estado silvestre ocupando 

zonas de Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. 

Las principales amenazas a las que se ve sometido son: 
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▪ Destrucción, pérdida, alteración y fragmentación de su hábitat natural, el monte mediterráneo. 

▪ Escasez de su presa principal, el conejo de monte (Orictolagus cunniculus) debido principalmente a 

la entrada de nuevas enfermedades desde los años 80, como la mixomatosis o la hemorragia vírica, 

y a la pérdida de su hábitat por aumento de los campos de cultivo, fundamentalmente. 

▪ Causas humanas. Muy por debajo de las otras dos se encuentran atropellos, cepos y lazos. 

El celo suele ocurrir en enero y la mayor parte de los nacimientos tienen lugar en marzo, aunque es 

posible observarlos en otros meses (Valverde, 1957; Palomares et al., 2005), tras lo cual los cachorros 

permanecen alrededor de 20 días en la madriguera natal, antes de ser trasladados por la madre a 

madrigueras auxiliares para por fin independizarse unos dos meses después. 

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.  

Como se ve en la imagen, una de las áreas críticas se encuentra en las proximidades de la carretera del 

proyecto, por lo que habrá que realizar las medidas compensatorias necesarias, así como adecuar las 

infraestructuras con los métodos oportunos. 

 

Figura 40. Áreas de actuación del lince. DOE Extremadura, 2016 

 

Figura 41. Visor GEOLynx con puntos de desplazamiento de algunos ejemplares en 2015 

Además, en la web http://geolynx.es/ se pueden observar los movimientos registrados en los años 2014, 

2015, y 2016, correspondientes a 7 linces provistos de emisores los cuales nos permiten conocer sus 

respectivas ubicaciones. En la zona del proyecto sólo encontramos datos correspondientes a 2015 (Figura 

47). 
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Figura 42. Visor del Proyecto Life+IBERLINCE con localizaciones de atropellos de linces 

En el visor del proyecto Life+IBERLINCE también se puede observar los resultados de la distribución de 

2016 (pudiendo acceder al número de individuos por año, desde el 2002) y las localizaciones por 

atropello, siendo las más recientes (2018) las más oscuras (Figura 51). 

La Junta de Andalucía ha elaborado también un mapa con los núcleos poblacionales (en rosa), áreas 

críticas (en rojo) y zonas potenciales de su distribución (en naranja). Las inmediaciones de la zona de 

estudio en la comunidad andaluza resultan ser un área potencial además de tener algún pequeño núcleo 

de población. 

 

 

Figura 43. Área de distribución del lince en Andalucía. Núcleos poblacionales (en rosa), áreas críticas (en rojo) y zonas 

potenciales de su distribución (en naranja). Visor lince Junta de Andalucía 

Nutria paleártica (Lutra lutra) 

La nutria (Lutra lutra) es una especie “De Interés Especial” en los Catálogos regionales de Extremadura y 

Andalucía. Se encuentra también en el Listado. La UICN a nivel mundial (2014) la considera como “Casi 

amenazada” (NT) y a nivel nacional (2006) como de “Preocupación menor” (LC). 

Hasta mediados del siglo XX, la nutria se distribuía por toda la geografía peninsular, incluyendo algunas 

de sus zonas más secas del SE, entornos de grandes ciudades o zonas agrícolas (Blas Aritio, 1970; Ferrand 

de Almeida, 1987; Ruiz-Olmo y Gosálbez, 1988; Delibes, 1990; Ruiz-Olmo, 1998, 2002; 20071 en prensa; 

Cortés et al., 1998; Ruiz-Olmo y Delibes, 1998; Romero, 2006). En 1950 sus poblaciones empezaron a 

decrecer drásticamente lo que la llevó a desaparecer de gran parte de la Península, especialmente en su 

mitad este y en las zonas más habitadas, con actividades industriales, agricultura intensiva o actividad 

turística (Blas Aritio, 1970; Adrián et al., 1985; Ruiz-Olmo y Gosálbez, 1988; Delibes, 1990; Cortés et al., 

1998; Ruiz-Olmo, 1995, 2001, en prensa; Ruiz-Olmo y Delibes, 1998; Palazón et al., 2004; Jiménez, 2005). 

Sin embargo, desde finales de los años 80, la nutria ha experimentado un proceso de expansión 

considerable, distribuyéndose como se muestra en la figura siguiente y asociada a los cursos de agua, de 

forma sedentaria incluso en las zonas próximas a ciudades y más habitadas por los humanos 

 

Figura 44. Presencia de Nutria en España, 2007 (Ruiz- Olmo, Jordi. Atlas de mamíferos terrestres, MARM.) 

Su hábitat natural son los ecosistemas acuáticos, desde el litoral hasta la alta montaña. Se encuentra en 

ríos, arroyos, lagos, lagunas, marismas y cualquier lugar con presencia de agua. En el océano Atlántico 

(mar Cantábrico incluido), las nutrias viven en aguas de rías, desembocaduras de ríos y también en la 

costa, tanto de Galicia y Asturias, como en el sur y SO de Portugal y en el SO de Andalucía. La nutria es 

una especie poliestra capaz de reproducirse en cualquier momento del año, y que adapta su ciclo 

biológico a los ciclos de abundancia de sus presas principales (Ruiz-Olmo et al., 2002, en prensa b). 
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Quirópteros 

La información relativa a este grupo se ha obtenido de los trabajos realizados en el contexto del Programa 

LIFE para la Conservación de quirópteros amenazados en Extremadura (2005-2008), donde se identifican 

algunas colonias de cría, y la que se recoge en los formularios de algunos lugares de la Red Natura 2000 

que contienen colonias estables tanto en Extremadura como en Andalucía. 

Se han tomado como objetivo en el marco de este EsIA aquellas especies consideradas amenazadas en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura o de Andalucía, e incluidas en el anexo II de la Directiva Hábitat 

(Directiva 92/43/CEE). De las 10 especies de quirópteros objeto de seguimiento en ambas comunidades, 

se exponen en la Tabla 3 27: Identificación de las especies de murciélagos de la zona de estudio. cuatro 

de ellas, ya que pertenecen a uno de los ZEC enfocados a la conservación de quirópteros de Extremadura, 

el cual se encuentra muy próximo al área de estudio. Es el denominado ZEC Mina La Mariquita (Figura 

39). 

 

Figura 45. Ubicación de la ZEC Mina La Mariquita 

También se ha contemplado la ZEC Mina Los Castillejos, pertenecientes a uno de los lugares de actuación 

del proyecto LIFE, conocido como “Cuevas y Minas abandonadas del suroeste de Badajoz”, cuyos 

recovecos fruto de las explotaciones mineras permiten el mantenimiento de poblaciones de diferentes 

especies de murciélagos cavernícolas amenazados. Este último no se ha considerado debido a la lejanía 

al ámbito de estudio. 

En Andalucía, aparece una zona de interés para quirópteros próxima al área de estudio; se trata de la 

Presa de Sierra Boyera (Ibáñez et al., 2005). Se ha catalogado como refugio muy importante y propuesto 

como Zona de Especial Conservación (ZEC) para los murciélagos cavernícolas (Ibáñez et al., 2005). Las 

especies de murciélagos amenazadas que se localizan en estos lugares según los formularios oficiales Red 

Natura 2000 y el informe anual del seguimiento de refugios de quirópteros cavernícolas en Andalucía son: 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

EESTATUS 
UICN 

R. D. 
193/11 

CREA DE 
ANDALUCÍA 

CREA DE 
EXTREMADURA 

Murciélago 
de cueva 

Miniopterus 
schreibersi 

Casi 
amenazado 

Vulnerable Vulnerable 
Sensible a la 

alteración de su 
hábitat 

Murciélago 
ratonero 
grande 

Myotis myotis 
Preocupación 

menor 
Vulnerable Vulnerable 

Sensible a la 
alteración de su 

hábitat 

Murciélago 
grande de 
herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Preocupación 
menor 

Vulnerable Vulnerable 
Sensible a la 

alteración de su 
hábitat 

Murciélago 
mediano de 
herradura 

Rhinolophus 
mehelyi 

Vulnerable Vulnerable Vulnerable 
En Peligro de 

Extinción 

Tabla 60.  Identificación de las especies de murciélagos de la zona de estudio. 

 

Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi)  

En el Catálogo nacional se considera “Vulnerable” 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, aprobándose en 2009 un Plan de Recuperación. En este plan se 

recogen zonas concretas de refugio del murciélago entre las que se contempla Zafra. 

En España está presente al sur del Sistema Central, y en la costa mediterránea oriental. El límite superior 

de su distribución parece ajustarse a la isoterma de temperatura media anual de 14ºC. Es un murciélago 

algo más grande y robusto que Rhinolophus euryale, aunque a veces es muy difícil diferenciarlos. Se trata 

de una especie troglófila estricta, que habita cuevas y minas cálidas y húmedas, y presenta una marcada 

termofilia. Se sitúa dentro de éstos en los techos de temperatura más elevada, buscando refugios más 

fríos para la hibernación. 

Se cree que los hábitat 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. 
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Figura 46. Distribución del Murciélago mediano de herradura según el Proyecto LIFE de "Conservación de Quirópteros 

Amenazados en Extremadura" 

La fecha de inicio de los partos varía latitudinalmente. En Andalucía, los partos se concentran en la 

primera semana de junio, mientras que en Valencia empiezan a mediados de mes. Las crías pueden volar 

entre las cuatro y seis semanas de edad. 

AVES 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

En el Catálogo Nacional de especies amenazadas se encuentra como ‘Vulnerable’, mientras que en los 

dos regionales de Andalucía y Extremadura aparece catalogada como “En Peligro de Extinción”. La UICN 

también la considera “Vulnerable” en España y de “Preocupación menor” (LC) a nivel mundial (2016).  

Los datos acerca de la población de cigüeña negra en España han variado mucho desde el primer censo 

oficial en 1987 en el cual se citaron 130 parejas seguras y 45 posibles, de las que 11 de las primeras y 5 

de las segundas correspondían a Andalucía, es decir, un 9.2% del total. En el último censo nacional de 

SEO/Birdlife de cigüeña negra (2017) se indica un crecimiento notable en el número de parejas 

reproductoras (30% desde el último censo en 2012), llegando casi a las 500 parejas reproductoras seguras 

(con el 50% de la población en Extremadura, sobre todo en Cáceres, y casi el 27% en Andalucía), No 

obstante, aunque el 76% de la población española se concentra en el Extremadura y Andalucía, apenas 

se solapa con el ámbito de estudio. 

 

 

 

 

Figura 47. Imágenes SEO/Birdlife Distribución cigüeña negra en Extremadura y Andalucía. Censo Nacional 2017 

Por otro lado, pese a que no se hayan encontrado nidos en el ámbito de estudio, sí se observan concentraciones postnupciales 

en muy diversos lugares a lo largo del recorrido, como son la IBA de Fuente de Cantos, Azuaya, Llerena, Sierras de Badajoz, y en 

Albuera, o la ZEPA de la Sierra de Hornachuelos en la provincia de Córdoba. Es por ello que se ha considerado relevante su estudio 

particular, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, así como sus posibilidades de desplazamiento hasta la zona afectada por el 

trazado. 

En cuanto a la fenología de la especie, se ha detectado su presencia en distintos humedales de la península durante los pasos 

migratorios entre el 21 de julio y el 10 de octubre (Moreno Opo et al., 2009) 

 

Figura 48 Distribución de la Cigüeña negra como en España (Luis Santiago Cano Alonso y José Manuel Hernández García, Atlas 

aves reproductoras, MARM) 

La cigüeña negra suele ubicar sus nidos en zonas alejadas de la presencia humana, como grandes áreas 

boscosas o zonas de sierra, casi siempre cerca de masas de agua dulce. Para alimentarse suele frecuentar 

praderas húmedas, colas de embalses, charcas y cauces de ríos. 
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Cernícalo primilla (Falco naumanni) 

La especie se considera “Sensible a la alteración de su hábitat” según el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura“, sin embargo no aparece recogida en los Catálogos Nacional y andaluz, 

aunque sí en el Listado. Se recoge en el Anexo I de la Directiva 2009/147. En Extremadura se llevó a cabo 

un proyecto LIFE para su reintroducción en Almendralejo, proyecto titulado “Reforzamiento y 

Conservación del Cernícalo Primilla en L’Aude (Francia) y Extremadura (España)” entre 2006 y 2009. 

Se trata de una especie migratoria que llega a la península entre febrero y marzo y vuelve a áfrica en 

agosto después de la reproducción. En España la población reproductora se distribuye principalmente en 

la mitad suroccidental de la Península. A través de información obtenida por SEO/BirdLife en colaboración 

con GREFA, podemos conocer con mayor detalle la ubicación y movimientos de los primilla, gracias a 

estudios de seguimientos con GPS (2016-2017). Actualmente no nidifica en Galicia ni en el País Vasco y la 

población mediterránea proviene de planes de reintroducción recientes (excepto una pequeña población 

en Murcia). La mayoría de la población reproductora se encuentra en Extremadura, Andalucía, Castilla y 

León y Castilla-La Mancha (Atienza et al., 2001). 

 

Figura 49. Distribución del Cernícalo Primilla según el Atlas de Aves Reproductoras (MARM, ***) 

Prefiere las zonas ganaderas o agrícolas. En las segundas caza en linderos, eriales, barbechos y rastrojos, 

ya que se alimenta de insectos los cuales habitan es este tipo de terrenos (y no en cultivos de 

leguminosas), mientras que seleccionan negativamente los campos arbolados, los regadíos y los labrados 

(Donázar et al., 1993b; Tella et al., 1998). En el entorno de Llerena se instalaron en 2009 nidales artificiales 

en los postes de telefonía junto a la N-432 y en 2010 han criado en la mayor parte de ellos; se piensa que 

las parejas provienen de la propia ZEPA ‘Colonias de Cernícalo Primilla de Llerena’ del Casco Urbano de 

Llerena ya que los nidos existentes en las antiguas edificaciones (iglesias, palacios, torres, etc.) están 

siendo ocupados por cornejas y palomas (com. verb. Agentes Forestales de la Junta de Extremadura). 

 

Figura 50. Ámbito de aplicación de la ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla de Llerena. Fuente: Formulario normalizado de datos 

de la Red Natura 2000. 

En el ámbito de estudio campea ampliamente (aunque las densidades de población son inferiores a las 

existentes históricamente) y anida a lo largo de todo el recorrido, incluso en zonas urbanas, dada su 

predilección por edificios en  abandonados o en ruinas. De hecho, además de la ZEPA previamente 

mencionada de Llerena, existe otra en Zafra, debido a importantes anidamientos de esta especie en 

edificios antiguos. Ambas ZEPA forman parte del proyecto Life ZEPA URBAN de la comunidad autónoma 

de Extremadura, el cual se constituye por albergar áreas protegidas dentro de zonas urbanas. Se destaca 

la ZEPA de Llerena debido a su importancia en este estudio, valorando las alternativas del proyecto. 

Grulla común (Grus grus) 

Se considera que esta especie tiene una tendencia poblacional estable o en aumento en España y Europa 

occidental. En el Catálogo regional de Extremadura se considera “De Interés Especial”, aunque no aparece 

ni en el Catálogo nacional ni en el de Andalucía. Sí se encuentra en el Listado. Se recoge también en el 

Anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 

relativa a la conservación de las aves silvestres (sustituye a la 79/409). Por último, según UICN (BirdLife 

International, 2016), está considerada a nivel mundial como especie de “Preocupación Menor” (LC) y a 

nivel nacional según la Categoría España IUCN (2005): Extinguido como nidificante desde 1954 (RE). Según 

el censo realizado por SEO/BirdLife, la grulla se distribuye durante el invierno por buena parte de España. 

Las principales áreas de invernada se localizan en Extremadura y su entorno inmediato, aunque también 

determinadas localidades de Salamanca, Toledo, Andalucía (Doñana y Córdoba), La Mancha húmeda y 

Aragón (Gallocanta), acogen poblaciones de varios millares de ejemplares. Permanece en la península 

desde mediados de octubre hasta mediados de marzo. Actualmente (desde diciembre 2018) se está 

llevando a cabo un censo a cargo de SEO/Birdlife y de ‘Grus Extremadura’. Esta imagen muestra los 

resultado publicados por el momento 
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Figura 51. Población de grulla común en España. Fuente: SEO/Birdlife y ‘Grus Extremadura’. 

El hábitat típico de la Grulla en España es el encinar adehesado (Quercus ilex, Quercus suber) con varios 

tipos de uso en su superficie, como por ejemplo pastos de uso ganadero, cultivos de cereal  o matorral 

mediterráneo escaso (Díaz et al., 1997), pero frecuenta zonas en las que el encinar está  disperso y 

abundan los cultivos de maíz o cereal. El patrón de uso de las dehesas está relacionado con la abundancia 

de bellotas (Díaz et al., 1996), si bien prefieren las zonas cultivadas especialmente en diciembre (Díaz et 

al., 1996). La relación entre la presencia de grullas y los usos del territorio es en general compleja (Avilés 

et al., 2002a), ya que algunos autores opinan que la selección de zonas cultivadas por las grullas podría 

atribuirse en parte a condiciones de falta de alimento en las áreas no cultivadas (Almeida, 1990; Sánchez 

et al., 1993) y no tanto a la mayor cantidad de alimento que tienen los cultivos en comparación con las 

zonas no cultivadas de las dehesas. En el Plan de Manejo de la Grulla en Extremadura se han identificado 

11 grandes sectores de invernada principalmente (1), aunque también afectan a las provincias 

colindantes como es el caso de Córdoba, concretamente los sectores denominados Azuaga y La Serena. 

Estos sectores se definen como áreas geográficamente delimitadas con hábitat idóneos para la especie, 

donde campean de forma preferente las grullas en busca de alimento y descanso. Los sectores también 

albergan múltiples núcleos de concentración en las láminas de agua usadas como dormideros y en sus 

alrededores como áreas de campeo o zonas de alimentación cuando el hábitat es adecuado, es decir, 

dehesas fundamentalmente y en menor medida cultivos tanto de secano como de regadío (leguminosas, 

arroz, patata y remolacha). 

 
Figura 52 Distribución de los dormideros de grulla común invernante en España en la temporada2007-2008 (Prieta y Del Moral, 

2008) 

En los años 2017 – 2018 y 2018 - 2019 se llevaron a cabo dos estudios sobre la distribución de la grulla 

en España según los censos realizados en estos tres años. En la zona de estudio la provincia de Córdoba 

acoge una numerosa población, sobre todo en la zona de Peñarroya-Pueblonuevo, y al norte y noreste 

de la ZEPA Alto Guadiato (Belalcázar e Hinojosa del Duque). En Badajoz, en general, la presencia de la 

grulla también es muy abundante, aunque no se concentra en ningún punto por los que pasa la autovía. 
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Figura 53. Datos demográficos de la grulla común en la provincia de Córdoba4. 

 

Figura 54. Sectores de invernada de la Grulla común en Extremadura y relación con el ámbito del estudio informativo (Fuente: 

Plan de Manejo de la Grulla en Extremadura). 

 

4 Grus Extremadura. Documentos: "Fenología y Distribución de la Grulla Común (Grus grus) en España 2017/18" y "Demografía, distribución y 
fenología migratoria de la grulla común (Grus grus) en España durante 2018 y 2019 

Además, en la provincia de Córdoba, se han consultado los censos de aves invernantes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (www.juntadeandalucia.es), la monografía “Distribución de los dormideros de 

grulla común invernante en España en la temporada 2007-2008” (Prieta y Del Moral, 2008) y el Plan de 

Manejo de la Grulla Común (Junta de Extremadura), junto con las zonas cordobesas que forman parte de 

los sectores de La Serena y Azuaga. Cabe destacar que el dormidero de grullas más importante de toda 

la comunidad se encuentra en el norte de la provincia de Córdoba, en el entorno del río Guadamatilla 

(municipio de Belalcázar), con cerca de 5.000 aves censadas, seguido en abundancia del Parque Nacional 

de Doñana. 

 

Figura 55 Delimitación de los usos del suelo en relación con los requerimientos ecológicos de la Grulla común. (Fuente: 

elaboración propia). 

Ánsar Común (Anser anser) 
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El ánsar común (Anser anser) no está recogida en el Listado, ni tampoco en los catálogos regionales de 

Extremadura y Andalucía. Se incluye en los Anexos II y IIIB de la Directiva aves. 

Aunque es menos habitual en esta parte de la península que la otra especie invernante por excelencia ya 

comentada (Grulla común), también está presente durante el paso migratorio y es exclusivamente 

invernante. Los núcleos principales se localizan en las marismas del Guadalquivir, las lagunas de Villafáfila 

(Zamora) y La Nava (Palencia), así como en las vegas del Guadiana (Cáceres y Badajoz); también existen 

pequeños núcleos aislados en el centro y oeste de la Península (SEO/BirdLife, 2008). 

Cabe mencionar que esta información no se ve reflejada en los datos censales disponibles de las 

Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, ni en los datos censales recopilados en el Atlas de 

Invernantes (SEO/BirdLife, 2010, inédito). Al igual que la Grulla común, permanece en la península como 

invernante desde mediados de octubre hasta mediados de marzo. 

 

Figura 56. Presencia de ánsar común en España (SEO/BirdLife, 2008). 

Respecto al ámbito de estudio, según el citado Atlas y el Plan de Gestión de la ZEPA de Llanos y Complejo 

Lagunar de La Albuera, se cita su presencia como invernante, sin embargo, no aparece en el formulario 

oficial  Red Natura 2000 de dicho espacio. Sin embargo, si se citan 260 individuos en el mismo formulario 

de la ZEPA Campiña Sur- Embalse de Arroyo Conejos. Los hábitos alimenticios se centran en la preferencia 

por los rastrojos de los cultivos de regadío principalmente, solapándose en general el territorio de 

alimentación con el de las grullas. 

Avutarda común (Otis tarda) 

En España está catalogada como Vulnerable según los criterios de la UICN (Palacín et al., 2004) y se 

encuentra en el LESRPE aunque no en el Catálogo. También se encuentra protegida por la siguiente 

legislación internacional: Directiva 79/409/CE, referente a la Conservación de las Aves Silvestres, 

ampliado por la Directiva 91/294/CE, taxón incluido en el Anexo I; Convenio de Berna, relativo a la 

Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa, especie incluida en el Anejo II: 

“Estrictamente Protegida”; y Convenio de Bonn, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, especie incluida en Apéndice II del Convenio.En Extremadura es “sensible a la 

alteración de su hábitat” y en el Listado y Catálogo andaluz “en peligro”. Según la UICN global (2017) la 

avutarda está categorizada como “Vulnerable A3cd+4cd” (BirdLife International, 2019). Globalmente es 

“Vulnerable” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. 

Su distribución en España es relativamente amplia, especialmente en Castilla y León donde además es 

bastante continua; en Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, más discontinua, y en Andalucía, 

Aragón y Navarra, muy fragmentada en pequeños núcleos. En Murcia cría esporádicamente en el extremo 

norte (Martínez et al., 1996d). 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 (Alonso & Alonso, 1990; Lane et al., 2001). Los 

machos se exhiben en los mismos lugares tradicionales a lo largo de décadas (zonas lek), por lo que la 

alteración del hábitat o las molestias pueden provocar la desaparición definitiva del grupo reproductor.  

En Extremadura se conoce la distribución de diferentes áreas pseudoestepáricas que albergan 

poblaciones de Avutarda (SEO/BirdLife, 2008). De las áreas citadas, en el ámbito de estudio se localizan 

tres de ellas, dos en ZEPA (La Albuera y Campiña Sur) y una más (número 14, Tierra de Barros) donde 

existen campos de cultivo que algunas avutardas utilizan como zonas de alimentación durante el invierno. 

Su concentración en esta área es escasa, entre 1-14 individuos según los censos de SEO/BirdLife, no 

tratándose de ningún LEK. 

 

Provincia de Cáceres: 1. Guijo de Coria; 2. 

Campo Arañuelo-La Mata;3. Llanos de 

Trujillo-Torrecillas-Ibahernando; 4. 

Cuatro Lugares; 5. Llanos de Cáceres; 6. 

Brozas-Arroyo de La Luz; 7. Zorita-

Madrigalejo-Campolugar;  

Provincia de Badajoz: 8. SanVicente de 

Alcántara; 9. Badajoz norte-Montijo-

Cornalvo; 10. ZEPA Orellana-Sierra de 

Pela; 11. La Serena; 12. Retamal de 

Llerena; 13. La Albuera-Valverde de 

Leganés; 14. Tierra de Barros;15. Fuente 

de Cantos-Bienvenida-Usagre; 16. La 

Campiña-sur; 17. Villanueva del Fresno. 
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Figura 57. Distribución de la Avutarda común. La Avutarda Común en la Península Ibérica. Población actual y método de censo 

(SEO/BirdLife, 2004). 

Así la presencia de esta ave esteparia a lo largo del recorrido es importante por localizarse en varios 

enclaves, incluyendo las siguientes IBAs: 

▪ Los Blázquez-La Grajuela. - Fuente Obejuna 

▪ Fuente de Cantos – Montemolín 

▪ Azuaga-Llerena, Peraleda de Zaucejo 

▪ Bienvenida-Usagre, Ribera del Fresno 

▪ Olivenza-La Albuera 

▪ Alange 

▪ Villalba de los barros 

▪ Botoa-Villar del Rey 

En el ámbito de estudio no existe ningún LEK próximo, estando situados normalmente en zonas 

suficientemente alejadas del trazado propuesto (Agentes Forestales de la Junta de Extremadura, com. 

pers., 2010). No obstante, la densidad de sus poblaciones no es alta. 

La principal medida de conservación es el mantenimiento de las áreas de estepa y agricultura extensiva; 

en ellas los agricultores podían acogerse al Reglamento EC 2078/92 que contempla subvenciones a 

cultivos con prescripciones ambientales. También debe evitarse el sobrepastoreo y hacer más visibles los 

tendidos de alta tensión en las áreas de cría. Debido a la vulnerabilidad de estas zonas en Andalucía se 

aprobó en el 2015 un Plan de Recuperación y Conservación de aves esteparias en el que se mantienen las 

zonas de estepa y en el que la avutarda está incluida.  Los resultados de distribución seguían siendo los 

mismos que en 2005. 

Sisón común (Tetrax tetrax) 

En el catálogo nacional y andaluz se encuentra como "Vulnerable", mientras que en Extremadura ha sido 

recientemente cambiado a la categoría de "en peligro de extinción" por el decreto 47/2016. En el LESRPE 

está catalogada como Vulnerable. En la UICN, a escala global, se encuentra como “casi amenazado” 

(2018). 

Se extiende de forma muy fragmentada por Eurasia y norte de África (Marruecos y Argelia). La mayoría 

de la población española se asienta en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. En Andalucía aparece 

en la mayoría de las zonas esteparias. 

La principal amenaza es la expansión de la agricultura intensiva a la que hay que añadir el uso abusivo de 

agroquímicos, irrigación de zonas áridas y, en menor medida, la captura ilegal durante el período de caza 

de otras especies. Las últimas estimaciones sitúan a la población europea entre 84.000 y 120.000 

individuos, de los que 50.000 a 70.000 corresponden a España. Sin embargo un estudio reciente de 

SEO/BirdLife arroja una estimación de 170.000 machos sólo en la submeseta sur (Madrid, Castilla-La 

Mancha y Extremadura). En la mayor parte de Andalucía la especie se distribuye en pequeños núcleos y 

con densidades normalmente muy bajas; aunque existe poca información precisa, parece evidente que 

el sisón ha sufrido notables disminuciones. 

Así, el área de distribución de esta especie en el ámbito de estudio es muy amplia, encontrándose 

poblaciones de la misma, sobre todo asociadas a mosaicos de matorral con cultivos, en todo el recorrido, 

tanto en Badajoz como en Córdoba. No obstante, las poblaciones de la misma son de muy baja densidad 

(menores en Córdoba).  

En Andalucía también está incluido en el Plan de Recuperación de aves esteparias y, al igual que la 

avutarda se encuentra presente en la ZEPA del Alto Guadiato, cercana a la zona de estudio. 

 

Figura 58. Ámbito de las aves esteparias en Andalucía 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 

En la Península Ibérica se encuentra distribuida de forma fragmentada, encontrándose ausente en 

Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. En el ámbito 

de estudio, se localiza en los cultivos extensivos de cereal de secano,  pastizales semiáridos y matorrales 

de bajo porte. 

También se incluye en el Plan de Aves esteparias de Andalucía, compartiendo espacio con el sisón y la 

avutarda (Figura 67). 
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Avefría europea (Vanellus vanellus)  

Es gregaria, suele criar en grupos, en tierras de labranza y campos extensos. Sus principales amenazas 

son la destrucción del hábitat por desecación de lagunas y marismas, canalización de ríos y arroyos, 

roturación de pastizales y barbechos, intensificación agrícola y regadíos, reforestación en zonas 

marginales, explotación de graveras o nuevas infraestructuras, etc. En la Península sus principales núcleos 

de cría se sitúan en Castilla y León (cuenca del Duero), Castilla-La Mancha, las marismas del Guadalquivir 

y el norte de Málaga. No obstante hay otros núcleos menos importantes en Galicia, Extremadura, 

Andalucía, Madrid y el valle del Ebro. En España está catalogada como no amenazada y en Andalucía su 

estatus es casi amenazada según el Libro Rojo de Vertebrados Amenazados de Andalucía. 

Paradójicamente, y pese a su grado de amenaza, en Andalucía está catalogada como especie cinegética 

(Anexo III apartado A de la Ley 8/2003, de 28 de octubre y Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza). 

Águila Real (Aquila chrysaetos)  

Es una especie que mantiene un estado de conservación desfavorable en Europa pero cuya población no 

se concentra en este continente. Su grado de amenaza la clasifica como Rara, existiendo entre 4.100 y 

4.500 parejas en Europa (BirdLife International, 2004), aunque las estimas más recientes cifran en 6.600 

a 12.000 el número de parejas (Madroño et al. 2005), por lo que se encuentra catalogada como SPEC 3. 

Se encuentra en el anexo I de la Directiva Aves, en el Apéndice II del Convenio de Berna (estrictamente 

protegida), y en las Convenciones de Bonn y CITES. 

Habita paisajes abiertos con roquedos en los que nidifica (un 10% lo hace en árboles de gran porte), 

evitando masas forestales extensas. Las parejas reproductoras son sedentarias, aunque los jóvenes e 

inmaduros realizan movimientos dispersivos. Se comporta como un gran superpredador en los 

ecosistemas en los que habita, predominando en su dieta presas de tamaño medio y en general terrestres 

(conejos, liebres, etc.), que complementa con córvidos, perdices y grandes reptiles (lagartos, culebras, 

etc.), sin olvidar la actividad carroñera.  

Su población se considera estable o de ligero incremento en el periodo 1990-2000 en nuestro país, con 

un mínimo de 1.440 parejas (Madroño et al., 2004), de las cuales unas 125 – 150 nidifican en 

Extremadura. En Córdoba se estimaron, en el año 2000, la existencia de 36 parejas. 

Se distribuye a lo largo de todo el recorrido, dada su capacidad de desplazamiento y sus hábitos de 

campeo en grandes extensiones. No obstante, encuentra zonas de anidamiento en La Morera y La Parra, 

en Llerena, así como en los alrededores de Fuente Obejuna y Espiel. De cualquier manera, se trata de una 

especie con bajas densidades de población. Dado su interés y vulnerabilidad, se ha considerado 

imprescindible comprender esta especie en el estudio de casos particulares, dadas las potenciales 

afecciones del proyecto sobre los núcleos poblacionales. 

En 2008 SEO/BirdLife llevó a cabo un censo nacional de águila real. 

En Extremadura se considera que la población ha aumentado desde que existen censos más o menos 

completos en la comunidad. Aunque este aumento puede deberse a un mejor conocimiento y la 

evolución podría ser muy próxima a la estabilidad. En Badajoz en concreto la población sufrió un notable 

aumento hasta el 2004, sin embargo, desde dicha fecha hasta 2008 la población decreció levemente. No 

obstante, el número de nidificaciones en árboles aumentó. 

En Andalucía los resultados señalan un incremento en más de un tercio del número de parejas censadas 

respecto al primer censo regional, aunque parte de este incremento podría ser resultado del progresivo 

aumento del esfuerzo de muestreo y del mejor conocimiento del terreno. Puede estimarse un incremento 

poblacional positivo a escala regional de alrededor del 5% durante la última década. El águila real se 

distribuye en la provincia de Córdoba fundamentalmente en Sierra Morena, alcanzando sus mayores 

densidades en la zona occidental. 

 

Figura 59. Distribución de la población reproductora de águila real en Andalucía en 2008. Fuente: SEO/BirdLife 

Por otro lado, y más recientemente, desde la junta de Extremadura, en 2014 se comenzó un programa 

de seguimiento de aves, del cual formaba parte un ejemplar de águila real. En esas fechas en concreto se 

localizaba por la zona de estudio. 

Actualmente la especie se encuentra como Vulnerable en Extremadura (Decreto 78/2018). En Andalucía 

no aparece contemplada en su ley de flora y fauna silvestres,  y en el Real Decreto 139/11 se encuentra 

en el listado. A nivel mundial en la UICN es de preocupación menor, y en España Casi amenazada. 

Las principales amenazas que soporta la especie en el ámbito nacional son la persecución directa (caza 

furtiva, expolio o destrucción de nidos), pérdida de hábitat, electrocución y otras molestias inducidas por 

el hombre (escalada, senderismo, obras, trabajos forestales, etc.) 

Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti)  
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El Águila Imperial ibérica (Aquila adalberti Brehm, 1861) es el águila más amenazada de Europa y una de 

las siete aves de presa más escasas del mundo. Su población mundial se sitúa en torno a 407, todas 

localizadas en la Península Ibérica.  

Esta especie se encuentra catalogada en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como “En Peligro 

de Extinción”, al igual que en el Catálogo Regional de Extremadura y en el de Andalucía; también se recoge 

en el Anexo I de la Directiva de Aves. Además, el antiguo Ministerio (MAPAMA) elaboró una “Estrategia 

para la Conservación del Águila Imperial Ibérica en España” en 2001, y otra que abarcaba España y 

Portugal en 2018. 

Por este motivo, al estar clasificado en peligro de extinción según la Ley 8/1998, de 26 de junio, de 

Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura y la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, debe ser objeto de planes específicos de 

recuperación, cuya elaboración y aprobación corresponde a las Comunidades Autónomas. 

En 2015 se aprobó la Orden de 25 de mayo del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en 

Extremadura (modificado en 2016), el cual abarca la Sierra de Hornachos y el Río Matachel. De la misma 

manera, hay un plan de recuperación en Andalucía en el que se lleva a cabo un seguimiento anual. A 

continuación se puede ver su distribución es esta comunidad en este último año 2018. 

 

Figura 60. Distribución del águila imperial ibérica en Andalucía en 2018 

En España se distribuye en el cuadrante suroccidental de la Península Ibérica, reproduciéndose en el 

Sistema Central, Montes de Toledo, Extremadura (Sierras de Monfragüe, Llanos de Trujillo, embalse de 

Alcántara, sierras de Coria, y Tierra de Barros), sierras de Almadén-Guadiana, sierra Madrona-Sierra 

Morena Oriental, Sierra Morena de Sevilla y Córdoba, y Doñana y Marismas del Guadalquivir. 

(Enciclopedia de las aves SEO/BirdLife). 

En la Figura 61 Los núcleos en blanco contienen menos de 2 territorios, en gris claro entre 3 y 10, en gris 

entre 11 y 20 y en negro más de 20. B: Guadarrama, M: Montes de Toledo, H: Sierra de Guadalupe, I: 

Monfragüe y Llanos de Trujillo; J: Sierra de Coria, L: Sierra de San Pedro, N: Sierra de Almadén, X: valle 

medio del Guadiana, U: Sierras del sur de Badajoz, P: Sierra Morena oriental, W: Sierra Morena central 

de Córdoba, R: Sierra Morena de Sevilla-Córdoba y S: Doñana y las Marismas del Guadalquivir. Según 

González et al. (2008a, 2008b). 

 

Figura 61. Área de reproducción ocupada en 2004. 

Ocupa una amplia variedad de hábitat desde pinares de alta montaña hasta formaciones dunares y 

marismas cercanas al mar. Las mayores densidades se dan en terrenos de topografía suave o llana con 

cobertura arbórea importante, aunque no dominante, y abundantes poblaciones de conejos. Explota 

áreas de campeo medias de 29.845 ha (Grupo de Trabajo del Águila Imperial Ibérica, datos propios), y 

presenta una productividad muy alta comparada con otras grandes águilas, en la que influye el alimento 

disponible y las molestias humanas (González, 1991b). Su alimentación se basa en el conejo (50-70% de 

las presas capturadas), lo que vincula estrechamente la conservación de ambas especies. Los jóvenes 

realizan movimientos dispersivos de relativa magnitud, con tendencia de retorno a las áreas natales 

(distancias de 29-50 km) para criar (Grupo de Trabajo del Águila Imperial Ibérica, datos propios). Esa 

dispersión y su estancia en zonas alejadas, debe facilitar el intercambio genético entre núcleos 

reproductores y prevenir posibles efectos negativos endogámicos (excepto para el núcleo de Doñana). Se 

conocen distancias de reproducción (respecto a su lugar de origen) de 84-300 km. El periodo reproductor 

comienza en enero cuando se dedican a la reconstrucción de los nidos, en febrero realizan la puesta y 

finaliza en agosto cuando los pollos abandonan el nido. 

Aguilucho cenizo (Circus pigargus)  

Su hábitat típico de cría en toda España son los cultivos cerealistas de secano, aunque algunas poblaciones 

ocupan pastizales, vegetación palustre, marismas, matorrales y plantaciones forestales jóvenes.  

Suelen criar varias parejas asociadas en colonias dispersas si la especie es relativamente abundante. 

Nidifica en el suelo entre la vegetación, construyendo un nido en forma de plataforma con el material 
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disponible. Su dieta varía de unas zonas a otras, pero en general parece basarse en Andalucía occidental 

en aves de pequeño tamaño e invertebrados  

La especie se distribuye regularmente a lo largo de todo el recorrido, con excepción del último tramo, en 

la zona de Espiel, donde es menos abundante. Sus poblaciones, no obstante, no son numerosas. 

En 2018, la Junta de Andalucía colaboró con el programa Migra de SEO/BirdLife, con la Fundación 

Iberdrola, en el que se marcaron ejemplares de aguilucho cenizo con el objetivo de conocer la migración 

y movimientos de estas aves. 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  

Utilizan zonas húmedas, donde predomina el carrizal y juncales, además utilizan las zonas de matorral 

mediterráneo con escasas zonas boscosas y rodeadas de zonas cultivadas. 

Construye sus nidos en el suelo entre el matorral en las zonas interiores. El nido está compuesto por 

pequeños tallos vegetales. Se observan en las zonas de nidificación a finales de marzo-abril regresando a 

sus cuarteles de invernada en el norte de África y África del este y sur a mediados de agosto-septiembre. 

Las principales amenazas que se citan para la especie son la destrucción y alteración del hábitat, la caza 

ilegal y los efectos de la contaminación por productos fitosanitarios y metales pesados. También las 

molestias humanas se han señalado como un factor que afecta negativamente a la especie. No es una de 

las especies con destacable vulnerabilidad a obras lineales, por lo que no se verá sensiblemente afectada 

por ninguna de las alternativas. 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  

Suele reproducirse en terrenos abiertos con árboles dispersos, en muchas ocasiones encinares 

adehesados con cultivos de cereales, mientras que para invernar parece que prefiere zonas de regadío. 

Suele criar en árboles (encinas, pinos piñoneros) relativamente bajos, construyendo un nido nuevo cada 

año. Suele cazar a la espera desde un posadero, o en vuelo, realizando frecuentes cernidos. Su 

distribución es heterogénea en el recorrido. Así, en el ámbito de estudio se encuentra inventariada en el 

norte de la Albuera y Santa Marta, Santos de Maimona, Zafra, al sur de Usagre, y en las cercanías de 

Espiel. 

Entre los programas de seguimiento de aves del Gobierno de Extremadura ya mencionados, también se 

contemplan ejemplares de esta especie. 

Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus)  

Se trata de una especie protegida bajo la categoría de Vulnerable, tanto en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas, como en el andaluz, mientras que en el Catálogo de especies amenazadas de 

Extremadura es considerada como especie “Sensible a la alteración de su hábitat”. La UICN trata a esta 

especie como “En Peligro” en España (2004), mientras que en 2009 pasó a la categoría de LC 

(Preocupación menor) a nivel mundial. 

Ha sido objeto de diferentes proyectos para su conservación en diversas comunidades autónomas tales 

como La Rioja, Navarra, Murcia donde se han desarrollado Proyectos LIFE, o Andalucía que cuenta 

actualmente con un Programa de Conservación del Águila perdicera. 

En 2015 también se aprobó en Extremadura el Plan de Conservación del Águila perdicera (modificado en 

2016). 

 

Figura 62. Área de distribución del águila-azor perdicera en Extremadura 

En cuanto a su distribución, en la Península ocupa fundamentalmente las sierras costeras mediterráneas, 

sierras béticas, Sierra Morena y Extremadura. De forma más irregular, en el interior en Aragón, Castilla-

La Mancha, Castilla y León, Madrid, Navarra, La Rioja y Extremadura, aunque en esta última es común. 

Relíctica en Galicia y cordillera Cantábrica. Ocupa sierras, pequeñas colinas y llanuras, donde cría en 

cortados rocosos (algunas parejas en árboles, especialmente en el sur y oeste, y torretas de tendidos 

eléctricos). 
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Figura 63. Distribución del Águila-azor Perdicera en Andalucía y Extremadura. Arriba (Del Moral, J. C. (Ed.) 2006. El águila 

perdicera en España. Población en 2005 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.). Abajo: Datos Junta de Andalucía 2012 

 

 

Figura 64. Áreas de reproducción y dispersión del Águila –azor Perdicera en Andalucía. (Programa de Conservación del Águila-

azor Perdicera en Andalucía.) 

 

 
Figura 65. Distribución del Águila-azor Perdicera (Joan Real, Atlas aves reproductoras, MARM) 

Más del 75% de la población europea se encuentra en España con unas 733-800 parejas (1999-2002), 

aunque la tendencia de sus poblaciones es negativa en el conjunto de la Península ibérica, las poblaciones 

del suroeste se consideran estables. Es una especie sedentaria que se encuentra durante todo el año en 

la Península, el periodo de cría abarca desde febrero hasta julio. En el mes de octubre puede comenzar 

el cortejo, y los vuelos nupciales en noviembre, mientras que las cópulas se desarrollan desde enero hasta 

abril. 

Milano real (Milvus milvus) 

Su distribución es heterogénea en la Península: falta en León, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, 

Murcia, Albacete, Almería y Málaga. En Badajoz y el resto de Andalucía solo persisten parejas aisladas o 

pequeños núcleos poblacionales. Su declive en España y en ambas provincias en particular se debe, entre 

otras causas, al uso de venenos en los últimos 15 años, para el control ilegal de depredadores. Es también 

muy sensible a la electrocución por tendidos eléctricos. En 2018 la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía confirmó la presencia de 31 parejas reproductoras, de 

las que 28 se concentran en el Espacio Natural Doñana y 3 en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche. Esta cifra es menor que la que arrojó el censo de 2016 con 47 parejas. Sin embargo, como 

invernante se censaron en 2016 casi 1600 ejemplares y se localizaron 27 dormideros. Los dormideros 

suelen situarse en pinares y eucaliptales, aunque también existen en encinares, alcornocales y alamedas, 
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ubicados en zonas llanas y de campiña ricas en presas. La mayoría de ellos se sitúan en espacios sin 

ninguna categoría de protección. 

Por otra parte, en el censo de esta especie en Extremadura del año 2014 se califica como residente escaso 

(175-221 parejas) y 8.100 parejas invernantes, ambas con tendencia negativa. Esta tendencia se ve 

refrendada con los datos del censo de invernantes de 2016 que arroja 5.485 parejas, de las que 2.923 lo 

fueron en Badajoz. 

HERPETOFAUNA 

La información más relevante encontrada sobre las poblaciones de anfibios y reptiles es la 

correspondiente a la Asociación Herpetológica Española, la cual indica los contactos conocidos de 

herpetofauna en las cuadrículas UTM 10x10 km. Un ejemplo es el de la salamandra, representado en la 

Figura 64. No obstante esta información general ya se consultó y contrastó previamente en apartados 

anteriores, mediante los datos aportados por el MITECO sobre las especies en cada cuadrícula por la que 

discurre el trazado. 

Más allá de esta información, no se han localizado poblaciones de interés o citas con importancia 

conservacionista una vez consultada la bibliografía disponible en ambas regiones. Sin embargo, con el 

objetivo de facilitar la adopción de medidas correctoras para este grupo faunístico, se han delimitado un 

buen número de barrancos, cauces estacionales y otros permanentes, junto a charcas y lagunas, como 

áreas de interés. 

 

Figura 66. Cuadrículas UTM 10x10 km en las que se encuentra la especie Salamandra salamandra según el Servidor de 

Información de Anfibios y Reptiles de España (Asociación Herpetológica Española) 

PECES 

El estudio de la fauna refleja que existen tres especies de peces de alto valor ecológico en el ámbito de 

estudio: el Jarabugo (Anaecypris hispanica), Barbo comizo (Barbus comizo) y la Tenca (Tinca tinca). 

El Jarabugo es un pez de pequeño tamaño que raramente alcanza los 10 cm. La población de Azuaga 

parece haber desaparecido por los vertidos de Azuaga. Vive en pequeños arroyos de corriente lenta, con 

vegetación sumergida y fondos pedregosos. Sus principales amenazas son la introducción de especies 

exóticas, así como la pérdida de hábitat por vertidos contaminantes. 

El Barbo comizo es la especie dentro del género Barbus que puede alcanzar mayor tamaño (hasta más de 

un metro de longitud total). Presenta cierta predilección por los tramos bajos de los ríos. Sus principales 

amenazas son la introducción de especie exóticas y la realización de grandes obras hidráulicas. 

La Tenca es una especie de talla media que puede alcanzar los 85 cm de longitud. En ríos no es una especie 

frecuente y siempre sus poblaciones naturales son escasas. Sin embargo, las poblaciones son abundantes 

en charcas del oeste español, incluyendo Extremadura, debido a que es objeto de repoblaciones por su 

interés económico. Se ve amenazada por la introducción del Lucio y la perca americana. Así, la presencia 

de cangrejo americano es también una amenaza, dado que este aumenta la turbidez de los ríos y hace 

desaparecer algunas de las fanerógamas que son utilizadas por la especie como refugio. 

Dado que para la elección de las alternativa se priorizará cruzar las masas de agua en aquellas zonas con 

valor ecológico más bajo, y además aplicando las medidas correctoras pertinentes, no se prevén 

afecciones a las poblaciones de estas tres especies. 

INVERTEBRADOS 

De la consulta de los catálogos de especies de invertebrados amenazados en Andalucía y Extremadura se 

extrae que en la primera no existen poblaciones de especies en alguna de las categorías de amenazad; 

sin embargo, en Extremadura se han identificado algunas áreas de importancia para los invertebrados 

terrestres del área de estudio son las zonas húmedas y las sierras calcáreas del sur de Badajoz. 

Iolana iolas. 

Este lepidóptero de la familia de los Lycaenidos está considerado como especie “Vulnerable” según el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura, aunque no está recogido en el Catálogo Nacional, ni 

en el andaluz, así como tampoco lo está en las listas rojas de la UICN 
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Figura 67. Distribución de Iolana iolas en Extremadura y zonas potenciales de su presencia. (Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura). 

Habita en encinares basófilos perturbados y coscojares, con monte bajo donde viva su planta nutricia, 

Colutea atlántica. Las orugas se alimentan de las semillas tiernas que contienen las vainas de su planta 

nutricia. La especie, por tanto, es totalmente dependiente de la conservación de su planta nutricia en el 

monte bajo de estas sierras y en los setos naturales que separan las parcelas de olivar. 

Los adultos tienen un periodo de vuelo muy corto que generalmente comprende las primeras tres 

semanas del mes de junio. 

Euphydryas aurinia 

Es una especie considerada de “Interés Especial” según el Catálogo de Especies Amenazadas de 

Extremadura, aunque no está recogido en el Catálogo Nacional, ni en el andaluz, así como tampoco lo 

está en las listas rojas de la UICN. 

 

Figura 68. Distribución de Euphydryas aurinia en Extremadura y zonas potenciales de su presencia. (Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura) 

Ampliamente distribuida en Extremadura. Se encuentra presente en la mayoría de las zonas serranas del 

territorio con poblaciones muy numerosas en todo el Norte de Cáceres, Villuercas, Sierra de San Pedro, 

La Siberia y las sierras del sur de Badajoz. Uno de los ejemplos concretos es la cita de la ZEPA Campiña sur 

- Embalse de Arroyo Conejos. 

Se alimenta en Extremadura de varias especies de madreselva: Lonicera implexa y Lonicera periclimenun. 

Estas plantas están presentes en las zonas montanas y serranas y en bosques de ribera, siempre que 

conserven el sotobosque original. No tienen una preferencia definida por un determinado piso de 

vegetación, ya que se dan tanto en encinares, melojares o alcornocales. Las orugas son gregarias durante 

la mayor parte de su desarrollo, formando nidos sedosos sobre su planta nutricia. Los adultos vuelan 

durante los meses de abril y mayo en el sur, extendiendo su periodo de vuelo en las zonas montañosas 

del norte hasta junio. 

Euphydryas desfontainii 

En Extremadura está considerada como especie de “Interés Especial” según el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Extremadura, aunque no está recogido en el Catálogo Nacional, ni en el andaluz, así como 

tampoco lo está en las listas rojas de la UICN. 
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Figura 69. Distribución de Euphydrya desfontanii en Extremadura y zonas potenciales de su presencia. (Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura) 

Presenta colonias dispersas en varias zonas del centro y este de Cáceres y en los extremos oeste, sur y 

este de Badajoz. 

Se alimenta en Extremadura de Dipsacus fullonun y Dipsacus comosus. Estas plantas aparecen cerca de 

cursos de agua, prados encharcados y cunetas. No tienen una preferencia definida por un determinado 

piso de vegetación, ya que se dan tanto en encinares, melojares o alcornocales, aunque manifiestan una 

tendencia nitrófila. Al igual que la especie anterior, las orugas son gregarias durante la mayor parte de su 

desarrollo, formando nidos sedosos sobre su planta nutricia. Los adultos tienen un periodo corto de vuelo 

que va desde finales de abril hasta mediados de mayo. 

ATROPELLOS A FAUNA 

En el tramo que comprende la provincia de Badajoz, los dos únicos atropellos registrados (pp. kk 39 y 54 

de la actual N-432) se refieren a fauna de carácter cinegético (jabalíes), y por sus características y tamaño 

potencialmente peligrosos al colisionar con vehículos en movimiento. No obstante, el número de 

atropellos es muy bajo, y no se considera relevante a efectos de impacto sobre las poblaciones animales. 

Sin embargo, en el caso del tramo de esta nacional a su paso por la provincia de Córdoba, y en particular 

en el territorio que comprende hasta su llegada a Espiel, el número de atropellos es más elevado, 

incluyendo no solo especies cinegéticas (Ciervos, Jabalíes), sino especies vulnerables y en peligro, como 

son la Nutria, el Gato montés, el Búho común, el Mochuelo, la Lechuza, etc. Por ello, esta zona requerirá 

de una especial atención en la elección y definición de medidas correctoras. 

Los datos fueron facilitados por las Consejerías de Medio Ambiente de las correspondientes Comunidades 

Autónomas 

A continuación, se muestran los planos a escala 1:100.000 en los cuales se cartografían la distribución de 

las especies de avifauna de mayor interés y vulnerabilidad en el ámbito de estudio. 

Asimismo, a esta misma escala 1:100.000, se han cartografiado las poblaciones de vertebrados terrestres 

más significativas en el ámbito de estudio.  

Por último, en el Apéndice II se ha incluido esta misma información con mayor nivel de detalle, a escala 

1:5.000.  

3.4.4.   Referencias utilizadas 

Las referencias que se han utilizado para desarrollar este apartado de fauna del capítulo de “Inventario 

ambiental” se reflejan en el siguiente cuadro: 
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3.15.   ESPACIOS PROTEGIDOS Y ÁREAS DE INTERÉS NATURAL 

Para la identificación de los espacios protegidos y de interés ambiental que puedan verse afectados por 

el proyecto, se ha abarcado hasta 1 kilómetro de márgenes a los lados de la autovía (incluyendo las 

posibles alternativas), además de revisar los espacios que se encuentren más alejados pero que sean de 

alto interés. Se ha tenido en cuenta dicho buffer ya que aunque los espacios alejados no se vayan a ver 

afectados directamente por la obra, sí que es conveniente estudiar y tener en cuenta los efectos 

indirectos que puede causar la realización de la autovía. Concretamente, este estudio sobre los posibles 

efectos indirectos que pueda causar la obra (además de los efectos directos), queda recogido en la Ley 

21/2013 de evaluación ambiental en relación a los espacios Red Natura 2000. Por otro lado, conociendo 

las especies más importantes, y profundizando a continuación en los objetivos de declaración de los 

espacios protegidos, así como en sus especies de mayor relevancia, se valorará particularmente la 

afección del proyecto sobre cada espacio. Por lo tanto, se llevarán a cabo distintos buffer según la 

afección por la distancia, y según la importancia del espacio en concreto (considerando obviamente sus 

especies, su área de campeo, la conectividad en el espacio, etc.). 

 
Figura 70. Espacios Protegidos en el ámbito de estudio. Elaboración propia 

Se han analizado diversas figuras del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 

42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), como los Espacio Naturales Protegidos (parques, 

reservas, monumentos naturales y paisajes protegidos), los lugares de la Red Natura 2000 y las Áreas 

protegidas por instrumentos internacionales. Junto a estas figuras se han recopilado otros elementos de 

interés natural, pero sin una normativa reguladora o de gestión específica como por ejemplo las Áreas 

Importantes para las Aves en España (IBA). 

 Espacios Naturales Protegidos designados por la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Solamente se han detectado, dentro del área de estudio, espacios naturales protegidos por la legislación 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Red de Áreas Protegidas de Extremadura, designada por 

la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura y 

modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, incluye entre sus categorías de Espacios Naturales 

Protegidos diversas categorías.  

Aunque ampliando el área de estudio se ubiquen espacios como el Parque Periurbano de Conservación y 

Ocio 'Las Quinientas' (situado a 2 km del trazado), el Lugar de Interés Científico 'Cañada de Sierra Calera' 

(a 3 km) o el Lugar de Interés Científico 'Minas Santa Marta' (casi a 4 km), se considera que los ENP del 

ámbito de estudio que podrían verse afectados de forma directa o indirecta son los siguientes, todos ellos 

situados a una distancia menor a un kilómetro: 

 Parque Periurbano de Conservación y Ocio Tres arroyos 

El Parque Periurbano de Conservación y Ocio Tres arroyos, declarado por el Decreto 272/2015, de 28 de 

agosto, es un enclave de algo menos de 240 ha, situado a unos 5 km de la ciudad de Badajoz. Forma parte 

de un conjunto de espacios próximos a núcleos de población en los que se aúnan la conservación de la 

naturaleza y su uso para actividades socio-recreativas, y que por sus valores ambientales son 

merecedores de protección. 

La denominación de “Tres Arroyos” se debe a la confluencia de tres cursos fluviales, cuyo ecosistema 

acuático se completa con la laguna temporal de Tres Arroyos, declarada como Lugar de Interés 

Comunitario (ZEC) y ubicada en las proximidades del sur del Parque. El hábitat predominante es la dehesa, 

presentando alternancia entre zonas de monte bajo y zonas de pastizales. Destacan las poblaciones de 

aves vinculadas a los medios forestales, entre las que destacan las comunidades de paseriformes y la 

presencia de rapaces como milano negro (Milvus migrans) o el búho chico (Asio otus). En las zonas 

húmedas son frecuentes especies como garza real (Ardea cinerea) y zampullín chico (Tachybaptus 

ruficollis). Especialmente representativa es la población de conejo de campo (Oryctolagus cunniculus), 

muy frecuente en algunas zonas.  

 Parque Periurbano de Conservación y Ocio El Chaparral 

El ‘Parque Periurbano de Conservación y Ocio’ El Chaparral, declarado por el Decreto 142/2017, de 5 de 

septiembre, se localiza al suroeste del término municipal de La Albuera, con una superficie de 39,41 ha. 

Dentro de los distintos elementos que integran el paraje destaca la presencia de una zona importante del 

hábitat de estepas salinas mediterráneas. Se ubican también tres charcas artificiales que mantienen agua 

de forma permanente y que se han convertido en un elemento auxiliar para la avifauna de la zona. Otros 
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elementos característicos del espacio consisten en una porción de terreno destinada a huertos sociales, 

así como una zona programada para reforestación de Pinus pinea. La zona del paraje se emplaza entre 

dos espacios de la Red Natura 2000, limitando con ambos. Por un lado, al este limita con la cuenca 

endorreica denominada “Complejo Lagunar de La Albuera”, declarada como ZEPA (Llanos y Complejo 

Lagunar de La Albuera) y ZEC (Complejo Lagunar de la Albuera), incluida en el Inventario Regional de 

Zonas Húmedas de Extremadura, y catalogada como Ramsar por Resolución de 18 de diciembre de 2002 

y al oeste, haciendo de frontera natural del paraje, la ZEC “Rivera de Los Limonetes-Nogales”. 

Entre los valores naturales que han motivado la declaración de este Espacio Natural Protegido sobresale 

la presencia del hábitat natural de interés comunitario de carácter prioritario “1510 Estepas salinas 

mediterráneas (Limonietalia) (incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE) ligadas al complejo lagunar 

endorreico ocupando las partes más secas del gradiente de humedad edáfica. Entre las especies se 

encuentran un gran número de endemismos, ya que son taxones con una gran especialización en estos 

ambientes extremos, destacando las del género Limonium. Por otro lado, el hecho de que El Chaparral se 

encuentre próximo al complejo lagunar de La Albuera hace que también sea un enclave de gran 

importancia para la avifauna, especialmente para las aves migradoras acuáticas incluidas en el Anexo I de 

la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009), como por ejemplo la garza imperial (Ardea purpurea), el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 

o distintos paseriformes y anátidos. 

 Lugar de Interés Científico Sierra de los Olivos 

Declarado como Lugar de Interés Científico por el Decreto 252/2014, de 18 de noviembre, el paraje 

“Sierra de los Olivos” está situado en el término municipal de Los Santos de Maimona, en una zona que 

pertenece a varios Hábitat de Interés Comunitario, concretamente el hábitat “Zonas Subestépicas de 

Gramíneas y Anuales Thero-Brachypodieta” y el hábitat “Pendientes Rocosas Calcícolas con Vegetación 

Casmofítica”, incluidos ambos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

La zona se incluye en la serie Mesomediterránea bética, marianense y aracenopacense basófila de 

Quercus rotundifolia o encina. En las etapas maduras los encinares son la vegetación típica, con Lentisco 

(Pistacia lenticus), Acebuche (Olea europea var. sylvestris) y Espárrago blanco (Asparagus albus), aunque 

en las etapas de sustitución predomina la coscoja (Quercus coccifera). Los valores más importantes en la 

actualidad son las poblaciones de orquídeas. 

Entre estas últimas se encuentran diversas especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura como Orchis papilonacea y Orchis itálica. Además, es posible encontrar 

otras especies importantes como la Colutea hispanica, planta nutricia para la mariposa Iolana iolas, 

incluida en la categoría de “Vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.  

La roturación y el uso de herbicidas, la recogida de bulbos y ejemplares maduros y el pastoreo son las 

amenazas principales para dichas especies del género Orchis, por lo que se recomienda su regulación. Por 

otra parte, la regresión de las poblaciones de Colutea hispanica constituye una amenaza para la mariposa 

Iolana iolas, por lo que uno de los objetivos del lugar es la conservación de esta especie vegetal. 

 Corredor Ecológico y de Biodiversidad Río Bembézar  

La Consejería de agricultura y Ambiente de la Junta de Extremadura declaró al río Bembézar ‘Corredor 

Ecológico y de Biodiversidad’ mediante el Decreto 136/2004, de 2 de septiembre. Corresponde al tramo 

del río que atraviesa los términos Municipales de Azuaga, y Granja de Torrehermosa, y coincide con el 

límite de la ZEC ES4310063 Río Bembézar. 

Entre los hábitat existentes, destacar las galerías ribereñas termomediterráneas (tamujares y adelfares), 

hábitat prioritario según la Directiva Hábitat. Como especies presentes en la zona y que figuran en el 

Anexo II de dicha Directiva se pueden citar: al galápago leproso (Mauremys leprosa), el jarabugo 

(Anaecypris hispanica), Calandino (Squalius alburnoides) y lampreilla o colmilleja (Cobitis taenia). Dada su 

estructura lineal y continua permite el paso de fauna y la migración de especies silvestres, por lo que la 

zona es utilizada como corredor natural por diversas especies entre Andalucía y Extremadura. 

 Espacios Protegidos Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta 

de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat (Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de 

la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las 

aves silvestres). Recordemos que las ZEC han de pasar previamente bajo la designación de Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) para su declaración. 

La creación de la red se efectúa y consolida mediante la declaración como ZEC o ZEPA de los territorios 

que se consideren de interés. Por lo general, de acuerdo con lo establecido por la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la propuesta de LIC y la declaración de Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) y de ZEPA en España corresponde a las Comunidades Autónomas. 

Las alternativas propuestas deberán diseñarse de tal forma que se evite o minimice la afección por 

ocupación de superficie o grado de fragmentación que una infraestructura de este tipo produciría sobre 

el espacio. Se deberán por tanto tener en cuenta determinados aspectos derivados de las características 

de estos espacios de la Red Natura 2000 a la hora de proponer los corredores: 

a) Periodos de limitación de las actividades por cría y reproducción de las especies presentes en los 

espacios que supondría proyectar una autovía en cada corredor.  
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b) Número de cursos de agua atravesados incluidos en los ZEC, tanto por la afección que se pudiese 

producir a la vegetación de ribera que presente un buen estado de conservación como a la presencia de 

nutria, ya que esta especie requiere que las estructuras de paso sean diseñadas de determinada forma. 

c) Áreas de campeo de vertebrados grandes, como el lobo, y de rapaces, como el águila imperial 

ibérica, y lecks de avutardas. 

d) Permeabilidad del territorio para distintas especies de vertebrados terrestres presentes en los 

espacios de la Red Natura y corredores entre estos lugares. 

e) Afección a hábitat de la Directiva incluidos o no dentro de estos espacios. 

Dentro del ámbito del presente Estudio Informativo se localizan los siguientes elementos de la Red Natura 

2000 (Tabla 3 29): 

ELEMENTOS DE LA RED NATURA 2000. 

CÓDIGO 
NOMBRE 

ZEC ES4310063 Río Bembezar 

ZEC ES4310032 Rivera de los Limonetes-Nogales 

ZEC ES4310028 Río Matachel 

ZEC ES4310003 Complejo Lagunar de la Albuera 

ZEC ES4310072 Mina Mariquita 

ZEPA ES0000325 Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos 

(PG) 

ZEPA ES0000398 Llanos y Complejo lagunar de la Albuera (PG) 

ZEPA ES0000406 (2) Colonias de cernícalo primilla de Zafra (PG) 

ZEPA ES0000405 (1) Colonias de cernícalo primilla de Llerena (PG) 

ZEPA ES6130017 Alto Guadiato 

Tabla 62.  Referencias 

Todas las ZEC presentes en el ámbito de estudio cuentan con un Plan de Gestión. En 2014 se presentó el 

Plan Director de la Red Natura 2000 en la comarca de Campiña Sur y posteriormente se aprobó el Decreto 

110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura, 

por el que terminaban de declararse como ZEC los LIC de Extremadura. 

Todos estos espacios se encuentran ubicados a menos de un kilómetro de la autopista, exceptuando las 

dos ZEPA de las colonias de Cernícalo primilla de Llerena y Zafra (1) (2). Tras comprobar los espacios 

comprendidos entre 1 y 10 kilómetros de lejanía, los dos únicos casos son las dos ZEPA mencionadas, las 

cuales se ha considerado conveniente incluirlas debido a su importancia y vulnerabilidad. Ambas ZEPA se 

encuentran en el Plan Director de la Red Natural 2000 de la comarca Campiña Sur. En este plan (2014) se 

redactó un Documento referente a los espacios de la Red Natura 2000 declarados en casco urbano por la 

presencia de cernícalo primilla. En este documento, como criterio orientador de la definición y ejecución 

de actuaciones, se cita lo siguiente: "En un radio de 5 kilómetros alrededor de las colonias urbanas se 

adoptarán las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento del paisaje tradicional evitando las 

transformaciones como la puesta en regadío o reforestaciones. En estas zonas se potenciarán los 

pastizales naturales y los cultivos de secano tradicionales, favoreciendo la presencia de zonas incultas y 

lindes". También se anota como directriz, la necesidad de realizar un estudio en el que se aborde el 

conocimiento de las zonas de alimentación, procediendo a su identificación, cartografiado y análisis de 

posibles amenazas; con carácter urgente al menos en la zona de Llerena. 

El caso de la ZEPA referente a las Colonias de cernícalo primilla de Zafra (1), aunque una de las alternativas 

propuestas pasa muy próxima a Zafra, la alternativa finalmente elegida, en su punto más próximo, queda 

a algo más de tres kilómetros. Estos espacios de primilla quedan habitados sobre todo en la época de 

reproducción. Sin embargo, aunque no hay mucha información al respecto, debido a la orografía de la 

zona y a los usos del suelo, es probable que dados sus requerimientos alimenticios y de caza, los 

ejemplares de esta especie se desplacen hacia el sureste de Zafra, ya que es una zona amplia en la que 

predominan los cultivos extensivos y los pastizales. El primilla es una especie insectívora y es en este tipo 

de hábitats donde puede encontrar saltamontes, grillos o langostas. Por el contrario hacia el norte y hacia 

la carretera, predominan los cultivos de olivo y las viñas, además de existir la Sierra de los Olivos como 

barrera en el norte, y la Sierra del Castellar en como barrera hacia el sur-oeste. Esta información se ha 

obtenido consultando las capas de CORINE y SIOSE, así como los mapas topográficos y de elevación del 

terreno. 

 
Figura 71. Situación de la ZEPA Colonias de cernícalo primilla de Zafra frente a las distintas alternativas de trazado. En rojo: 

colonia de cernícalos primilla. 

En el caso de Llerena (1) ocurre al contrario. Se trata igualmente de una importante colonia de primilla, 

pero en este caso sí puede verse afectada por el trazado. Al sur de Llerena la orografía que se presenta 

es bastante abrupta (múltiples Sierras como la de San Bernardo, y cerros como el Cerro Travieso), 

mientras que al norte (alternativa elegida) se abren amplias áreas de cultivos, además de la ZEPA 
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‘Campiña sur - Embalse de Arroyo Conejos’, la cual es característica por tratarse de una zona de campiña 

agrícola con cultivos herbáceos de secano, en la que se intercalan pequeñas superficies de hábitat 

naturales de pastizales naturales, dehesas, matorrales termo mediterráneo, encinares, alcornocales y 

vegetación de ribera. La ZEPA de Llerena, en su punto más cercano al trazado, se encuentra a casi 1 km y 

700 m del mismo. 

Ambas ZEPA forman parte del proyecto LIFE ZEPA URBAN de la comunidad autónoma de Extremadura, el 

cual se constituye por albergar áreas protegidas dentro de zonas urbanas 

 
Figura 72. Situación de las ZEPA Colonias de cernícalo primilla de Llerena y ZEPA Campiña sur - Embalse de Arroyo Conejos 

respecto de las alternativas de trazado. 

A continuación se describen las características más importantes y motivos de declaración de cada uno de 

los espacios mencionados Red Natura 2000. Los nombres científicos de las especies de flora y fauna se 

han incluido en este documento tal y como figuran en los formularios normalizados de datos sin actualizar 

la nomenclatura taxonómica. 

 
Figura 73. Figura 82. Ubicación de las ZEC del ámbito de estudio 

 ZEC ES4310063 “Río Bembezar” 

Los elementos clave (especies y hábitats de interés comunitario) que motivan la inclusión del espacio en 

la Red Natura se recogen en su Plan de Gestión. En él se cuentan un total de 13 elementos referidos en 

la Directiva. De ellos 4 son hábitat 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 d  

hierbas altas y juncos, además de las zonas subestépicas de gramíneas, consideradas hábitat de interés 

comunitario. 

 

Figura 74. Vista general de la zona en la que se encuentra comprendido el ZEC. Detalle de los prados subestépicos de 

gramíneas que forman parte de la ZEC. 
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En concreto, en este espacio se remarca la presencia de los hábitats naturales de ribera (6420, 92D0) y 

algunos de sus tramos están considerados como “formaciones especialmente amenazadas de 

Extremadura” y en el Plan de gestión están designados como elementos clave.  

El otro elemento clave es el jarabugo (Anaecypris hispanica) ya que la población del Río Bembezar es la 

única existente en la Cuenca del Guadalquivir. Se encuentra por tanto catalogado como en peligro de 

extinción por el CREA de Extremadura. Otras especies destacables recogidas en el Anexo II de la Directiva 

son el lobo (Canis lupus) y del lince (Lynx pardina) ambas también en el catálogo autonómico como en 

peligro de extinción. Además, este espacio tiene superficie coincidente con otras dos Áreas Protegidas: 

el Corredor Ecológico y de Biodiversidad “Río Bembézar” y el Parque Periurbano de Conservación y Ocio 

“Sierra de Azuaga”. 

 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 quercíneas. 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). 

 ZEC ES4310032 “Rivera de los Limonetes-Nogales” 

Este espacio, que también cuenta con Plan de Gestión, acoge el medio fluvial conformado por las Riveras 

de Nogales y los Limonetes en prácticamente toda su extensión. Fluyen de sur a norte, atravesando los 

términos municipales de Salvaleón, Nogales, Torre de Miguel Sesmero, La Albuera, Badajoz y Talavera. 

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 propuesto del Complejo lagunar de La Albuera. 

Este enclave reúne un total de 6 hábitat entre los que cabe destacar las galerías ribereñas 

termomediterráneas (92D0) así como bosques de 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. 

Entre las especies Natura 2000 de este estudio destacan la nutria (Lutra lutra) y la mariposa Euphydryas 

aurini. 

Los elementos clave de este espacio son los Bosques galería de Salix alba y Populus alba (92A0), 

destacables hasta el momento por su buen estado de conservación, considerados como “Fresneda 

Notable de Extremadura” pero que pueden verse afectados por las actividades en las inmediaciones del 

cauce; y las Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) (92D0), consideradas también “Adelfar Notable de Extremadura” tanto por su estado de 

conservación como por su extensión y antigüedad. 

 ZEC ES 4310028 “Río Matachel” 

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, comenzando en una zona muy llana, 

aunque, a partir de la localidad de Maguilla, el relieve se hace algo más abrupto.  

Respecto a los hábitat, hay que destacar las galerías ribereñas termomediterráneas así como el hábitat 

prioritario constituido por zonas subestépicas de gramíneas. 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 leprosa) y galápago europeo (Emys orbicularis). 

En este espacio también queda designado como elemento clave en el Plan de Gestión el jarabugo. El lince 

y el Narcissus cavanillesii (catalogada como “de Interés Especial” en el CREAE) debido a su importante 

distribución en este espacio son las otras dos especies clave. Por último, el hábitat (92D0), Galerías y 

matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae), uno de los 

adelfares más destacables del sur de Badajoz (también considerado “Adelfar Notable de Extremadura”). 
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 ZEC ES4310003 “Complejo Lagunar de la Albuera” 

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. 

Está formado por 7 lagunas naturales de escasa profundidad y 4 charcas artificiales ubicadas en arroyos 

próximos. Todas ellas son de régimen estacional y aguas dulces. 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.  

 

 

 

 

Figura 75. Laguna de El Chazo, ubicada al Norte de la carretera N-432, sentido Zafra, a unos 2 Km del comienzo del término 

municipal de Torre de Miguel Sesmero. 

Se encuentran dentro del complejo 2 de los hábitats prioritarios más escasos en la región: 

▪ Lagunas temporales mediterráneas (3170), con más de 40 ha, muy escasas en las cuencas 

extremeñas de los ríos Tajo y Guadiana. El Complejo Lagunar de La Albuera representa casi el 50% 

del hábitat correspondiente a los estanques temporales mediterráneos de Extremadura 

▪ Estepas salinas (Limonietalia) (1510), con algo más de 10 ha, únicamente presentes en esta zona 

dentro de la región (100% del hábitat de la región). 

 

 

 

 

  

Figura 76. Detalle de laguna temporal perteneciente al Hábitat 3170 (izda). Detalle del Hábitat salino 1510 (dcha). 

En cuanto al resto de los hábitats presentes ha de decirse que son fundamentalmente campos de cultivo 

y dehesas con quercíneas. En el área, pese a sus pequeñas dimensiones, existe una gran diversidad de 

cultivos: cereal, vid, olivo, huertas, etc. Este mosaico es aprovechado por diversas especies para disponer 

de distintos recursos tróficos a lo largo del ciclo anual. 

En cuanto a las especies del Anexo II hay que señalar la presencia de cinco especies de peces, entre los 

que destaca la presencia del sábalo (Alosa alosa), un mamífero, la nutria (Lutra lutra), aunque con una 

población poco significativa y un reptil (Mauremys leprosa). 

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. 
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 ZEC ES4310072 “Mina Mariquita” 

Este ZEC está formado por un complejo minero con varias galerías subterráneas. Se trata de un refugio 

de murciélagos de importancia internacional (Figura 76), al presentar una de las mayores colonias 

reproductoras de la península ibérica de Murciélago mediano de herradura (Rinolophus mehelyi). En 

cuanto a las especies de flora destacables en este emplazamiento, encontramos aquellas propias de 

roquedos y que requieren ciertas condiciones de humedad ambiental, como algunos helechos: Phyllitis, 

Polipodium, etc., así como musgos y algas tapizantes 

 

Figura 77. ZEC "Mina Mariquita" 

 ZEPA ES0000325 “Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos” 

Se halla en el cuadrante sureste de la provincia de Badajoz en la comarca de Azuaga, situado entre las 

poblaciones de Llerena, Peraleda del Zaucejo, Valencia de las Torres y Maguilla. Es un área abrupta que 

comprende los términos de Azuaga, Berlanga, Campillo de Llerena, Granja de Torrehermosa, Higuera de 

Llerena, Llerena, Maguilla, Peraleda del Zaucejo y Valencia de las Torres. 

Los cursos de agua más importantes que se sitúan en este espacio son 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 Arroyoconejo 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 y 8 se corresponden con taxones del Anexo II. Entre los elementos clave de esta 

ZEPA destacan las comunidades de aves esteparias, asociada a los cultivos herbáceos de secano de la 

zona (la cual incluye algunas poblaciones con elevado grado de protección y un estado de conservación 

desfavorable); las comunidades de aves acuáticas reproductoras; la grulla común (ya que la ZEPA de sitúa 

en una zona tradicional de invernada); el cernícalo primilla y el águila imperial en el CREAE en la categoría 

de “En Peligro de Extinción”. La ZEPA se considera un área importante para la dispersión juvenil de esta y 

otras rapaces. Asimismo, en esta Zona aparecen citadas especies de invertebrados como el lepidóptero 

Euphydryas aurinia. 

 ZEPA ES0000398 “Llanos y Complejo lagunar de la Albuera” 

Esta ZEPA se encuentra en el cuadrante oeste de la provincia de Badajoz, situándose sobre las comarcas 

de Badajoz, Olivenza y Almendralejo. En él se encuentra el Complejo Lagunar de la Albuera, 

(anteriormente comentado), catalogado de Importancia Internacional por el Convenio de Ramsar. Como 

ya se ha mencionado anteriormente, este espacio también ha sido catalogado como LIC y como LIG (Lugar 

de Interés Geológico). 

Se encuentra representado en dicho enclave un total de 15 elementos referidos en la Directiva Hábitat. 

De ellos 7 son hábitat y 8 se corresponden con taxones del Anexo II. En este mismo enclave se encuentran 

un total de 23 taxones pertenecientes a la Directiva Aves, de los cuales 9 pertenecen al anexo I. 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). Como 

representantes de hábitat acuáticos se pueden encontrar estanques mediterráneos temporales y 

bosques de galería. En esta zona están presentes especies como la nutria (Lutra lutra) y el galápago 

leproso (Mauremys leprosa). 

Las especies de peces presentes en los ríos y arroyos que discurren por los llanos son: pardilla (Rutilus 

lemmingii), calandino (Rutilus alburnoides), barbo comizo (Barbus comiza), locha de roca o pez lobo 

(Cobitis taenia) y boga de río (Chondrostoma polylepis); es de destacar la presencia de la especie vegetal 

Narcissus fernandesii.  

 ZEPA ES6130017 “Alto Guadiato” 

Se encuentra al noroeste de la provincia de Córdoba. Este espacio acoge 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. 

El espacio es el segundo núcleo reproductor más importante de especies esteparias de Andalucía. En 

invierno, se constituye como el primero de esta comunidad autónoma. 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 extensivos de cereal con una cobertura del 

83 % y las zonas esteparias con un 11%. Por último, se han considerado los elementos de la Red Natura 

más alejados de 10 kilómetros (hasta 20), sin embargo, las especies que presentan no requieren amplias 

zonas de campeo, ya que no presentan grandes mamíferos, y las ZEPA (exceptuando la ‘Sierra Norte’ y la 
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‘Sierra de Hornachuelos’, del norte de Andalucía), se han protegido debido a las colonias de primilla, las 

cuales no se verán afectadas ni directa ni indirectamente por el impacto. De la misma forma, se ha 

considerado que las minas de quirópteros tampoco apreciarán el impacto a esta distancia.  

 

Figura 78. Ubicación de las ZEPA del ámbito de estudio 

3.16.   ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES (IBA)  

Se han inventariado las IBA existentes en el ámbito de estudio a efecto de su valor como fuente de 

información en relación a las poblaciones de aves. Pero es necesario recalcar que estas IBA no siendo una 

figura de protección oficial, son lugares de importancia internacional para la conservación de las aves 

cuya identificación se llevó a cabo en todo el mundo por BirdLife International, representada en España 

por SEO/BirdLife, utilizando criterios estandarizados. La importancia de este inventario se vio reforzada 

porque fue adoptado por la Comisión Europea como la base para la designación de ZEPA cuando un 

Estado Miembro no dispone de información suficiente o contrastada para ello. 

La figura de IBA únicamente ha tenido un papel orientativo y de control por parte de la Comisión Europea 

que sería válido hasta el momento en que se dispusiera de una red de ZEPA suficiente y completa, como 

ocurre en la actualidad en casi todo el territorio español. Por tanto, no es necesario considerar las IBA 

como una zona de referencia por su importancia para las aves a efectos de Red Natura 2000, puesto que 

la delimitación de las ZEPA es más precisa y se fundamenta en estudios técnicos realizados con ese fin y 

tiene una cobertura legal (Directiva 2008/102/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 

noviembre de 2008 que modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las 

aves silvestres y en lo que atañe a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión). Por último, la 

denominación IBA no se incluye como “área protegida” o “espacio natural protegido” en el Título II 

“Catalogación, conservación y restauración de hábitats y espacios del patrimonio natural” de Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

La IBAS por las que no cruza el trazado no aparecen en este estudio ya que debido a su lejanía (la más 

cercana se encuentra casi a 8 kilómetros) no se han considerado como relevantes. Las IBA incluidas en el 

ámbito de estudio son las siguientes: 

 
Figura 79. Cartografía de las IBA en la zona de estudio. Elaboración propia 

276; Olivenza-La Albuera 

Se trata de un área de gran importancia para las aves esteparias debido al paisaje formado por pastizales, 

dehesas y algunos cultivos de cereales, así como la ubicación de un complejo de lagunas endorreicas. Las 

aves que incluyen son Aguilucho Cenizo, Avutarda Común, Sisón Común, Alcaraván Común, Ganga Ortega 

y Ganga Ibérica. En las lagunas, que también sirven de abrevaderos para las aves esteparias, invernada 

de Grulla Común, Ánsar Común, Ánade Silbón, Cuchara Común, Porrón Europeo, Porrón Moñudo, 

Chorlito Dorado Europeo, Zampullín Común, Cigüeñuela Común, Avefría Europea, y concentraciones 

postnupciales de Cigüeña Negra. Inmerso en esta IBA se localizan 4 ZEC, 2 ZEPA (el ‘Azud de Badajoz’ y 

‘Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera’) y 3 espacios designados por la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (siendo uno de ellos un 'Árbol Singular'). 

271; Bienvenida-Usagre, Ribera del Fresno 

En su extensión comprende dehesas, pastizales, ríos y arroyos, cultivos y cultivos de leñosas. El suelo es 

utilizado para la agricultura y la ganadería, así como para la caza, si bien en menos medida. La principal 

amenaza en la zona son los cultivos eléctricos. 

Se trata de llanuras cultivadas al este de Zafra. Principalmente es cereal de secano y pastos, con áreas de 

dehesa de encinas. Algo de olivar y viñedo. Ríos, arroyos y embalses. Los tendidos eléctricos de alta 

tensión causan la muerte a numerosas aves por colisión. 
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Es importante para la invernada de la Grulla Común. También lo es para la cría de aves esteparias, que 

incluyen Aguilucho Cenizo, Avutarda Común, Alcaraván Común, Ganga Ortega y Ganga Ibérica. 

Las figuras de protección con las que cuenta son dos de las ZEPA de Colonias de Cernícalo Primilla (‘Fuente 

de Cantos’ y ‘Ribera del Fresno’) y el ZEC Mina Mariquita. 

269; Azuaga-Llerena, Peraleda de Zaucejo 

Los hábitats que comprende son fundamentalmente bosques perennes, dehesas, matorral, pastizal, 

lagunas permanentes de agua dulce, ríos y arroyos, cultivos, cultivos de leñosas, plantaciones forestales. 

El suelo se utiliza principalmente para la agricultura, la ganadería y la caza. Las amenazas que sufre son 

molestias a las aves, expolios, venenos y caza ilegal. 

Se trata de una amplia extensión ondulada, en el sureste de Badajoz, en el límite con la provincia de 

Córdoba. Es característico el cultivo de cereal de secano y los pastos, con pequeños núcleos de encinas. 

Existen pequeñas sierras con cantiles, comprendiendo además varios ríos, entre los que se encuentran el 

río Matachel, el río Bembezar, además de arroyos y embalses. 

Existe en el área comprendida explotaciones agrícolas y ganaderas (ovino), además de caza y minería. Las 

tareas forestales causan molestias ocasionales a algunas aves durante la época de cría. Casos aislados de 

expolios a nidos, venenos y caza ilegal. 

Se trata de una zona muy importante para la invernada de las grullas (mín.: media período 1990-96 y máx. 

del mismo período; 6 núcleos de menos de 1000 individuos, 1 entre 1.000 y 3.000, y uno de más de 3.000 

grullas). También tiene importancia para aves esteparias, destacando el Aguilucho Cenizo, el Cernícalo 

Primilla, Avutarda Común y Sisón Común. También crían Águila Real (6 parejas) y Cigüeña Blanca 

(numerosas parejas). Se observa en el área concentración postnupcial de Cigüeña Negra.  

Dentro de su contorno se ubican tres Zonas de especial Conservación (aunque el ZEC del río Matachel 

presenta la mitad de su superficie fuera del contorno de la IBA), dos ZEPA, denominadas 'Colonias de 

Cernícalo Primilla de Llerena' y 'Campiña sur - Embalse de Arroyo Conejos'; y cuatro figuras de protección 

designadas por la comunidad autónoma, entre las que se encuentran parques periurbanos y un corredor 

ecológico y de biodiversidad. 

234; Los Blázquez-La Grajuela - Fuente Obejuna 

Situada en Andalucía (Córdoba). Comprende diversos hábitats: Dehesas, pastizales, cultivos y cultivos de 

leñosas. Es una zona con suaves ondulaciones en el Norte de la provincia de Córdoba, cubierta de pastos, 

dehesas de encina, olivares y campos de cereal. La ganadería de ovino es muy abundante. Existe una 

fuerte presión cinegética y tala abusiva de encinas. Se trata de un área de importancia para la invernada 

de la Grulla común. También nidifica la Avutarda Común y otras especies esteparias. No incluye ninguna 

figura de protección. 

3.17.   PLAN ESPECIAL DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Según resolución de 14 de febrero de 2007, la Dirección General de Urbanismo, dispone la publicación 

del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia 

de Córdoba. 

De conformidad con los artículos 17 a 22 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana y 76 a 82 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el Plan Especial tiene como 

finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la 

protección del medio físico natural de la Provincia. 

Para lograr su finalidad protectora el Plan determina las zonas de la provincia que deben someterse 

específicamente a protección; señala los distintos usos que se puede hacer del suelo en las zonas 

protegidas, sienta criterios de protección y fija normas específicas para la realización de determinada 

actividades en todo el territorio de la provincia de Córdoba. 

El Plan Especial incluye un catálogo de espacios y bienes protegidos, dentro del cual se destacan tres 

tipologías básicas: Espacios naturales y paisajes, paisajes agrarios y yacimientos de interés científico. 

En función de esta clasificación, dentro del ámbito de estudio se localizan los siguientes espacios 

protegidos, según el catálogo: 

Y.C.- YACIMIENTOS DE INTERES CIENTÍFICO (PROTECCIÓN INTEGRAL) 

Clave Denominación M.T.M.. Municipios Superficie 

YC-1 Estructura Rodding de Pizarras 879 Fuente Obejuna 79 

Descripción: estructura alomada de orientación Oeste entre las cotas aproximadas 600 a 680 m. La 

geología que caracteriza la zona está constituida por pizarras con fuerte metamorfismo. Este se concreta 

en una típica estructura “rodding” con amplio desarrollo muy perfecto y bien conservado. En sus 

proximidades se encuentra el arroyo de la Higueruela y la fuente del mismo nombre. 

Justificación de la protección: radica en la rareza de este tipo de accidentes tectónicos y lo poco 

estudiados que están. Es uno de los más interesantes en su género. 

Amenazas: la principal amenaza que tiene este singular enclave geológico son los vertidos y los 

movimientos de obra en arcenes, ensanches, desmontes, etc., propias de una carretera. 

YC-4 Cueva de la Osa 858 Peñarroya-Pueblonuevo 104 

Descripción: los terrenos que conforman y circundan el plegamiento pueden clasificarse como de media 

montaña. El basamento de toda la formación son rocas ácidas y granitos sobre los que se desarrollan 
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litosuelos y rankers. Sobresale el pliegue anticlinal de cuarcitas. Este plegamiento es espectacular y se 

extiende varios centenares de metros a lo largo de la Serratilla de los Chircales. 

Justificación de la protección: la erosión diferencial ha originado un vaciado de los terrenos 

circundantes, resultando el anticlinal en forma de cueva, con una gran espectacularidad paisajística. 

Problemática: la principal cuestión que se plantea como problemática es la utilización de las cuarcitas y 

movimientos de tierras en sus inmediaciones. 

 

II.A.- COMPLEJOS SERRANOS DE INTERÉS AMBIENTAL (PROTECCIÓN COMPATIBLE) 

Clave Denominación M.T.M.. Municipios Superficie 

CS-4 Sierra de los Perrules y Noria 857 

Peñarroya-Pueblonuevo, 

Villanueva del Duque, la 

Grajuela, Los Blázquez 

1.172 

Descripción: conjunto de serrezuelas apalachienses sobre una superficie de erosión. Delimitado por la 

curva de 640 m, con la máxima de 751 (Cerro de Umbrías Largas). La pendiente se sitúa en torno al 20%. 

El sustrato lo conforman conglomerados de las zonas culminantes y pizarras en las áreas de topografía 

más suave. Estas sierras poseen vegetación mediterránea en buen estado de conservación. 

Justificación de la protección: vegetación mediterránea en buen estado de conservación. Singularidad 

paisajística. 

Problemática: Alta susceptibilidad a la erosión (niveles V, VI y VII). 

CS-5 Sierra del Ducado 856-857 Los Blázquez, Fuente Ovejuna 10.100 

Descripción: el espacio comprende la Sierra del Ducado, la Sierra de la Cuevas (710 m y 702m), y parte 

de la superficie de arrasamiento que las circundan. En las sierras las pendientes son del 25% y en las 

zonas bajas del 5%. Sustrato de conglomerados devónicos en zonas altas y rañas pliocenas en zonas 

bajas, sobre los que desarrollan litosoles, rankers y tierras pardas meridionales con vocación forestal y 

pastos. La sierra presente restos de matorral natural, aunque muy degrado por las transformaciones 

agrícolas y las repoblaciones de coníferas. En este matorral y en las cimas alomadas a labor extensiva se 

refugian una abundante fauna de aves, roedores y reptiles. 

Justificación de la protección: el valor testimonial de este matorral y su fauna asociada dentro de la 

comarca de Los Pedroches, así como su cercanía a algunos núcleos urbanos, confieren a este espacio 

importantes valores científicos, cinegéticos y didácticos unidos a las panorámicas que se ofrece desde 

sus puntos más altos. 

Problemática: los valores naturales se pueden ver amenazados por transformaciones agrícolas sin 

controlar. También son importantes los problemas de erosión. 

CS-6 Sierra de Grana 857-879 Fuente Obejuna 1.603 

Descripción: relieve del tipo apalechiense ubicado sobre la penillanura de Los Pedroches. El sustrato es 

de materiales del carbonífero en las zonas culminantes y rañas pliocuaternerias en las más llanas. 

Desarrollan rankers y tierras pardas respectivamente. En este espacio nacen varios arroyos que vierten 

al río Zujar. Moderado alta susceptibilidad en la erosión (niveles III,IV,V). Vegetación de encinar 

adehesado con pastizal matorral. 

Justificación de la protección: buena conservación de la cubierta vegetal. Interés paisajístico y 

geomorfológico. 

Problemática: mantenimiento de los valores naturales. 

CS-7 Sierra de Gata 879 Bélmez, Fuente Obejuna 2.605 

Descripción: relieves montañosos cuyas altitudes van desde los 870 m del Cerro Maleta y los 560 m. Las 

pendientes oscilan entre el 25% y el 5%. El sustrato geológico lo conforman calizas del Carbonífero sobre 

las que se desarrollan litosuelos y tierras pardas. Hidrológicamente el río Guadiato drena este espacio, 

recogiendo loa aportes de diferentes arroyos que aquí nacen. La flora está constituida por quercíneas y 

sotobosque mediterráneo. Terrenos de alta susceptibilidad en la erosión, por encima del nivel V. 

Justificación de la protección: el interés por este espacio viene dado por conservar un buen estado la 

vegetación mediterránea y por constituir un refugio de fauna típica de esta formación vegetal. Añadir la 

importancia paisajística dada, al tratarse de una elevación sobre la penillanura de Los Pedroches. 

Problemática: viene dada fundamentalmente por la práctica agrícola que acelera la acción erosiva de 

las aguas y escorrentías. La posibilidad de un aprovechamiento cinegético desordenado hace 

conveniente ampliar la zona de protección de este espacio. 

CS-8 Cerro de las Víboras 879 Bélmez 1.181 

Descripción: relieve accidentado con áreas escarpadas y pendientes que alcanza el 80%. Fuerte control 

estructural. El sustrato lo conforman materiales metamórficos que desarrollan suelos tipo rankers y 

tierras pardas fundamentalmente. Alta susceptibilidad a la erosión (nivel IV). La vegetación natural la 

componen extensas dehesas de encinas asociadas a labor extensiva o al estrato herbáceo y arbustivo. 

El uso principal es el ganadero (ovino y porcino). 

Justificación de la protección: alto valor paisajístico. Vegetación natural en buen estado de conservación. 

Problemática: ausencia de determinaciones aplicables en el planeamiento local. 
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CS-9 Cerro Quemado 879-880 Bélmez 937 

Descripción: espacio que comprende la vertiente norte del Cerro Quemado y parte de la depresión de 

la margen izquierda del Guadiato, con pendientes superiores al 20%. Sustrato metamórfico (pizarras, 

calizas...) precámbrico y Carbonífero sobre los que se desarrollan litosuelos, rankers y tierras pardas. La 

vocación es forestal y de pastos. El río Guadiato atraviesa este espacio. Alta susceptibilidad a la erosión 

(nivel IV). La vegetación natural se extiende por todo el cauce con arbolado de encina asociado a pastizal 

y matorral. Retazos de bosque de galería se encuentran a lo largo del río Guadiato. 

Justificación de la protección: se trata de una de las pocas zonas de vegetación natural de la Comarca 

de Los Pedroches, lo que permite la existencia de una importante fauna de interés científico y cinegético. 

Importantes valores paisajísticos desde las mayores alturas y por el bosque de galería del río Guadiato. 

Su cercanía a Villanueva del Rey y Bélmez le confiere un importante valor recreativo. 

Problemática: la no contemplación de este espacio en el planeamiento municipal de Bélmez puede 

plantear  en el futuro problemas para la conservación de sus valores naturales. 

CS-10 Cerro de Doña Loba 880 Espiel, Villanueva del Rey 2.520 

Descripción: presenta un relieve montañoso en la zona meridional y más suave en la septentrional, 

siendo las pendientes en torno al 20% y 5% respectivamente. El sustrato litológico lo conforman 

materiales metamórficos y formaciones carbonatadas, que desarrollan litosuelos, rankers y tierras 

pardas. La susceptibilidad a la erosión es alta (nivel IV y V). La vegetación presenta encinas que en 

algunos puntos está asociado al pastizal 

Justificación de la protección: su valor radica en ser un espacio reducto de la vegetación natural de 

matorral, en el que se refugian una fauna importante. Además del interés paisajístico y didáctico, 

cinegético por la cercanía de los núcleos urbanos. 

Problemática: la labor agrícola, la degradación del olivar marginal, la carga ganadera y los incendios, la 

erosión y aterramiento del embalse de Puente Nuevo, son las mayores amenazas del espacio. 

CS-11 Cerro Gordo 880 
Bélmez, Villanueva del Duque 

y Alcaralejo 
4.880 

Descripción: divisoria de agua caracterizado por el relieve accidentado de cerros. Sustrato de materiales 

del Carbonífero que desarrollan suelos rojos, rankers y tierras pardas. Niveles altos de susceptibilidad a 

la erosión (niveles IV y V). Vegetación natural de manchas heterogéneas de encinas, matorral y pastizal. 

Gran parte de la zona son repoblaciones de pino negral y piñonero. 

Justificación de la protección: interés paisajístico, una topografía muy movida. Posibilidad de creación 

de robledales. Interés panorámico de Los Pedroches. 

Problemática: mantenimiento de los valores de la vegetación natural y zonas repobladas. Riesgo de 

incendio. 

Tabla 63.  Espacios protegidos del Plan especial del Medio físico de la Provincia de Córdoba. 

En el Apéndice II, se incluye cartografía a escala 1:5.000 de los Espacios Naturales Protegidos y áreas de 

interés natural existentes en el ámbito de estudio. 

Asimismo, se incluye a continuación cartografía a escala 1:100.000 de los Espacios Naturales Protegidos 

y áreas de interés natural, incluyendo Hábitats prioritarios, LIC, Lek, ZEPA y espacios incluidos en el Plan 

especial del Medio físico de la Provincia de Córdoba. 

3.18.   HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

Los hábitat naturales, según la Ley 42/2007, son zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales. 

Aquellos que en el territorio de la UE están amenazados de desaparición en su área de distribución natural 

o presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su área 

intrínsecamente restringida, o bien constituyan ejemplos representativos de características típicas de una 

o de varias de las regiones biogeográficas de la UE y cuya conservación supone una especial 

responsabilidad para la Comunidad, se denominan hábitat natural de interés comunitario. En los casos 

en los que la conservación de algunos de estos hábitat naturales amenazados de desaparición en la UE 

supone una especial responsabilidad para la Comunidad debido a la importancia de la proporción de su 

área de distribución natural incluida en el territorio de la UE, se denominan hábitat naturales de interés 

comunitario. Ambos tipos de hábitat se recogen originalmente en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, 

en el que aquellos de interés comunitario se señalan con un asterisco (*). 

En 2005 la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal elaboró un inventario de hábitat 

naturales basado en criterios fitosociológicos, el cual se plasmó en una cartografía a escala 1:50.000 de 

todo el territorio español. Dicha cartografía se encuentra depositada actualmente en la página del 

Ministerio (MITECO) y tiene carácter público pero no reglamentario. Dicha cartografía incluye también 

los hábitat naturales de interés comunitario y prioritario. No obstante, en 2015 en la comunidad 

autónoma de Andalucía se actualizó la cartografía de los HIC por lo que los datos del estudio en función 

de las distintas comunidades corresponden a distintas épocas.  

Por otro lado, se publicó en el MITECO más cartografía sobre los HIC en cuadrículas UTM 10x10, 

recopiladas en el periodo 2007-2012. Esta información se ha tenido como referencia aunque no precisa 

la ubicación de los hábitats ya que ésta se indica como presente en la superficie de 10x10 de las 

cuadrículas. 

A continuación se recogen resumidamente todos aquellos hábitats naturales de interés contenidos en la 

Directiva Hábitat y en la ley 42/2007 que la traspone y que se encuentran presentes en el ámbito de 

estudio. 
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CÓDIGO DEL HÁBITAT TIPO DE HÁBITAT PRIORITARIO 

1510 Estepas salinas mediterráneas * 

3170 Estanques temporales mediterráneos * 

4030 Brezales secos europeos No 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga No 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. No 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos No 

6220 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 
* 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. No 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinion-Holoschoenion 
No 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 

casmofítica 
No 

8220 
Pendientes rocosas silíceas con vegetación 

casmofítica 
No 

8230 
Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-

Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dellenii 
No 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia No 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba No 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 

(Nerio-Tamaricetea y Securinegion-tinctoriae) 
No 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia No 

Tabla 64.  HIC en el ámbito de estudio. 

A continuación se describen los hábitats naturales de interés, así como las asociaciones y alianzas 

(sintaxones) que representan y que se encuentran en la zona de estudio. Además, se determina el índice 

de naturalidad y la cobertura que presentan dichos hábitat en el territorio. El significado y los valores 

correspondientes a cada parámetro son: 

▪ Índice de Naturalidad: Este índice de Naturalidad para cada uno de los hábitats de cada polígono, 

es el asignado por la Directiva Hábitats, y ha sido consultado a través de la información descargada 

del MITECO en la base de datos del Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de 

España. Los índices son los siguientes: 

a) 1: Medio 

b) 2: Bueno 

c) 3: Excelente 

▪ Cobertura: porcentaje de superficie del hábitat con respecto a la superficie del polígono. 

Dado que dichos parámetros hacen referencia al hábitat dentro de un único polígono, y puesto que cada 

hábitat suele estar representado por más de un polígono en el ámbito de estudio, se han promediado 

dichos valores, de modo que se obtenga un único valor de presencia de cada hábitat para el total de las 

áreas donde aparece representado. 

Se procede por tanto a continuación a detallar los hábitats naturales de interés presentes: 

 Hábitat 1510* Estepas salinas mediterráneas. 

Este hábitat representa las formaciones esteparias de aspecto graminoide o constituidas por plantas 

arrosetadas, de suelos salinos y algo húmedos fuera del estío, propias del interior peninsular y de los 

medios salinos costeros. 

 
Figura 80. Detalle del hábitat 1510 * junto a la N.432, a la altura del polígono industrial El Chaparral. 

La presencia de estepas salinas en el ámbito de estudio se reduce al LIC Complejo Lagunar de La Albuera 

donde el conjunto de charcas y lagunas unidas entre sí con aguas someras existentes crean un ambiente 

idóneo para la proliferación de Polypogon maritimus y Hordeum marinum (Polypogono maritimi-

Hordeetum marini), que constituye pastizales graminoides anuales densos, con desarrollo primaveral, 

instalados a menudo entre formaciones de plantas leñosas, sobre suelos salinos o subsalinos, ligeramente 

nitrificados, o bien sobre tierras de labor abandonadas en suelos salinos. La ubicación concreta de las 

estepas salinas es en las inmediaciones del arroyo Rivera de los Limonetes, dentro del Término Municipal 

de La Albuera. La cobertura del hábitat en las zonas donde se encuentra es de aproximadamente el 70%, 

mientras que su Índice de Naturalidad es bueno. 

 Hábitat 3170* Estanques temporales mediterráneos 

Se trata de comunidades anuales de carácter mediterráneo propias de charcas estacionales, con 

desarrollo primaveral, que se instalan sobre sustratos silíceos en depresiones con inundaciones 
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prolongadas que no suelen cesar hasta el inicio del verano, época en que se secan. En general se trata de 

los bordes y fondos de charcas y humedales de agua poco mineralizada. 

Este hábitat se localiza en el LIC Complejo Lagunar de La Albuera, concretamente en el área denominada 

Laguna Grande, ubicada entre los municipios de Badajoz y Torre de Miguel Sesmero. Este Complejo 

Lagunar representa casi el 50% del hábitat de estanques temporales mediterráneos de Extremadura, 

mientras que con respecto a la superficie total de los polígonos en los que aparece en el ámbito de estudio 

presenta una cobertura de aproximadamente el 62%. La naturalidad del hábitat en dichas zonas es buena 

(Índice de Naturalidad 2). 

 
Figura 81. Detalle de una laguna que forma parte del complejo lagunar de La Albuera 

Las especies características de este hábitat difieren en función del tipo de sustrato o medio en el que se 

desarrollen, lo que condiciona que se formen unas asociaciones u otras. Así, e n los medios más ácidos y 

ligeramente salinos existentes en el territorio prospera la asociación Pulicario paludosae-Agrostietum 

salmanticae, la cual es la más representativa del hábitat en lo que ha extensión se refiere, mientras que 

en puntos determinados donde el medio es más oligotrófico se asienta la asociación Preslio cervinae-

Eryngietum corniculati.  

Este hábitat también se encuentra representado en las proximidades del núcleo urbano de Badajoz, 

concretamente en charcas o estanques existentes en el Parque Natural Antonio Cuellar, donde prospera 

sobre suelos básicos la especie Lythrum thymifoliae, formando parte de la asociación Lythro thymifoliae-

Crassuletum vaillantii. Otras comunidades que aparecen formando parte de este hábitat son: Verbeno 

supinae-Gnaphalietum y Laurentio michelii-Juncetum tingitani 

 Hábitat 4030. Brezales secos europeos. 

Representa los brezales secos europeos, que comprenden brezales, jaral-brezales y brezales-tojales 

ibéricos de suelos ácidos más o menos secos, dominados mayoritariamente por especies de Erica, 

Calluna, Ulex, Cistus o Stauracanthus. Pueden encontrarse desde el nivel del mar hasta los 1900 m, es 

frecuente que sustituyan a pinares, alcornocales, encinares y quijigares acidóficlos. Estas formaciones 

arbustivas a menudo densas y de baja altura se caracterizan por la presencia de especies de Erica, Calluna, 

Cistus, Ulex o Stauracanthus, más un orla muy variable que en el Ibérico septentrional y en el Sistema 

Central se caracterizan por presentar Vaccinium myrtillus, Juniperus communis ssp. alpina, y 

Arctostaphylos uva-ursi. Mientras que en el suroeste los brezales-tojales aparecen dominados por tojos 

del género Stauracanthus (S. boivinii, S. lusitanicus), y otros endemismos como Erica andevalensis, Ulex 

eriocladus, Echisnospartum aljibicum, Pterospartum tridentatum ssp. lasianthum. 

En el ámbito del estudio sólo se localizan en algunas áreas del final del trazado, en las umbrías y vaguadas 

secas de las pequeñas elevaciones que se sitúan próximas el río Guadiato en Villanueva del Rey. 

Los sintaxones presentes son: Erico australis-Cistetum populifolii, Ericion arboreae, Halimio ocymoidis-

Ericetum umbellatae y Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii. 

 Hábitat 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

Los matorrales de alta y media montaña que se incluyen en este hábitat son muy ricos en elementos 

endémicos, que crecen por encima del último nivel arbóreo o descienden a altitudes menores por 

degradación de los bosques, o apareciendo en claros. La fisionomía de las formaciones presentes, así 

como la variedad florística, es bastante diversa. Dominados por genisteas inermes como Genista florida, 

G. obtusirramea, Cytisus scoparius, C. multiflorus, Cstriatus, Adenocarpus hispanicus, A. argyrophyllus, y 

otras especies como Erica arborea, etc. En la zona están representados por la alianza Genistion floridae y 

la asociación Cytiso multiflori-Sarothamnetum eriocarpi pero de forma residual y muy puntual ya que 

únicamente existe un polígono en las inmediaciones de Badajoz. 

 Hábitat 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Los matorrales termomediterráneos y pre-estépicos comprenden matorrales de muy diferente 

naturaleza y fisionomía, presentándose en los pisos más cálidos de la Península. Propios de climas cálidos, 

más bien secos, en todo tipo de sustratos. Suponen la etapa de sustitución de formaciones de mayor 

porte, apareciendo también como vegetación potencial o permanente en climas semiáridos. En las 

regiones meridionales ibéricas con irradiaciones hacia zonas cálidas del interior, aparecen Retama 

sphaerocarpa, e ocasiones R. monosperma, con especies de Genista, Cytisus y tomillares ricos en labiadas 

endémicas (Thymus, Teucrium, Sideritis, Phlmis, Lavandula, etc.). 

Son las formaciones de matorral más comunes en la zona de estudio, ocupando en general las pequeñas 

elevaciones, tanto de carácter básico como ácido desde Badajoz hasta Espiel, con muy buenas 

manifestaciones en las Sierras de feria, Bienvenida, Llerena, Zafra y Valle del Guadiato. Los sintaxones que 

se han identificado son: Retamion sphaerocarpae, Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei , Asparago 

albi-Rhamnetum oleoidis, Asparago albi-Rhamnetum fontqueri, Asparago albi-Rhamnion oleoidis, Cytiso 

scoparii-Retametum sphaerocarpae y Helianthemo hirti-Saturejetum micranthae. En la zona también se 
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incluyen en estas asociaciones los coscojares basófilos de las Sierras de Llerena, Bienvenida y Feria, muy 

ricos en orquídeas y con presencia de algunos taxones de interés como Colutea hispanica o espantalobos. 

Figura 82. Coscojares con madroño, aladierno, jaguarzos, espantalobos (derecha, con flores amarillas), espino negro, etc. en las 

laderas de la Sª de Llerena. 

 Hábitat 6220*  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea   

Se trata de formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral. Las asociaciones que 

constituyen este hábitat configuran extensiones de pastos xerófitos más o menos abiertos formados por 

gramíneas y pequeñas plantas anuales, desarrollados sobre sustratos secos, tanto ácidos como básicos y 

generalmente poco desarrollados. Estas formaciones suelen encontrarse siempre en ambientes bien 

iluminados, ocupando los claros de matorrales y de pastos vivaces discontinuos; así mismo, prosperan 

también en el estrato herbáceo de dehesas o en enclaves no arbolados de características semejantes 

(majadales). 

 

Figura 83. Vista del paisaje del hábitat 6220* (en primer plano). Se observan formaciones denominadas cuchillares o lajas, 

formadas por pizarras y cuarcitas con buzamiento perpendicular al suelo. 

Entre las especies que constituyen este hábitat destacan las especies del género Poa, concretamente Poa 

bulbosa y en menor medida especies del género Velezia, más propias de suelos calcáreos, desnudos y 

ricos en arcilla. 

Respecto al ámbito de estudio, las zonas subestépicas de gramíneas y anuales tienen mayor 

representación en la región central del mismo. Como era de esperar, su localización responde a la 

presencia de zonas donde el uso del suelo mayoritario es el pastizal (clase 9), ya sean prados, praderas o 

pastizales naturales, con terrenos de labor en secano próximos. También es de destacar la proximidad de 

cursos de agua en las inmediaciones de dichas formaciones. Además, el hábitat 6220* está contenido 

parcialmente en el LIC del Río Bembézar a su paso por el término municipal de Azuaga. El hábitat 6220* 

presenta un Índice de Naturalidad 3, lo que significa que la naturalidad de dicho hábitat en el ámbito de 

estudio es en términos generales excelente, y su cobertura a nivel territorial es de aproximadamente el 

80%. 

De las asociaciones que componen dicho hábitat, la más abundante en el territorio es Poo bulbosae-

Trifolietum subterranei, representando prácticamente la totalidad del hábitat. Se localiza especialmente 

en las inmediaciones del río Guadajira (suroeste de Fuente del Maestre y norte de Zafra), al sureste de 

Ribera del Fresno (proximidades del arroyo del Botoz), en las cercanías del arroyo de las Veguillas al 

suroeste de Valencia de las Torres, en el extremo noreste de Campillo de Llerena y en la confluencia de 

los municipios de Valverde de Llerena y Casas de Reina. 

Respecto a las demás asociaciones que se incluyen en el hábitat 6220*, encontramos Poo bulbosae-

Astragaletum sesamei, localizada únicamente en Usagre, en torno a los arroyos del Morán y del Ribera 

del Usagres, Poo bulbosae-Onobrychidetum eriophorae ubicada en pequeños núcleos de pastizal 

próximos al embalse de Los Molinos de Matachel (Hornachos) y en las proximidades del arroyo Culebra 

(Berlanga); ambos sintaxones son propios de suelos básicos o tendentes a la basicidad. Finalmente, 

encontramos la asociación Velezio rigidae-Asteriscetum aquaticae, levemente representada por 

pequeñas manchas aisladas en majadales pertenecientes al municipio de Santa Marta. 

 Hábitat 6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

Son las dehesas perennifolias de Quercus spp, formaciones arbóreas abiertas o pastizales arbolados de 

origen ganadero dominadas en la zona por Quercus rotundifolia. Suelen encontrarse en terrenos con 

relieves suaves donde la agricultura no es muy productiva, sobre sustratos preferentemente ácidos o 

neutros, y con poca materia orgánica, donde se ha favorecido tradicionalmente un modo de uso múltiple 

del territorio que incluye uso forestal, ganadero, agrícola y cinegético. La dehesa se consigue mediante 

aclarado del monte mediterráneo respetando algunos pies productores de frutos para la montanera, que 

son manejados para una mejor producción a través de la poda. 

La estructura responde a un mosaico de matorrales, pastizales y tierras de labor, salpicado de árboles 

como encinas (Quercus rotundifolia) u otras especies del género Quercus. Mientras que en el matorral se 

encuentran especies de Genista, Cytisus, Retama, Cistus, Halimium e incluso Myrtus y Arbutus. Los 
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pastizales son diversos dependiendo de muchos factores, tipo de suelos, humedad edáfica, tipo de 

manejo, etc. pudiéndose encontrar algunos hábitats propios, los más frecuentes son majadales de Poa 

bulbosa (ya citados anteriormente en el hábitat 6220), vallicares de Agrostis castellana, juncales con 

mentas, etc. 

En la zona de estudio los sintaxones más frecuentes son Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae 

(dehesas de Quercus rotundifolia), Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae, Poterio agrimonioidis-

Quercetum suberis (ésta apenas presente). 

Figura 84. Vista del paisaje de dehesas. Izda.: zona de Espiel-Villanueva del Rey-Bélmez. Dcha.: dehesas en las Sierras del sur de 

Zafra-y Fuente del Maestre 

 Hábitat 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion 

Son prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion, formaciones herbosas 

seminaturales de hierbas altas que permanecen verdes en veranos generalmente con un estrato 

herbáceo inferior y otro superior de especies con aspecto de junco allí donde el suelo siempre permanece 

húmedo, y es generalmente rico en nutrientes. Son comunes en hondonadas donde se acumula el agua 

en época de lluvias así como en riberas de ríos y arroyos, donde acompañan a distintas comunidades 

riparias (choperas, saucedas, etc.). 

El estrato superior está formado por juncos dispuestos de manera discontinua, y presentando una gran 

variedad florística donde dominan las familias de las ciperáceas y juncáceas, con Scirpoides holoschoenus, 

Cyperus longus, Carex mairii, Juncus acutus, etc. Además de gramíneas como Briza minor, Melica ciliata, 

Cynodon dactylon, y especies de Festuca, Agrostis, Poa, etc. Y un amplio cortejo de taxones acompañantes 

como Cirsium mospessulanun, Tetragonolobus maritimus, Lysimachia ephemerum, Prunella Vulgaris, 

Senecio doria, o especies de Orchis, Pulicaria, Hypericum, Euphorbia, Linunm, Ranunculus, Trifolium, 

Mentha, Galium, etc. Si aumenta el contenido de sal de las aguas subterráneas, aumentan su dominancia 

especies halófilas como Juncus acutus, J. maritimus, Linum maritutmun, Plantago crassifolia, etc., como 

ocurre en las inmediaciones del polígono industrial de La Albuera. 

En la zona de estudio se han identificado las siguientes asociaciones: Trifolio resupinati-Holoschoenetum 

y Holoschoeno-Juncetum acuti. Se encuentran salpicadas por toda la zona en pequeños polígonos o 

formando parte de comunidades de mayor entidad territorial y ocupando las estaciones más húmedas. 

 

Figura 85. El hábitat 6420 ocupa pequeñas vaguadas y áreas con elevada humedad edáfica en toda la zona; en la foto, pastizal-

juncales en un entorno de encinar en Villanueva del Rey. 

 Hábitat 8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

Pertenecen a este hábitat las pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. En estos 

roquedos calcáreos aparecen comunidades vegetales abiertas de plantas perennes enraizadas en las 

fisuras y grietas. 

En la zona de estudio se localiza únicamente en la Sª de Bienvenida-Feria y en la Sª de Llerena, pero en 

ambos casos asociados a las zonas de roquedo que se encuentran en las partes más elevadas de las 

pequeñas sierras. La asociación presente es Asplenio ceterach-Cheilanthetum acrosticae. 

 Hábitat 8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

Las mismas consideraciones ecológicas que el hábitat anterior pero en este caso sobre sustratos silíceos. 

Es muy común en la mitad occidental del país, debido a la escasez de sustrato, la cobertura es mínima, 

mientras que la variación en la composición florística varía en función de la altitud y los microclimas, 

además el aislamiento geográfico al que se ven sometidas favorece su heterogeneidad. Son muy 

frecuentes especies de los géneros Alcehmilla, Murbeckiella, Antirrhinum, Bufonia, Dianthus, Draba, 

Digitalis, Jasione, Saxifraga, Sedum, Silene, etc. También es frecuente encontrara helechos, como 

Asplenium, Cystopteris, Cheilanthes, Anogramma, Cosentinia, Notholaena, Polypodium, etc. A diferencia 
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de las comunidades basófilos anteriores, las silicícolas son más frecuentes también en afloramientos 

pizarrosos en cuchillares, frecuentes desde Peñarroya a Espiel. 

Los sintaxones identificados son: Asplenio billotii-Cheilanthetum hispanicae, Cheilanthion hispanicae y 

Jasiono marianae-Dianthetum lusitani. 

 Hábitat 8230. Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion 

Representa los roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion 

dellenii. Se localizan en repisas y rellanos, en roquedos silíceos horizontales con suelos incipientes que 

son colonizados por vegetación dominada fundamentalmente por plantas crasas perennes o anuales. 

Las comunidades aquí presentes se asientas sobre suelos incipientes derivados de la meteorización de la 

roca madre y caracterizados por una escasa capacidad de retención de hídrica, por lo que sus plantas son 

resistentes a la sequía, crasas o de pequeño porte, normalmente anuales o efímeras. 

El género Sempervivum suele formar poblaciones más o menos densas en los pequeños rellanos, donde 

encontramos especies como S. montanum, S. arachnoideum, S. vicentei. Pueden vivir junto a especies de 

Sempervivum o de Sedum tales como Sedum anglicum, S. montanum, S. pedicellatum, S.andegavense, S. 

brevifolium, S. arenarium, S. caespitosum, etc. Y otras plantas como Silene rupestris, Scleranthus 

polycnemoides, Evax carpetana, etc. 

A diferencia de las comunidades acidófilas anteriores, son más frecuentes sobre litosuelos y pequeños 

afloramientos pizarrosos, esquistosos y cuarcíticos, más habituales en la zona cordobesa del trazado. Las 

asociaciones son: Chamaemelo fuscati-Sedetum andegavensis, Sedetum caespitoso-arenarii, Asplenio 

billotii-Cheilanthetum hispanicae, Diantho lusitani-Jasionetum tomentosi y Jasiono marianae-Dianthetum 

lusitani. 

 

Figura 86. El hábitat 8230 ocupa pequeñas afloramientos pizarrosos y suelos descarnados en la Villanueva del Rey, Bélmez, 

Peñarroya y Fuente Obejuna (en el centro de la imagen, cuchillar pizarroso). 

 Hábitat 91B0. Fresnedas termófilas de F. angustifolia 

Las fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia características de la Europa templada. Aparecen en 

suelos con cierta humedad y preferentemente en sustratos descarbonatados y arenosos, bastante 

comunes en el occidente ibérico mediterráneo. Normalmente Fraxinus angustifolia vive en riberas silíceas 

ocupando una posición intermedia entre los bosques de suelos secos como melojares, alcornocales y 

encinares y las formaciones más típicas del borde del cauce como las saucedas y alisedas. 

Se trata de un bosque poco cerrado y bastante diverso, incorporando árboles de las bandas de vegetación 

adyacente, y otros arbustos de medios húmedos, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Crataegus 

monogyna, etc. Puede mezclarse con otros árboles riparios, como Ulmus minor o P. nigra, Salix salvifolia, 

o S. atrocinerea. Mientras que en el estrato herbáceo destacan Arum maculatum, A. italicum, Elymus 

caninyus, Glycyrrhiza glabra, Ranunculus ficaria, etc., como ocurre en los restos de fresnedas cercanos a 

Zafra y Los Santos de Maimona. Es frecuente encontrar una estructura muy diferente a la mencionada 

debido a la transformación de estos bosques en dehesas, aunque este no es el caso del área estudiada. 

En el trazado desde Badajoz a Espiel se encuentran fragmentos de fresneda de este tipo en algunos 

arroyos, siendo el mejor exponente el tramo del LIC Rivera del Limonetes-Nogales aguas abajo de La 

Albuera y hacia Alvarado, o en el Aº Chicaspiernas y en el Aº Rivillas 

 

Figura 87. Las fresnedas del Aº Rivera del Limonetes se encuentran en un estado de conservación medio, aunque aguas arriba 

de La Albuera presentan diversas alteraciones. 



 

 

 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05 

  Página 151 de 316 

 Hábitat 92A0. Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 

Los bosques de gallería de Salix alba y Populus alba se localizan en los márgenes de los ríos y nunca en 

alta montaña, se trata de bosques mediterráneos caducifolios dominados por diversas especies de Salix, 

Populus y Ulmus. Se encuentran en toda la Península Ibérica y también en Baleares y Ceuta, en lugares 

muy húmedos o con el suelo encharcado temporalmente, siempre a poca altitud. Desde el margen del 

río aparecen saucedas arbustivas en las que se mezclan varias especies de Salix (S.atrocinerea, S: triandra, 

S: purpurea), con S.salviifolia, que dan paso a las alamedas y choperas, con especies de Populus (P. alba, 

P. nigra), sauces arbóreos (S.alba, S. fragilis), fresnos, etc. Cuando la vega es suficientemente ancha, 

aparece a continuación olmedas (Ulmus minor). 

En la zona de estudio apenas existen buenas representaciones de este hábitat en su mejor estado de 

conservación, pero si son frecuentes pequeños bosquetes que se corresponde con alguna de las 

numerosas asociaciones incluidas bajo este código y sus diferentes etapas de sustitución. Se trata de: 

Opopanaco chironii-Ulmetum minoris, Populion albae, Rubio tinctorum-Populetum albae, Salici 

neotrichae-Populetum nigrae, Salici atrocinereae-Populetum albae, Crataego brevispinae-Populetum 

albae y Salicetum salviifoliae. 

 Hábitat 92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 

Se trata de un tipo de bosque mediterráneo caducifolio compuesto por formaciones arbustivas de 

ramblas y riberas mediterráneas en climas cálidos, de semiáridos a subhúmedos, como tarayales, 

adelfares, tamujares, sauzgatillares, loreras y saucedas con hediondo y mirto de Bravante. Suele aparecer 

en el sur y este de la Península, alrededor de corrientes irregulares en climas cálidos con fuerte 

evaporación, aunque también pueden bordear cauces permanentes en climas más húmedos. En la zona 

las galerías están representadas por tarayales y adelfares, junto con algunos tapujares como en el río 

Rivillas o en los pequeños arroyos estacionales afluentes del Guadiato. Los sintaxones y comunidades son: 

comunidad de Nerium oleander, Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae, Rubo ulmifolii-Nerietum 

oleandri y comunidad de Tamarix africana. De forma residual se cita Ficario ranunculoidis-Fraxinetum 

angustifoliae. 

 

 

Figura 88. Tamujar con adelfas en los cauces entre Bélmez y el Hoyo.  

Hábitat 9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Son los bosques escleróficlos mediteráneos de alsina (Quercus ilex) y encina (Quercus rotundifolia), 

dominando una u otra en función del grado de continentalidad, la primera para climas más húmedos y 

oceánicos, fuera del área de estudio, y la segunda para los más secos y continentales. La encina vive en 

todo tipo de suelos hasta los 1800-2000m y si las precipitaciones son menores a 340-400 mm suele ser 

reemplazada por formaciones arbustivas o de coníferas xerófilas. Mientras que cuando la humedad es 

mayor, se ve sustituida por bosques caducifolios o marcescentes, o por alcornocales. 

El clima más bien suave de la zona da lugar a encinares relativamente diversos, con madroños y plantas 

comunes con los alcornocales, estando sobre suelos ácidos, como es el caso, se ven acompañados por 

una orla de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.), además de un matorral de Cistus, Halimium, Lavandula, 

Thymus, etc. 

En la zona de estudio existen numerosas representaciones de encinar en laderas de pequeñas montañas 

generalmente pero también en pequeños bosques isla, y a veces evolucionando más bien hacia un 

coscojar. Las asociaciones identificadas son: Myrto communis-Quercetum rotundifoliae, Pyro 

bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae y Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae. 
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3.19.   VIAS PECUARIAS Y MONTES 

 Vías Pecuarias 

Dentro de los límites de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las vías pecuarias están reguladas por 

la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el posterior Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 

49/2000, de 8 marzo, y el Decreto 195/2001, de 5 de diciembre). Además, debe considerarse lo dispuesto 

en la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. Más tarde, se aprobó la Orden de 12 de abril 

de 2019 por la que se establece la convocatoria de ayudas para la realización de la trashumancia a pie 

por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2019. 

Finalmente, las vías pecuarias andaluzas están reguladas por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

En el Capítulo V. del Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura se detallan las Modificaciones que pueden sufrir 

las vías pecuarias de Extremadura por obras de interés general: 

“CAPITULO V. –Modificaciones por obras de interés general 

ARTÍCULO 34. – Modificación por la realización de obras públicas 

1.-En los casos en que sea preciso ocupar con carácter permanente terrenos de vías pecuarias para líneas 

férreas, autopistas, carreteras, embalses, aeropuertos y otras obras de interés general, la Consejería de 

Agricultura y Medio Ambiente, a petición de la entidad titular de las obras, incoará el oportuno expediente 

de modificación de trazado. 

2.- El procedimiento se tramitará del mismo modo que lo establecido en los artículos anteriores para la 

modificación de trazado por ordenación del territorio. 

ARTÍCULO 35. – Cruces con otras vías de comunicación 

En los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras se deberán habilitar suficientes pasos al 

mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito ganadero en condiciones de rapidez, comodidad y 

seguridad para los ganados y demás usuarios de las mismas.” 

ARTICULO 36. – Autorizaciones provisionales 

1.- Cuando por motivos de expedientes de modificación del trazado de las vías pecuarias sea necesario 

ocupar terrenos de las mismas con carácter urgente y previas justificación, se podrá autorizar 

provisionalmente la ocupación, siempre que queden asegurados, con plena garantía los servicios 

inherentes a la vía pecuaria, con el ofrecimiento de los terrenos necesarios para modificar el trazado de la 

misma y sin que ello excluya en ningún caso la posterior tramitación reglamentaria del expediente de 

modificación a que hubiera lugar. 

2.- Para iniciar estos expedientes de autorización provisional de carácter urgente, el peticionario, siempre 

que sea un particular, depositará en la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Extremadura el 

importe evaluado de los gastos que puedan originar la tramitación del expediente que corresponda, con 

independencia del depósito o garantías que a juicio de la Consejería correspondiente proceda exigir.” 

Estas indicaciones del Decreto 49/2000 quedan recogidas posteriormente en la ley 6/2015, en el artículo 

221: Cruce de vías pecuarias con redes de comunicación. 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía modificado por la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban 

medidas fiscales y administrativas. En el Capítulo IV de este Decreto se detallan las Modificaciones que 

pueden sufrir las vías pecuarias de Andalucía en su trazado: 

“CAPITULO IV. –Modificaciones de Trazado 

ARTÍCULO 32. Definición. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley de Vías Pecuarias, por razones de interés 

público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, previa desafectación, de acuerdo 

con la normativa de aplicación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria siempre que se 

asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados 

alternativos, junto con la continuidad de la vía pecuaria, que permita el tránsito ganadero y los demás 

usos compatibles y complementarios con aquél. 

ARTÍCULO 43.- Modificación por la realización de obras públicas sobre terrenos de vías pecuarias y cruces 

con otras vías de comunicación. 

1. Si del proyecto de ejecución de cualquier obra pública se derivase la imposibilidad del mantenimiento 

de una vía pecuaria en su naturaleza y configuración actuales, la Administración actuante deberá 

garantizar un trazado alternativo a la misma, con los requisitos exigidos en el artículo 32 de este 

Reglamento. 

2. En los cruces de vías pecuarias con líneas férreas, carreteras u otras infraestructuras públicas o privadas, 

se facilitarán suficientes pasos, al mismo o distinto nivel, que garanticen el tránsito en condiciones de 

rapidez y comodidad para el ganado y los usuarios de la vía pecuaria.” 

A continuación, se relacionan las principales vías pecuarias presentes en el territorio. 
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TÉRMINO MUNICIPAL VÍA PECUARIA 

Badajoz 
Cañada Real de Calamón, Alcornoque y Torrequebrada al Charco de 

Aguas Frías 

La Albuera Cañada o Colada de la Dehesa Boyal 

La Albuera Cañada o Colada del Chaparral 

Santa Marta Cañada Real de Madrid a Portugal 

Santa Marta Cordel del Corderillo 

Feria Cañada Real de Zambrania 

Feria Colada del Pilar Nuevo 

Los Santos de Maimona Colada de las Huertas de los Molinos 

Puebla de Sancho Perez Colada del Álamo 

Puebla de Sancho Perez Cañada Real de los Santos a Medina de las Torres 

Los Santos de Maimona Cañada Real de Usagre 

Usagre Cañada Real Leonesa 

Usagre Colada de Rivera 

Villagarcía de la Torre Vereda del Campo de la Vieja 

Villagarcía de la Torre Vereda del Camino de Canta el Gallo y de Jamuco 

Villagarcía de la Torre Vereda del Camino del Canchal y Dehesa Nueva 

Llerena Cañada Real Soriana 

Llerena Cordel Soriano 

Llerena Vereda del Camino de la Plata o de Guadalcanal 

Berlanga Cañada Real de Merinas o de las Cumbres 

Berlanga Cordel del Arroyo Culebras 

Berlanga Cañada Real de las Garzonas-Navafría 

Azuaga Cordel de San Blas o la Traviesa 

Granja de Torrehermosa Cordel de Azuaya a Franja de Torrehermosa 

Granja de Torrehermosa Cordel de San Mateo y Mesteño 

Granja de Torrehermosa Cordel de Campogamo a la Fuenlabrada 

Fuente Obejuna Cordel Mesteño 

Fuente Obejuna Cordel del Puerto de las Corchaillas 

Fuente Obejuna Vereda de Doña Rama 

Belmez Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba 

Villanueva del Rey Vereda de Doña Rama 

Villanueva del Rey Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba 

Tabla 65.  Vías pecuarias del ámbito de estudio. 

 Montes 

Los montes públicos son un condicionante a considerar en el trazado de la futura autovía, ya que en 

cualquier actuación que se realice sobre ellos, debe prevalecer el interés general. Esto implica que en el 

caso de que alguno de los trazados proyectados afecte a un monte público, el Organismo Promotor 

deberá adoptar alguna de las acciones que propone el Reglamento de Montes, como puede ser iniciar los 

trámites correspondientes para la elaboración del pertinente expediente de prevalencia, en el que se 

determinará las posibilidades reales de actuación sobre los referidos terrenos.  Se entiende como monte 

público, según la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a los montes pertenecientes al Estado, a 

las comunidades autónomas, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público.  

Dentro de la clasificación de montes públicos, a continuación, se exponen los recogidos en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública, ya que son los más importantes a la hora de la gestión del espacio 

PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL MONTES 

Badajoz Los Santos de Maimona Sierra de San Cristóbal  

Badajoz Los Santos de Maimona Sierra de los Olivos  

Córdoba Belmez, Fuente Obejuna Corona Rústica Embalse de Sierra Boyera 

Córdoba Belmez, Fuente Obejuna El Moro 

Córdoba Villanueva del Rey Dehesa Boyal 

Tabla 66.  Montes de UP en ámbito de estudio. 

 

Figura 89. Montes en el ámbito de estudio en la provincia de Córdoba 
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Figura 90. Montes en el ámbito de estudio en la provincia de Badajoz 

De todos los montes comprendidos en el área de estudio que se han representado en la cartografía 

temática, únicamente puede verse afectado por el proyecto, el monte público denominado “Dehesa 

Boyal” ubicado a ambos lados de la N-432, en el término municipal de Villanueva del Rey, en la provincia 

de Córdoba. Es propiedad del Ayuntamiento de Villanueva del Rey y tiene el código de la Junta de 

Andalucía CO-70.002-AY y en el caso de que fuera necesaria la ocupación de parte de sus terrenos, le es 

de aplicación lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y los 

artículos 58, 67 y 68 del Reglamento Forestal de Andalucía aprobado mediante Decreto 208/1997, de 9 

de septiembre. 

Respecto a los otros montes, el del embalse de Sierra Boyera se encuentra en su punto más próximo a 

300 metros. Los otros tres se distancian unos 2 kilómetros del estudio. Así mismo, existen Montes 

Comunales en el entorno de las alternativas. Concretamente el Monte 60032 “Ejido Patinero” (Ahillones) 

así como un Monte Público perteneciente al Ayuntamiento de Berlanga. 

En el Apéndice II, se incluye cartografía a escala 1:5.000 de las vías pecuarias y montes existentes en el 

ámbito de estudio. 
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3.20.   PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

3.7.1.   Descripción 

En el área de estudio hay un total de 26 términos municipales, de los que 21 pertenecen a la provincia de 

Badajoz, y 5 a la provincia de Córdoba. Tanto en Extremadura como en Andalucía, el desarrollo de planes 

y normas de urbanismo es competencia de los ayuntamientos de cada municipio en base a la legislación 

autonómica básica (Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 

y Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía), en la que se sientan las bases 

para el desarrollo y ejecución del planeamiento.  

La información obtenida se encuentra disponible en el SITEX de la Junta de Extremadura (Sistema de 

Información Territorial de Extremadura) y en la Consulta de planes urbanísticos y territoriales de la Junta 

de Andalucía, así como en los respectivos ayuntamientos. 

Los diferentes tipos de clasificación del suelo definidos en las figuras de planeamiento vigentes en los 

municipios considerados pueden agruparse en 3 tipos, a efectos de estudiar las restricciones que 

pudieran imponer al paso de la nueva vía: 

f) Suelo urbano 

g) Suelo urbanizable 

h) Suelo no urbanizable protegido 

Se evitará que el trazado afecte a los suelos urbanos y urbanizables y se analizará individualmente las 

posibilidades de actuación sobre los suelos no urbanizables protegidos. 

A continuación, se detallan las figuras de planeamiento vigentes en cada término municipal, así como el 

tipo de suelo no urbanizable existente en cada caso con su denominación específica. En la tabla, PGM 

(Plan General Municipal), NNSS (Normas Subsidiarias), PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). En el 

Apéndice II, se incluye cartografía a escala 1:5.000 de las figuras del planeamiento urbanístico existentes 

en el ámbito de estudio. Además, también se incluyen los planos con la representación de los diferentes 

tipos de suelo según el planeamiento urbanístico a escala 1:100.000. 
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TÉRMINO 

MUNICIPAL 

NORMATIVA 

VIGENTE 

FECHA ENTRADA EN 

VIGOR 

SUELO 

URBANO 

SUELO 

URBANIZABLE 

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

ESPECIAL 

BADAJOZ 

Badajoz PGM 11/07/2007       SNU Especial Protección Supraplan Natural 

SNU Especial Protección Planeada 

La Albuera Revisión de NNSS 10/10/2006 Suelo urbano - Áreas de protección ecológico - 

ambiental (tipo II - Dehesas) 

  

Torre de Miguel 

Sesmero 

PGM 31/07/2008         

Nogales Proyecto de 

Delimitación de 

Suelo Urbano 

15/07/1982 Suelo Urbano       

Santa Marta de los 

Barrios 

PGM           

La Parra PGM           

Feria Normas 

Subsidiarias 

06/09/1989 Suelo urbano - Suelo no urbanizable de protección - 

Fuente del 

Maestre 

Revisión de NNSS 03/09/1992 Suelo urbano Suelo urbanizable Suelo no urbanizable de especial 

protección: 

- forestal 

- paisajístico 

- 

Zafra Revisión del 

P.G.O.U. 

16/06/1989 Suelo urbano Suelo urbanizable 

- programado 

- no programado 

Suelo no urbanizable de protección: 

- del paisaje 

- de cauces y embalses 

- 

Los Santos de 

Maimona 

PGM 27/05/2010         

Puebla de Sancho 

Pérez 

Revisión de NNSS 12/06/2003 Suelo urbano Suelo apto para la 

urbanización. 

S.A.U. 

    

Usagre Revisión de NNSS 25/01/2000 Suelo urbano - Suelo no urbanizable de protección: 

- paisajística 

- arqueológica 

- de dehesas 

  



 

 

 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05 

  Página 159 de 316 

Villagarcía de la 

Torre 

Normas 

Subsidiarias 

14/11/1998 Suelo urbano     Areas protegidas: 

- láminas y cauces de agua 

- radio de 300 m en torno a restos 

arqueológicos 

- Dehesa y monte bajo 

- Olivar 

Llerena Revisión de NNSS 20/01/2000 Suelo urbano   - - 

Casas de Reina Proyecto de 

Delimitación de 

Suelo Urbano 

15/12/1987 Suelo urbano   - - 

Ahillones Normas 

Subsidiarias 

15/12/1998 Suelo urbano Suelo urbanizable - - 

Berlanga Revisión de NNSS 27/03/2004 Suelo urbano Suelo urbanizable   Areas de protección ambiental 

Azuaga Revisión de NNSS 27/06/1990 Suelo urbano   Sierra de Acebuche 

Campiña de Azuaga 

Transición Campiña / Sierra 

Alrededores del casco urbano 

Sierrra 

  

Granja de 

Torrehermosa 

Proyecto de 

Delimitación de 

Suelo Urbano 

12/05/1982 Suelo urbano - - - 

CÓRDOBA 

Fuenteobejuna Plan General de 

Ordenación 

Urbana 

24/05/2005 Suelo urbano 

(consolidado 

y no 

consolidado 

por la 

urbanización) 

Suelo urbanizable 

(ordenado y 

sectorizado) 

SNUP Agrícola y Paisajístico. 

Subsector ruedos y trasruedos 

agrícolas. SNUP Explotaciones 

mineras.                                                               

SNUP Agrícola y Paisajístico. 

Subsector llanuras cultivadas.                 

SNUP Agrícola y Paisajístico. 

Subsector cultivos de secano. 

SNUPE Integral Subsector Macizos Serranos 

del Sur.                                                                   SNUPE 

Integral Valles y depresiones de la Sierra de los 

Santos                                                    SNUPE 

Integral Promontorios Serranos.                                                                                      

SNUPE Integral Subsector embalses.                                                                                          

SNUPE Integral Subsector dehesas de encinas.                                                                           

SNUPE Integral Cauces y riberas fluviales 

Peñarroya-

Pueblonuevo 

Normas 

Subsidiarias 

06/05/1994 Suelo urbano Suelo apto para 

urbanizar.  

                                   Suelo no 

urbanizable protegido para 

explotaciones mineras. 

  

Belmez Normas 

Subsidiarias 

20/10/1994 Suelo urbano Suelo apto para 

urbanizar 

- - 

Villanueva del Rey PGOU 10/02/2012       SNU Especial Protección por legislación 

específica 

SNU Especial Protección por Planificación 

Territorial o Urbanística 
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Espiel Normas 

Subsidiarias 

19/12/1996 Suelo urbano Suelo apto para 

urbanizar 

Suelo no urbanizable protegido   

 Tabla 67.  Figuras de planeamiento urbano municipal. 
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3.21.   MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Generalidades 

Se han analizado los principales datos socioeconómicos de los municipios que se encuentran en el ámbito 

de estudio. Se han incluido 24 municipios 19 de la provincia de Badajoz y 5 de la provincia de Córdoba. 

Las fuentes de información utilizadas han sido las siguientes: 

1. Instituto Nacional de Estadística. INE 

2. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

3. Instituto de Estadística de Extremadura. IEEX 

 Población y dinámica demográfica 

La población del ámbito de estudio según los datos del Instituto Nacional de Estadística y según la revisión 

del Padrón Municipal de 2019, es de 217.335 habitantes en los municipios de la provincia de Badajoz, de 

los cuales el 69,3 % se concentran en la ciudad de Badajoz, y de 21.665 habitantes en la provincia de 

Córdoba.  

En los últimos 15 años la población del ámbito de estudio ha sufrido un incremento del 1,45% (3.432 

habitantes), que se corresponde con un aumento en los municipios extremeños del 3,04 % (6.421 

habitantes) y un retroceso nivel poblacional en los municipios de Córdoba del 12,12% (2.989 habitantes). 

Este hecho viene determinado, en gran medida, por la presencia de la ciudad de Badajoz que con un 

incremento del 5,37% (7.683 habitantes) provoca el crecimiento del total poblacional del ámbito de 

estudio. 

El incremento mayor, porcentualmente, se registra en el término municipal de La Albuera con un 

incremento superior al 11,4 % (208 habitantes). 

Por el contrario, salvo Espiel, que mantiene en la actualidad la población de 2005, 11 habitantes más, en 

los municipios cordobeses del ámbito de estudio ha disminuido el número de habitantes en porcentajes 

entre el 12,13 y 15,27%. 

Se presenta en la siguiente tabla la evolución de la población en los últimos años. Aparecen en rojo 

aquellos municipios que han experimentado un incremento en el número de habitantes. 

MUNICIPIO Población/2005 Población/2010 Población/2015 Población/2019 Dinámica 

  2005 2010 2015 2019   

BADAJOZ 

Provincia 671.299 692.137 686.730 673.559 0,34 

Ahillones 1107 1032 960 871 -21,32 

La Albuera 1.820 2.030 2.046 2.028 11,43 

Azuaga 8611 8303 8031 7853 -8,80 

Badajoz 143.019 150.376 149.892 150.702 5,37 

Berlanga 2616 2486 2434 2343 -10,44 

Casas de Reina 193 208 199 196 1,55 

Feria 1391 1320 1209 1144,00 -17,76 

Fuente del Maestre 6.798 6.946 6.856 6.743 -0,81 

Granja de Torrehermosa 2456 2352 2160 2014,00 -18,00 

La Parra 1.425 1.393 1.383 1.346 -5,54 

Llerena 5764 5982 5929 5804 0,69 

Los Santos de Maimona 7.982 8.242 8.254 8.091 1,37 

Nogales 706 719 700 652 -7,65 

Puebla de Sancho Pérez 2.880 2.910 2.793 2.709 -5,94 

Santa Marta de los 
Barrios 

4237 4319 4301 4122 -2,71 

Torre de Miguel Sesmero 1.206 1.261 1.261 1.250 3,65 

Usagre 2011 1963 1851 1763 -12,33 

Villagarcía de la Torre 1.018 981 945 907 -10,90 

Zafra 15674 16433 16857 16797 7,16 

CÓRDOBA 

Provincia 784.376 805.108 795.611 782.979 -0,18 

 Belmez 3440 3207 3119 2923 -15,03 

 Espiel 2.386 2.484 2.508 2.397 0,46 

Fuente Obejuna 5434 5225 4894 4604 -15,27 

 Peñarroya-Pueblonuevo 12.171 11.814 11.300 10.695 -12,13 

Villanueva del Rey 1223 1206 1096 1046 -14,47 

Tabla 68.  Evolución de la población. 

 Mercado laboral 

Los niveles de desempleo en el ámbito de estudio se reflejan en la siguiente tabla: 
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MUNICIPIO   SECTORES   

  TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
SIN EMPLEO 
ANTERIOR 

TASA ANUAL 

BADAJOZ 

Provincia   24,64 

Ahillones 40 8 2 3 26 1 13,17 

La Albuera 163 26 7 7 119 4 18,94 

Azuaga 685 41 21 41 549 33 27,15 

Badajoz 13.962 1.034 625 992 10.282 1.029 22,21 

Berlanga 209 21 7 34 134 13 24,44 

Casas de 
Reina 18 1   3 14   27,63 

Feria 115 10 5 13 83 4 35,73 

Fuente del 
Maestre 554 100 35 38 359 22 20,22 

Granja de 
Torrehermosa 

209 11 7 17 167 7 31,53 

La Parra 131 29 6 13 73 10 26,57 

Llerena 609 27 21 56 487 18 16,37 

Los Santos de 
Maimona 764 40 47 40 582 55 36,63 

Nogales 59 12 8 4 35 0 23,78 

Puebla de 
Sancho Pérez 296 29 15 12 222 18 23,62 

Santa Marta 
de los Barrios 

410 66 12 34 287 11 29,7 

Torre de 
Miguel 
Sesmero 94 17 5 8 62 2 13,02 

Usagre 154 26 5 23 95 5 30,48 

Villagarcía de 
la Torre 107 10 7 23 65 2 32,85 

Zafra 1583 52 92 62 1309 68 26,97 

CÓRDOBA 

Provincia   23,70 

 Belmez 391 24 19 93 224 31 47,55 

 Espiel 219 20 23 48 116 12 19,97 

Fuente 
Obejuna 

655 51 42 63 450 49 42,81 

 Peñarroya-
Pueblonuevo 1.396 61 71 215 875 174 48,84 

MUNICIPIO   SECTORES   

  TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
SIN EMPLEO 
ANTERIOR 

TASA ANUAL 

BADAJOZ 

Villanueva del 
Rey 

125 15 4 23 75 8 31,41 

Tabla 69.  Desempleo a 31/12/2019.  

Del análisis de la tabla anterior se aprecia claramente el elevado desempleo en las provincias donde se 

desarrolla el estudio con niveles alrededor del 24% de la población, mucho más altos que en el resto del 

país, 13,07%. 

Si bajamos este análisis a nivel provincial se puede observar que solamente dos municipios están en 

niveles similares a los nacionales, en concreto, Ahillones (13,17%) y Torre de Miguel Sesmero (13,02%). 

Por el contrario 10 municipio del ámbito de estudio en la provincia de Badajoz tienen una tasa de paro 

superior a la provincial. 

En la provincia de Córdoba, todos los municipios están por encima de los niveles nacionales, y salvo Espiel, 

todos superan la tasa provincial, incluso tres municipios superan el 40% de población desempleada. 

3.22.   PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO 

 Extremadura 

Con fecha de 10 de mayo de 2019 se realizó la consulta de la Carta Arqueológica de Extremadura. Se 

solicitaron los datos patrimoniales contenidos en un buffer de 400 metros de ancho con las alternativas 

estudiadas como eje de la banda.  

Con fecha 2 de agosto de 2019, se presentó solicitud de intervención arqueológica para Autorización 

Administrativa, en la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, para el trazado de la alternativa escogida (ver 

planimetrías). 

Finalmente, el 21 de Agosto de 2019 se resuelve por parte del citado organismo Autorizar a D. Jorge 

Morín de Pablos a realización de la prospección arqueológica para el Estudio Informativo de la autovía 

Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo Badajoz-Espiel, en Provincia de Badajoz, en los TTMM. citados más 

arriba, con número de Expte.:  INT/2019/197  YAC.: 118100. 

En octubre de 2019, se comunicó la paralización temporal del expediente que se reanudó el 1 de junio 

de 2020.  



 

 

 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05 

  Página 163 de 316 

El 5 de junio de 2020, se comunicó por escrito el comienzo de los trabajos que tuvo lugar el 8 de junio de 

2020. En el Apéndice VI se incluye la memoria final de prospección arqueológica del ámbito de estudio 

que discurre por la provincia de Badajoz 

De la consulta realizada, se extrae la conclusión de que en la zona de estudio se localizan varios elementos 

patrimoniales próximos al ámbito de estudio. A continuación, incluimos los datos obtenidos de la 

consulta. de la Carta Arqueológica.  

▪ TM Badajoz: 

▪ Atalaya o Torre Árabe de los Rostros (islámico, Torre) (YAC113683) 

Atalaya medieval, situada en lo alto de un cerro en el paraje de “Cerro Gordo” al lado de la 

autovía a la altura del Campo de Golf, en la zona E de la ciudad de Badajoz. Se localiza en una 

zona con escasa vegetación. Presenta una torre ochavada con una cerca y una puerta en recodo. 

El deterioro que sufre es bastante acusado, a pesar de que en 1997 fue objeto de una 

restauración parcial y poco acertada. 

Al lado presenta una estructura cuadrangular. Restaurada relativamente reciente Visita por los 

técnicos 10 de junio de 2015. 

▪ Torrequebrada (Calcolítico, poblado; romano, villa; Almohade, Atalaya) (YAC57277) 

El yacimiento calcolítico se ubica en un pequeño montículo en la margen derecha de la Carretera 

comarcal de Badajoz a Corte de Peleas, Km.1'5. A 400m. Al E. de una villa romana. Finca de Los 

Rostros, en el Cerro Gordo, a 7 km. del yacimiento calcolítico ha documentado en superficie unas 

pocas lascas de sílex de tamaño pequeño y diez fragmentos, de ídolo‐placa de pizarra de color 

gris azulado. Pudiera tratarse de un túmulo. (Enríquez; Domínguez, 1.984). 

Torre de planta octogonal (682784 – 4306147), rodeada de un recinto amurallado de planta 

cuadrada y vinculado a una segunda construcción también de planta cuadrada. La torre conserva 

unos 8’5m. de altura. 

▪ TM La Albuera 

▪ Zona de Protección de la Batalla de La Albuera (Contemporáneo) (YAC28705) 

El espacio geográfico donde tuvo lugar la contienda queda referenciado por las siguientes 

coordenadas, en huso 29: 688186 – 4287003, 689742 – 4287003, 688038 – 4285643, 689814 – 

4285547. 

▪ TM Santa Marta 

▪ Las Fontanillas (romano, Villa) (YAC74920) 

Villa romana con evidencias de estructuras y cerámica en superficie según cita Mélida J.R. (1925): 

Catálogo monumental de España. Badajoz y su provincia. 3 vol. 

▪ Finca de la Atalaya, Huerta del Gallego o del Sacristán (romano, Villa) (YAC74952) 

Con motivo de la revisión de afecciones por expedientes de reestructuración vitícola, en octubre 

de 2018, técnicos de la DGBMPC visitan la parcela 39 del polígono 15. Sobre el terreno, no se 

observan materiales arqueológicos ni construcciones de interés histórico‐artístico. Conforme 

estos datos, se modifica el polígono del yacimiento. 

▪ Atalaya, La o Huerta de Gallego. (romano, Villa) (YAC74989) 

Posee una extensión de 2ha. De la villa se conservan tres habitaciones de una misma crujía. 

La situada en el centro, tenía restos de un pavimento musivo, de forma rectangular (7'6 x 

3'71m.) con motivos geométricos, vegetales y faunísticos, ya que el elemento antropomorfo, 

príncipe Tracio, ha desaparecido). Se fecha su realización en la 2/2 del s. III o 1/2 del s. IV 

d.C. A ambos lados, se encuentran las habitaciones contiguas, de forma prácticamente 

cuadrada. Los muros que conforman el conjunto conservan una altura máxima de 50cm., 

teniendo en algunas partes, el estuco ornamental que los cubría. El yacimiento se ubica en 

la Huerta de Gallego, en el paraje de Atalaya, a 2km. al SE. de la población y a 54km. de 

Mérida. 

Estado de conservación: El yacimiento se halla deteriorado, lo que hizo necesario el traslado 

de los restos al MAPB. Yacimiento declarado Monumento Nacional. 

▪ El Pontón Viejo (Siglo XIX) (YAC74971) 

Crta. N‐432 p.k. 48’2 a la izquierda en dirección Badajoz, entre Santa Marta y La Albuera. 

Se trata de una obra tosca, para constituir paso a modo de pontón sobre un reducido cauce. 

La fábrica es de mampostería de piedra, de estructura maciza y sólida. 15’5m. de 

longitud,2’5 m. de altura máxima, 5 m. de anchura. Se encuentra sobre el arroyo Entrín 

Verde 

▪ TM Zafra 

▪ Los Caños (Granja, Orientalizante) YAC117505 

Con motivo de la construcción de la segunda fase del polígono industrial los Caños de zafra 

se desarrolla una excavación de urgencia por la empresa Arquepec entre los meses de marzo 

y abril de 2004. Se localizó un edificio compuesto de habitaciones de planta rectangular 

dispuestas en torno a un patio central. Se localizaron pesas de telar y fusayolas que indica la 

fabricación de tejidos. Se localizan zanjas sistemáticas en torno al edificio con funciones de 

cultivo sistemático. El edificio se relaciona con el poblado de la parcela anexa. 

Revisión del yacimiento por parte de los técnicos de la DGBMyPC SPR, JJCC, RCFS en 

diciembre de 2018. Tras una minuciosa observación se reduce este yacimiento a los restos 

excavados un 2004. 

▪ Dispersión 5 (Variante) (YAC72975) 

Dispersión de material cerámico de cronología variada. 

▪ Pino, El (Romano, Indeterminado) (YAC73090) 
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Posible asentamiento romano. 

▪ Taller (Calcolítico, Taller) (YAC73096) 

El yacimiento se ubica entre los espacios de Madre del Agua y Torre de San Francisco. 

Yacimiento donde se ha documentado industria lítica de sílex y cuarcita, pero sin ninguna 

relación con otro material, por lo que los autores lo denominan genéricamente como talleres 

▪ Torre de San Francisco (Calcolítico, Poblado; Romano, Villa) (YAC73099) 

Yacimiento donde han aparecido hachas o azuelas pulimentadas y fragmentos de cerámicas 

modeladas a mano. La escasez de los restos impide precisar su cronología. Posible 

asentamiento rural romano o villa, la cual podría perdurar en época visigoda, (de la que 

aparece una inscripción), y medieval islámico. 

▪ La Vigaría (Calcolítico Poblado) YAC73107 

Yacimiento de adscripción calcolítica localizado en alto. En superficie se aprecian diversos 

materiales arqueológicos. Se recogieron fragmentos cerámicos procedentes de cazuelas 

carenadas y platos de borde grueso predominantemente ambas, conjuntamente con 

industria lítica tallada y pulimentada y un brazalete de arquero sobre cerámica. (Jiménez y 

Muñoz, 1.989‐90). 

El yacimiento se ubica en un pequeño cerro, próximo a los yacimientos de Madre del Agua 

y Cerro de la Encina. Cercano a la población de Los Santos de Maimona. Posee pozos y 

manantiales, dedicada o un uso de cultivo. 

▪ TM Los Santos de Maimona 

▪ Cerro de Villalba (romano, Villa) (YAC74719) 

MUÑOZ HIDALGO, D., 1.996. 

▪ Las Merlinas (romano, villa) (YAC74813) 

Se encuentra en una loma, cerca de la huerta del Hareto. Gran abundancia de tégula y de 

cerámica, entre ella sigillata decorada 

▪ Huerta de Morenas (romano, Villa) (YAC74747) 

MUÑOZ HIDALGO, D., 1.996. 

▪ Sierra de los Olivos I, II y III (calcolítico, Poblado) (YAC74786) 

MUÑOZ HIDALGO, D., 1.996. 

▪ Sierra de San Cristóbal I, II y III. (Calcolítico, Poblado) (YAC74789) 

Los números II y III corresponden a un repetidor y una cantera respectivamente. En las fichas 

de la CA aparecen unas cistas sin nombre, cuyas coordenadas remiten a la Sierra de San 

Cristóbal, en la cantera. 

▪ Cerro de la Cortapisa (prehistoria, medieval/moderno; asentamiento) YAC112577 

Localizado en el cerro del mismo nombre se ubica este asentamiento caracterizado por la 

presencia en superficie de restos cerámicos (cerámicas comunes y vidriadas talaveranas) y 

óseos (faunísticos y humanos) junto con una falange de cérvido que parece haber sido 

utilizada como ídolo falange. 

▪ Portazgo o San Antonio (romano, Villa) (YAC74661) 

Aparecen en superficie fragmentos de tégula y ladrillos romanos, escoria y fragmentos de 

cerámica común, no se aprecia ninguna estructura. Ocuparía una superficie de 100 x 100 m. 

▪ Lagunas, Las (calcolítico, Poblado / romano, Villa) (YAC74754) 

MUÑOZ HIDALGO, D. (1.996). 

▪ Los Priores (romano, Indeterminado) (YAC74699) 

Restos de un asentamiento rural romano, del que se observan en superficie gran cantidad 

de materiales. Tiene las mismas coordenadas que El Portazgo. 

La extensión máxima de los restos es de 400m siguiendo un eje N‐S y 200m en eje E‐W. Está 

en una pequeña elevación terminada en una extensa ladera. La cota media oscila entre 550‐

560m. 

▪ TM Puebla de Sancho Pérez 

▪ Los Cebadales (Romano/ Tardorromano, Villa). YAC83105 

Asentamiento rural romano / villa. Dispersión de material constructivo (tégula, ímbrices, 

losetas), cerámica de almacenaje (dolias…) y cerámica común (jarras, jarritas, orzas…) en la 

parte baja. También aparece escoria metálica de fundición. 

▪ Dispersión 4 (Variante) (YAC72972) 

Dispersión de material cerámico de cronología variada desde época romana hasta 

contemporáneo 

▪ Romeral (romano, Villa) (YAC72165) 

Posible cronología Alto Imperio Romano. 

Restos de un asentamiento rural romano del que se ha podido recoger en superficie gran 

cantidad de materiales cerámicos y latericios. Destaca la localización de un fragmento de 

inscripción, fragmentos de plaquetas de mármol de pavimentación, un fragmento de lucerna 

altoimperial y diversos fragmentos de sigillata africana D. El yacimiento se extiende por una 

suave llanura a una cota media de 557‐559m. La máxima extensión de los materiales sigue 

un eje de 300m. N‐S y 200 m. E‐W. 

▪ Sin denominación 1 (Calcolítico‐Bronce, Indeterminado) (YAC72157) 
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Se han documentado materiales líticos, muy escasos. La dispersión de estos restos se 

prolonga 240m siguiendo un eje N‐S y 200m siguiendo un eje E‐W. Se trata de terrenos de 

suaves laderas con una cota que oscila entre 548‐540m. 

▪ TM Bienvenida 

▪ Chaparral (Romano, presa/villa) YAC112815 

La pars urbana se localiza en la zona más alta del lugar localizándose en superficie una 

pequeña meseta con taludes a cada alado muy artificiales. En superficie se observa mármol, 

tegulae, ímbrices, cerámica común y alguna dolia. 

La zona de la presa se ubica junto al arroyo Amargazón estando seccionada por este en su 

mitad. Se rehace con un pequeño puente de época contemporánea. Presenta un muro de 

pizarra perfectamente careado y en el margen derecho del arroyo con un pequeño specum. 

Se observan al interior de los muros grandes moles de opus caementicium afectada por la 

erosión de las corrientes del arroyo. La linde, hecha con material de la presa y villa, contiene 

grandes sillares de granito de grandes dimensiones, cornisas, algún sillar almohadillado, 

esquinas procedentes de algún edificio tipo almazara. Alrededor de una decena de 

materiales dispersos. 

La zona del río presenta en el margen izquierdo material cerámico disperso. Agujeros de 

expolio. Visita a la zona de los técnicos de la DGPC JJCC y VCS 25‐02‐2013. 

Según el informe del técnico FJHM de 28/11/2013 el ayuntamiento comunica que se han 

sustraído sillares de la zona. Los restos podrían corresponderse con alguna instalación 

agroindustrial de tipo prensa (anclajes depilares, contrapesos, etc.). 

▪  TM Llerena 

▪ Cerro de la Senda (Romano, villa) (YAC66497) 

Tejas y ladrillos romanos que se extienden por una hectárea aproximadamente 

▪ Viña de los Torres (árabe, Romano; villa, alquería) (YAC66586) 

A 200 ó 300 m del Viejo camino que viene de Fuente de Cantos (calzada romana). Sobre 

3.000 m², restos de ocupación árabe y medieval (cerámicas y tejas), así como fragmentos de 

ánforas y una cabeza de terracota. No hay tegulae, pero sí escorias de hierro. 

▪ Pozo Otero II (Material Disperso Contemporáneo). YAC82702 

Dispersión de material constructivo (ladrillo) bastante rodado. 

▪ El Tasajo (Material Disperso Contemporáneo) YAC82705 

Dispersión de material constructivo, ladrillo y teja curva, disperso en superficie, bastante 

fragmentado y rodado localizado junto a la carretera en dirección hacia Ahillones en un área 

de dispersión que oscila entre 25 y 30metros. A simple vista no asociado a ninguna 

estructura. Ausencia total de material cerámico en el entorno. (Gómez, 2010) 

▪ Viña del Sastre (Romano, villa) (YAC66582) 

Villa romana que se extiende sobre una superficie de 3 ó 4 hectáreas, mira hacia el oppidum 

de Reina. Numerosos restos cerámicos y de construcción sobre una terraza, así como 

sigillata hispánica y clara. A 800 m se haya la calzada romana. Hay una noria y una mina de 

agua del siglo XVIII‐XIX. 

▪ TM Casas de Reina 

▪ Las Matas del Pedrosillo: Arroyo de la Carrasca (Romano, asentamiento rural) (YAC62866) 

Pequeña granja o unidad rural menor, que ocupa un centenar de m². Se sitúa sobre una 

pequeña altura. Por los bajos circula la carretera Córdoba‐Badajoz, en la ribera derecha del 

arroyo. En superficie: tejas, ladrillos y algunos restos de dolia. “Informe prospecciones 

Regina y su entorno”, 

▪ Las Vegas (Romano, villa) (YAC62938) 

Se encuentra a unos 5 km al norte de Casas de Reina, en límite con el término municipal de 

Llerena. La villa se ubica sobre una pequeña altura. Abundante material de construcción: 

ladrillos, tejas, piedras. Los restos se extienden sobre una superficie de una hectárea: 

paredes finas, sigillata hispánica, sigillata clara, vidrio, fragmentos de ánfora tipo gaditana. 

Abundante cerámica común. Cronología: segunda mitad del siglo I d.C. – comienzos del siglo 

III d.C. 

▪ TM de Azuaga 

▪ Cordel de la Traviesa (Romano alto y Bajoimperial, Vicus) YAC115253 

Posible vicus o conjunto de construcciones dispersas. 

Los restos arqueológicos, en su mayoría fragmentos cerámicos y de teja romana, se 

extienden por la superficie de un grupo de pequeñas lomas en torno al cauce del río 

Bembézar y del trazado del antiguo ferrocarril, a la altura de su intersección con el 

denominado Cordel de San Blas. En total, la dispersión del material antiguo comprende 

varias hectáreas, correspondiendo la zona de mayor concentración al cerro seccionado 

durante la construcción de la vía ferroviaria y hoy ocupado por terrenos de labor ‐cereal‐, 

alguna construcción agropecuaria y una explotación porcina 

Una vez efectuada la prospección arqueológica en la banda de estudio de la futura autovía, marcada por 

el proyecto constructivo de la futura Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo Badajoz-Espiel, a su paso 

por la provincia de Badajoz, se han detectado restos arqueológicos y etnográficos de diferentes 

cronologías y tipologías. 

▪ YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS INÉDITOS (8) 

▪ 1. FLORIDA DEL OLIVAR. YAC. 01 (T.M. DE BADAJOZ) 

▪ 2. LAS NATERAS. YAC. 02 (T.M. DE BADAJOZ-LA ALBUERA) 
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▪ 3. LAS VALDIVIAS. YAC. 03 (T.M. DE SANTA MARTA) 

▪ 4. CASA DE JUSTI. YAC. 04 (T.M. DE NOGALES) 

▪ 5. CASA HUERTA DE DON ANTONIO. YAC. 05 (T.M. DE LOS SANTOS DE MAIMONA) 

▪ 6. LA PERULERA. YAC. 06 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 7. ARROYO DE LA CORBACHA-PILAS DE AHILLONES. YAC. 07 (T.M. DE AHILLONES) 

▪ 8. DEHESA VIEJA. CORTIJO DE MALAPATA. YAC. 08 (T.M. DE AZUAGA) 

▪ ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS INÉDITOS (23) 

▪ 9.  NORIA. ET. 01 (T.M. DE BADAJOZ) 

▪ 10. POZO. ET.02 (T.M. DE BADAJOZ-LA ALBUERA) 

▪ 11. CHOZO. ET. 03 (T.M. DE SANTA MARTA) 

▪ 12. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 04 (T.M. DE LA PARRA) 

▪ 13. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 05 (T.M. DE ZAFRA) 

▪ 14. NORIA. ET. 06 (T.M. DE LOS SANTOS DE MAIMONA) 

▪ 15. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET.07 (T.M. DE USAGRE) 

▪ 16. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 08 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 17. NORIA. ET. 09 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 18. TORIL. ET. 10 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 19. CHOZOS ADOSADOS. ET. 11 (T.M. DE VILLAGARCÍA DE LA TORRE) 

▪ 20. CHOZO. ET. 12 (T.M. DE VILLAGARCÍA DE LA TORRE) 

▪ 21. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 13 (T.M. DE VILLAGARCÍA DE LA TORRE) 

▪ 22. MUROS-CERCADOS. ET. 14 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 23. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 15 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 24. CHOZO. ET. 16 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 25. CHOZO EN “LA GURRUFANA”. ET. 17 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 26. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 18 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 27. POZO MINERO. ET. 19 (T.M. DE BERLANGA) 

▪ 28. NORIA. ET. 20 (T.M. DE AZUAGA) 

▪ 29. POZO DE LOS OBREROS. ET. 21 (T.M. DE GRANJA DE TORREHERMOSA) 

▪ 30. EDIFICACIÓN. CASA DEL GUARDAVÍAS. ET 22 (T.M. DE AZUAGA) 

▪ 31. POZO CON ABREVADERO. ET. 23 (T.M. DE AZUAGA) 

 Andalucía 

Tras la consulta de los datos disponibles en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de 

Andalucía, realizada el pasado 13 de mayo de 2019, se confirma la existencia de varios elementos 

patrimoniales en la zona de actuación. Con fecha 29 de julio de 2019, se presentó solicitud de 

intervención arqueológica para Autorización Administrativa, en la Delegación Territorial de Córdoba, de 

la Dirección General de Bienes Culturales y Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 

para el trazado de la alternativa escogida (ver planimetrías). Finalmente, el 14 de Agosto de 2019 se 

resuelve por parte del citado organismo Autorizar a D. Jorge Morín de Pablos a realización de la 

prospección arqueológica para el Estudio Informativo de la autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo 

Badajoz-Espiel, en Provincia de Córdoba, en los TTMM. citados más arriba, con número de Expte.:  AAPRE 

60/2019 ARQUEA 9784. 

En octubre de 2019, se comunicó la paralización temporal del expediente que se reanudó el 1 de junio 

de 2020. El 8 de junio de 2020, se comunicó por escrito el comienzo de los trabajos que dieron lugar el 

18 de junio de 2020. 

El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), recoge los siguientes elementos en sus 

bases de datos: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MUNICIPIO CATEGORÍA CRONOLOGÍA TIPOLOGÍA 

140520099 Oficinas frente a 

la Mina de La 

Calera, casilla nº 

20 

Peñarroya-

Pueblonuevo 

Arquitectónico Edad 

Contemporánea 

Edificios 

residenciales 

Vivienda 

140520100 Vivienda de 

guardagujas nº 

21, ramal de la 

Mina de La 

Calera 

Peñarroya-

Pueblonuevo 

Arquitectónico Edad 

Contemporánea 

Edificios 

residenciales 

Vivienda 

140090013 La Retuerta Bélmez Arqueológico Edad del cobre. 

Campaniforme 

Construcciones 

funerarias 

Covachas 

tumbas 

140090055 Agudelo I Bélmez Arqueológico Edad del cobre Construcciones 

funerarias 

Dólmenes 

140060056 Agudelo II Bélmez Arqueológico Edad del cobre Construcciones 

funerarias 

Dólmenes 

140710033 Fuente de La 

Araña 

Villanueva del 

Rey 

Etnológico Edad Moderna Infraestructura 

hidráulica 

Fuente 

Tabla 70.  Elementos del patrimonio incluidos en Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), 

Una vez efectuada la prospección arqueológica en la banda de estudio de la futura autovía, marcada por 

el proyecto constructivo de la futura Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo Badajoz-Espiel, a su paso 

por la provincia de Córdoba, se han detectado restos arqueológicos y etnográficos de diferentes 

cronologías y tipologías. 
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▪ YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL INVENTARIO (2) 

▪ 1. AGUDELO I Y AGUDELO II (T.M. DE BELMEZ) 

▪ 2. LA RETUERTA (T.M. DE BELMEZ) 

▪ YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS INÉDITOS (1) 

▪ 3. ARROYO DEL FRESNEDOSO YAC. 01 (T.M. DE BELMEZ) 

▪ ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS INÉDITOS (12) 

▪ 4. ALBERCA. ET. 01 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 5. NORIA. ET.02 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 6. ALBERCA. ET. 03 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 7. POZO. ET. 04 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 8. POZO. ET. 05 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 9. CHOZO. ET. 06 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 10. EDIFICACIÓN EN RUINAS. CORTIJO. ET.07 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 11. ZAHÚRDA. ET. 08 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 12. POZO. ET. 09 (T.M. DE BELMEZ) 

▪ 13. EDIFICACIÓN EN RUINAS. CORTIJO. ET. 10 (T.M. DE BELMEZ) 

▪ 14. EDIFICACIÓN EN RUINAS. CORTIJO. ET. 11 (T.M. DE BELMEZ) 

▪ 15. APRISCO. ET.12 (T.M. DE BELMEZ) 

Los yacimientos se han cartografiado en los planos de vías pecuarias y montes 

3.23.   PAISAJE 

 Introducción 

El presente capítulo relativo al inventario, descripción y valoración del paisaje tiene como objetivo 

principal evaluar las características del paisaje atravesado por la actuación proyectada desde los puntos 

de vista de su calidad y fragilidad visual en áreas a valorar posteriormente la potencial afección del 

proyecto. 

Siendo múltiples las definiciones de paisaje ya sea desde el punto de vista geográfico, ecológico o 

perceptual a los efectos valorativos del presente estudio consideraremos el paisaje tal y como lo recoge 

el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 20 de octubre de 2000) considerándolo como: “cualquier parte 

del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores 

naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”.  En esta definición se combinan las concepciones: 

geográfica –cualquier parte del territorio-, y perceptual –tal como es percibida por las poblaciones-. A su 

vez incorpora una vertiente sociológica al considerar la percepción no del individuo, sino de las 

poblaciones, con lo cual se abunda en el concepto cultural o “modo de percibir” de un grupo de gentes o 

bien de una especie.  El propósito general del Convenio es animar a las autoridades a adoptar políticas y 

medidas para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su 

calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y regionales a reconocer el valor 

y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas al mismo. Este convenio 

reconoce todas las formas de los paisajes europeos, naturales, rurales, urbanos y periurbanos, y tanto los 

emblemáticos como los ordinarios. España ha ratificado el citado Convenio el 26 de noviembre de 2007 

(BOE de 5/02/2008). Está en vigor en nuestro país desde el 1 de marzo de 2008. 

 Marco legal 

Si bien la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, no incluye el 

Inventario del Paisaje como parte del IEPNB (pues España ratificó el Convenio Europeo del Paisaje sólo un 

par de semanas antes de su promulgación), la protección del paisaje figura como uno de los principios 

inspiradores de la ley. 

Dicha Ley se inspira y se centra, desde la perspectiva de la consideración del propio patrimonio natural, 

en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, en la 

preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies, y en la preservación de la 

variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje. 

“Si bien la protección del paisaje se afirma como uno de los principios de la presente ley y en ella se regulan 

aspectos puntuales de la política de paisaje, tales como la posibilidad de proteger algunos de ellos 

mediante figuras más generales o específicas de espacios naturales protegidos, la necesidad de que el 

análisis de los paisajes forme parte del contenido mínimo de los planes de ordenación de los recursos 

naturales, su utilización potencial como instrumento para dotar de coherencia y conectividad a la Red 

Natura 2000 y el fomento de las actividades que contribuyen a su protección como externalidad positiva 

cuando forme parte de un espacio protegido, no pretende, sin embargo, la presente ley ser el instrumento 

a través del cual se implantarán en España, de manera generalizada, las políticas de protección del paisaje 

como legislación básica del artículo 149.1.23.ª, políticas cuyo contenido técnico y enfoque general, no 

exento de valor paradigmático, exigen la puesta en marcha de instrumentos de gestión como los 

establecidos, con carácter de mínimos, en el Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de 

octubre del año 2000, en el seno del Consejo de Europa y que serán introducidos en la política ambiental 

española en un momento posterior.” 

Incluye en su Artículo 2, como principio inspirador “La conservación y preservación de la variedad, 

singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje”. 

Igualmente queda incluido en la definición de 'recursos naturales', por lo que queda inmerso en la 

protección que englobe a estos recursos (al igual que las aguas, el suelo, la biodiversidad, etc.). 
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Esta ley mantiene la figura, definición y regímenes de protección de los Parques y de las Reservas 

Naturales de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, adaptando la definición de los Paisajes Protegidos al Convenio 

del paisaje del Consejo de Europa. 

En el Artículo 30 se señala dentro de la clasificación de los espacios naturales protegidos.  

En el Artículo 15.3. se cita que: La Estrategia estatal de infraestructura verde tendrá en especial 

consideración, entre otros, los espacios protegidos, hábitats en peligro de desaparición y de especies en 

peligro de extinción, áreas de montaña, cursos fluviales, humedales, vías pecuarias, corrientes oceánicas, 

cañones submarinos, las rutas migratorias que faciliten la conectividad, y los sistemas de alto valor natural 

originados como consecuencia de las buenas prácticas aplicadas por los diferentes sectores económicos, 

así como los hábitats prioritarios a restaurar, los terrenos afectados por los bancos de conservación de la 

naturaleza y los instrumentos utilizados por las administraciones competentes en la aplicación del 

Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre del año 2000. 

 Metodología paisajística 

Las fases metodológicas correspondientes al inventario y valoración del paisaje, así como su alcance y 

contenido responden a la siguiente estructura para cada uno de los tramos y ámbitos estudiados. 

 1ª Fase. Filación del ámbito de referencia o zona de influencia perceptual del 

proyecto  

Una vez fijado el trazado de la actuación sobre el territorio, se procede como primer paso a fijar la zona 

de estudio o zona de influencia perceptual del proyecto. Dicha zona de influencia se adapta 

tentativamente a la morfología del territorio y a sus cuencas visuales si bien y por motivos funcionales y 

de alcance visual la “banda de estudio se restringe” para el estudio de las unidades paisajísticas a 4 km a 

cada lado del eje del trazado.  

En cuanto al “alcance visual efectivo” considerado para las cuencas visuales se consideran 2,6 km (Steinitz, 

1979), estimando que en condiciones óptimas de visibilidad por encima de ésta distancia se verifica una 

difuminación perceptual que minimiza la intrusión visual del proyecto tendiendo en general a integrarse 

con el resto de elementos compositivos del paisaje percibido.   

 2ª Fase. Recogida de información 

Una vez determinado el ámbito de referencia o zona de estudio se ha procedido a la identificación y 

análisis de la información bibliográfica y cartográfica relacionada con los aspectos perceptuales del 

territorio afectable por la actuación. Esta información se adecúa con la correspondiente a los capítulos 

del Estudio de Impacto Ambiental de: geomorfología, hidrología, vegetación, usos del suelo, sistema 

territorial y espacios protegidos. 

Una vez recogida y analizada toda la información preexistente directa o indirectamente relacionada con 

el paisaje de la zona de actuación se ha procedido para cada uno de los tramos a  realizar los 

correspondientes trabajos de campo con la realización de los pertinentes reportajes fotográficos tanto a 

nivel general como de detalle prestando especial atención a las zonas previsiblemente más valiosas desde 

el punto de vista de su mérito de conservación perceptual y a aquellas en que la presencia de 

observadores potenciales incrementa la “fragilidad visual adquirida del entorno”.   

 3ª Fase. Identificación y descripción de unidades paisajísticas tipo 

Como paso previo para la descripción paisajística del territorio afectable por la actuación proyectada se 

ha procedido a realizar una zonificación del mismo en unidades de paisajes irregulares y perceptualmente 

homogéneas de acuerdo con sus principales características intrínsecas.   

La metodología de zonificación del territorio se ha basado fundamentalmente en la importancia relativa 

de 4 componentes estructurales del paisaje constituidos por:   

▪ El relieve (pendientes básicamente) 

▪ La hidrología (presencia de láminas y cursos de agua) 

▪ La vegetación (cobertura vegetal) 

▪ Elementos antrópicos principales (asentamientos, infraestructuras viales – sólo autovías, autopistas 

y carreteras nacionales-, etc.)    

Para la distinción de las unidades tipo se han recogido los resultados de los planos de vegetación 

(simplificándolos y adecuándolos a las necesidades del trabajo a realizar), de hidrología (considerando las 

láminas y cursos de agua relevantes), de relieve (atendiendo a las pendientes dominantes como altas –

mayores del 20%-; medias –entre el 5 y el 20%-; y bajas –entre el 0 y el 5%-), y finalmente a la base 

topográfica en la que se recoge la presencia de los principales espacios intervenidos por el hombre 

(poblaciones, urbanizaciones, grandes infraestructuras –autopistas, autovías, carreteras nacionales, 

presas, etc.). 

Estos aspectos, que inicialmente podrían dar lugar a múltiples subunidades paisajísticas han sido 

simplificados y agrupados de manera que, aunque no todos los tramos presentan todas las unidades tipo 

sí son coherentes dentro de sus distintas peculiaridades.  

Una vez zonificado el territorio en unidades irregulares de paisaje, se ha procedido a la descripción de las 

mismas haciendo referencia específica a las singularidades de cada una de ellas.   

La descripción de cada una de las unidades tipo recogerá los siguientes aspectos: 

▪ Características de la unidad. Se recogen las consideraciones específicas necesarias para entender 

cada tipología de unidad paisajística y las diferencias entre unidades de la misma tipología.   
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▪ Localización. En este subapartado se recogen los distintos lugares geográficos donde aparecen las 

unidades pertenecientes a cada tipología de paisaje estudiada. 

▪ Naturalidad. Para cada tipología paisajística se considera su grado de naturalidad (alto-medio-bajo) 

y la incidencia de la antropización en la calidad del paisaje percibido en las principales unidades de 

la misma tipología  

 4ª Fase. Valoración de la susceptibilidad intrínseca al impacto paisajístico 

La obtención de la susceptibilidad intrínseca al impacto paisajístico, entendida como la vulnerabilidad 

perceptual del territorio ante cualquier tipo de actuación, independientemente de la presencia de 

observadores, se obtiene a partir de la combinación de la calidad paisajística y la fragilidad visual 

intrínseca cuya metodología exponemos a continuación. 

 Valoración de la calidad paisajística 

Las distintas unidades de paisaje previamente identificadas son valoradas desde el punto de vista de su 

calidad perceptual de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Los criterios para la evaluación de la calidad paisajística se basarán en una metodología de valoración 

indirecta a partir de las características estructurales del paisaje de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Calidad paisajística intrínseca (CPI) 

Complejidad topográfica (CT): 

VALORACIÓN CALIDAD PAISAJÍSTICA CRITERIO 

BAJA (1) Complejidad baja: llanuras y penillanuras.  

MEDIA (2) Complejidad intermedia: relieves alomados, laderas 

suaves, etc. 

ALTA (3) Elevada complejidad topográfica: relieves prominentes, 

cantiles, barrancos, etc. 

Tabla 71.  Complejidad topográfica. 

Desnivel relativo (DR): 

VALORACIÓN CALIDAD PAISAJÍSTICA CRITERIO 

BAJA (1) Desniveles relativos comprendidos entre 0 y 40 m 

MEDIA (2) Desniveles relativos comprendidos entre 40 y  160 m 

ALTA (3) Desniveles relativos superiores a 160 m 

Tabla 72.  Desnivel relativo  

 

Presencia de agua (PA): 

VALORACIÓN CALIDAD PAISAJÍSTICA CRITERIO 

BAJA (1) Ausencia perceptible de agua  

MEDIA (2) Presencia de arroyos, ríos, canales, etc.  

ALTA (3) Presencia de embalses, lagos y zonas costeras 

Tabla 73.  Presencia de agua  

Presencia de vegetación (PV): 

VALORACIÓN CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

CRITERIO 

BAJA (1) Escasa presencia de vegetación (0 - 10 %)  

MEDIA (2) Presencia considerable de vegetación (10 – 50 %)  

ALTA (3) Presencia notable de vegetación (> 50 %)  

Tabla 74.  Presencia de vegetación  

Actuaciones antrópicas (AA): 

VALORACIÓN CALIDAD 

PAISAJÍSTICA 
CRITERIO 

BAJA (1) Dominio de las superficies antropizadas constituidas por asentamientos, 

infraestructuras, industrias y servicios (> 50 % de su superficie)  
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MEDIA (2) Dominio de las superficies antropizadas o semiantropizadas (cultivos) oscilando 

entre el 50 y el 10 %         

ALTA (3) Presencia reducida de superficies antropizadas (< 10 %) 

Tabla 75.  Actuaciones antrópicas  

• Calidad del fondo escénico (CFE) 

Calidad de las vistas lejanas (CVL) 

VALORACIÓN CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

CRITERIO 

BAJA (1) Dominio de elementos antrópicos, superficies más o menos degradadas, 
etc.  

MEDIA (2) Morfologías relativamente destacadas y semicontrastes armónicos, etc.          

ALTA (3) Morfologías sobresalientes, láminas de agua, contrastes naturales de alto 
valor estético, etc.  

Tabla 76.  Calidad de las vistas lejanas  

• Calidad paisajística total (CPT) 

La valoración de la Calidad Paisajística Total previa vendrá determinada por el siguiente algoritmo y 

fórmula de conversión de 0 a 5 que nos permite obtener una valoración de la CPT final, con unos valores 

de: MUY BAJA (0-1), BAJA (1,01-2), MEDIA (2,01-3), ALTA (3,01-4) y MUY ALTA (4,01-5).   

▪  CPT previa (de 11 a 33) = 2 * (CT + DR + PA + PV + AA) + (CVL) 

▪  CPT final (de 0 a 5) =  5 *CPT previa - 55 / 22 

Los resultados cuantitativos de calidad paisajística son representados en una tabla tipo como la que a 

continuación se adjunta. 

UNIDADES 
PAISAJÍSTICAS TIPO 

(ejemplo) 
CPI CFE CPT CALIDAD 

 CT DR PA PV AA CVL PREVIA FINAL  

Paisaje urbano           

Cultivos de secano          

Cultivos de regadío          

Dehesas en llanura          

Otras ...          

Tabla 77.  Calidad paisajística  

Como es natural en un trabajo de esta envergadura y extensión geográfica, la valoración paisajística de 

los distintos tramos podrá presentar diferencias específicas, de tal manera que las mismas tipologías de 

unidades paisajísticas presenten valoraciones diferentes entre unos tramos y otros.  

• Valoración de la fragilidad visual intrínseca 

Los criterios para la evaluación de la Fragilidad Visual Intrínseca se basarán en una metodología de 

valoración indirecta a partir únicamente de las características estructurales del territorio.  

d) Fragilidad Visual Intrínseca (FVI) 

 Complejidad topográfica (CT): 

VALORACIÓN 

FRAGILIDAD 

PAISAJÍSTICA 

 

CRITERIO 

BAJA (1) Elevada complejidad topográfica: relieves prominentes, cantiles, barrancos, etc. 

Terrenos quebrados y sinuosos. 

MEDIA (2) Complejidad intermedia: relieves alomados, laderas suaves, etc. 

ALTA (3) Complejidad baja: llanuras y penillanuras.  

 Tabla 78.  Complejidad topográfica 

 Exposición dominante (ED): 

VALORACIÓN 

FRAGILIDAD 

PAISAJÍSTICA 

 

CRITERIO 

BAJA (1) Exposición dominante de laderas o vertientes norte, noreste, noroeste 

MEDIA (2) Planicies y exposiciones mixtas o variadas, este u oeste.    

ALTA (3) Exposición dominante de laderas o vertientes sur, sureste, suroeste 

 Tabla 79.  Exposición dominante 

Cobertura vegetal (CV): 

VALORACIÓN 

FRAGILIDAD 

PAISAJÍSTICA 

CRITERIO 

BAJA (1) Presencia notable de vegetación (> 50 %)   

MEDIA (2) Presencia considerable de vegetación (10 – 50 %) 

ALTA (3) Escasa presencia de vegetación (0 - 10 %) 

Tabla 80.  Cobertura vegetal 

Altura de la vegetación (AV): 
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VALORACIÓN 

FRAGILIDAD 

PAISAJÍSTICA 

CRITERIO 

BAJA (1) Dominio de la vegetación arbórea    

MEDIA (2) Dominio de la vegetación arbustiva o mixta 

ALTA (3) Dominio de la vegetación herbácea 

Tabla 81.  Altura de la vegetación 

 Singularidades visuales (SV): 

VALORACIÓN 

FRAGILIDAD 

PAISAJÍSTICA 

CRITERIO 

BAJA (1) Ausencia de singularidades paisajísticas (culturales, históricas o tradicionales) 

MEDIA (2) Presencia aislada de singularidades paisajísticas  

ALTA (3) Presencia considerable de singularidades paisajísticas 

Tabla 82.  Singularidades visuales 

e) Fragilidad Visual Intrínseca (FVI) 

La valoración de la Fragilidad Visual Intrínseca previa vendrá determinada por el siguiente algoritmo y 

fórmula de conversión de 0 a 5 que nos permite obtener una valoración de la FVI final, con unos valores 

de: MUY BAJA (0-1), BAJA (1,01-2), MEDIA (2,01-3), ALTA (3,01-4) y MUY ALTA (4,01-5). 

▪   FVG previa (de 8 a 24) = 2 · CT + ED + 2 · CV + 2 · AV + SV   

▪   FVG final (de 0 a 5) =  5 · FVG previa - 40 / 16 

Los resultados cuantitativos de fragilidad paisajística son representados en una tabla tipo como la que a 

continuación se adjunta. 

UNIDADES 

PAISAJÍSTICAS TIPO 

(ejemplo) 

FVI FVI FRAGILIDAD 

 CT ED CV AV SV PREVIA FINAL  

Paisaje urbano          

Cultivos de secano         

Cultivos de regadío         

Dehesas en llanura         

Otras ...         

Tabla 83 Fragilidad visual intrínseca 

• Obtención de la susceptibilidad intrínseca al impacto paisajístico   

Una vez obtenidos los resultados de calidad y fragilidad paisajística intrínseca para cada una de las 

unidades tipo de paisaje, se evaluarán conjuntamente ambos aspectos.    

Los resultados de susceptibilidad serán de 0 a 5 de acuerdo con los valores MUY BAJA (0-1), BAJA (1,01-

2), MEDIA (2,01-3), ALTA (3,01-4) y MUY ALTA (4,01-5). 

SUSCEPTIBILIDAD 

INTRÍNSECA AL 

IMPACTO PAISAJÍSTICO  

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

FR
A

G
IL

ID
A

D
 

MUY BAJA Muy Baja Muy Baja Baja Media Media 

BAJA Muy Baja Baja Baja Media Media 

MEDIA Baja Baja Media Alta Alta 

ALTA Media Media Alta Alta Muy alta 

MUY ALTA Media Media Alta Muy alta Muy alta 

Tabla 84 Susceptibilidad intrínseca al impacto paisajístico 

A partir de los valores de calidad y fragilidad paisajística, así como de susceptibilidad intrínseca al impacto 

paisajístico obtenidos se resumen en una tabla como la siguiente: 

UNIDADES 

PAISAJÍSTICAS TIPO 

CALIDAD 

PAISAJÍSTICA 

FRAGILIDAD 

PAISAJÍSTICA 

SUSCEPTIBILIDAD INTRÍNSECA AL 

IMPACTO PAISAJÍSTICO 

Paisaje urbano     

Cultivos de secano    

Cultivos de regadío    

Dehesas en llanura    

Otras ...    

Tabla 85  Resumen de la valoración paisajística 

Tras la valoración de la susceptibilidad intrínseca al impacto paisajístico se procederá a realizar una 

descripción breve de las distintas unidades tipo de paisaje desde este punto de vista y explicando la 

valoración realizada. 

3.24.   MARCO GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

El tramo Badajoz Espiel de la futura autovía Badajoz-Espiel se encuentra comprendido en las provincias 

de Badajoz y Córdoba. El paisaje presente en el entorno presenta variaciones significativas lo largo del 

recorrido. Así, a pesar de predominar paisajes semiáridos con amplias cuencas visuales, dada la 

morfología llana del territorio, se observan diferencias importantes entre unas zonas y otras, que se 

deben principalmente a la vegetación predominante, y más particularmente a los usos del suelo que 
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caracterizan a cada emplazamiento. De este modo, a lo largo del ámbito se observa una alta inconstancia, 

encontrándose dentro del entorno paisajes fuertemente antropizados, como son zonas urbanas y 

periurbanas, zonas con cierto grado de antropización, como son los cultivos de cereal, hasta zonas de un 

alto valor naturalístico por la no modificación de los mismos por parte de la mano del hombre, como son 

los bosques de encinas o las zonas de matorral, biotopos muy característicos en la zona. 

Los núcleos urbanos son pequeños a excepción de Badajoz capital, siendo este el término con mayor 

alteración antrópica en cuanto a percepción visual se refiere. La geomorfología de la zona presenta 

grandes llanuras alternadas con  suaves lomas, así como serranías y cumbres de baja altitud, sobre todo 

en la zona de Córdoba. Por lo general se trata de un paisaje con presencia de agua puntual, grandes 

formaciones de matorral y dehesas, extensas superficies de paisaje típicamente estepario, y en algunos 

casos bosques de frondosas de importancia, en su mayoría encinares. 

3.25.   IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

Dentro del ámbito de estudio se definen una serie de elementos que por sus características específicas 

constituyen las diferentes unidades de paisaje, cuya caracterización se basa en el análisis de los elementos 

y componentes estructurales de la zona, así como de la dominancia y preponderancia de cada uno de 

ellos. Particularmente, las variables que han determinado la definición de las unidades del paisaje han 

sido: 

Usos del suelo: para la determinación de los usos del suelo se ha empleado la información procesada de 

los mapas del Corine, junto con los mapas forestales (Mapa Forestal de España, 1:50.000; Usos y 

Coberturas Vegetales del suelo. Escala 1:50.000). Estos usos determinan la vegetación en la zona, así 

como la antropización del medio que, en función de su variabilidad a lo largo del año, valor como paisaje 

característico de la zona, etc., tendrán mayor o menor valor estético, y serán percibidos positiva o 

negativamente por parte de los observadores. 

Geomorfología: La geomorfología presente en el entorno es uno de los principales determinantes de la 

percepción del paisaje por parte de los observadores. Así, en función de esta, variarán sensiblemente las 

cuencas visuales, uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de estudiar alternativas. Es 

importante señalar que los límites otorgados a cada unidad son límites hipotéticos que interpretan un 

proceso de cambio progresivo que se produce en una amplia franja en una determinada dirección, y en 

ningún caso constituyen un límite dentro del cual cada unidad encierra el paisaje en sí mismo. Los límites 

visuales tienden a ser imprecisos y sin embargo sirven para interpretar las condiciones paisajísticas que 

se dan en un territorio. A continuación, se describen las distintas unidades de paisaje que se han definido 

dentro del ámbito de estudio: 

▪ Unidad I: Paisaje Urbano 

Características: esta unidad de paisaje se localiza a lo largo de todo el tramo objeto de estudio, de forma 

puntual y dispersa, y está formada por los principales núcleos urbanos del ámbito de estudio, poblaciones 

rurales de menor relevancia, así como urbanizaciones y/o infraestructuras urbanísticas tales como 

polideportivos, cementerios, etc. 

 

  
Figura 91. Fuente Obejuna, Zona Urbana  

Localización: los núcleos urbanos más destacados, que constituyen esta unidad paisajística son las 

poblaciones de etc. No obstante, también se encontrarían incluidos en esta unidad, aquellas áreas 

urbanas formadas por urbanizaciones y núcleos de población más pequeños. A lo largo del tramo de 

estudio, se puede decir que esta unidad se encuentra más representada al sur de dicho tramo. 

Grado de naturalidad: es obvio que la naturalidad de esta unidad es muy baja, dado su marcado carácter 

antrópico, propio de esta unidad de paisaje. Buena parte del territorio que conforma esta unidad está 

formada por elementos constructivos (casas y edificios) así como por grandes infraestructuras 

(autopistas, viaductos), que dejan poco espacio para las zonas en las que el hombre no interviene sobre 

el medio natural. 

▪ Unidad II: Cultivos de Secano 

Características: dentro de esta unidad paisajística, se engloban los cultivos de cereal presentes en el 

ámbito. Esta unidad se presenta siempre en llanuras y planicies, si bien en algunos casos se encuentran 

sobre sustratos ligeramente inclinados. Es una de las unidades predominantes en el ámbito de estudio. 

El ámbito de estudio se caracteriza, entre otras cosas, por ser una de las áreas de la Península con una 

destacada ocupación en superficie por esta unidad de paisaje. Así, el paisaje de la zona, y en particular el 

correspondiente a l ámbito de estudio, se encuentra fuertemente influenciado por esta unidad. 

Localización: Dentro de esta unidad se encuentran pequeñas ramblas y cauces de ríos. 

Grado de naturalidad: La vegetación que conforma esta unidad es, en su práctica totalidad, característica 

de la influencia antrópica, como es obvio. Solamente las zonas colindantes de los cultivos, e las que se 
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observan zonas arbustivas naturales, pero que se incluyen en esta unidad, tiene mayor grado de 

naturalidad. Por ello, el grado de naturalidad de esta unidad es bajo.  

  
Figura 92. Cultivos de secano 

▪ Unidad III: Cultivos de Regadío 

Características: dentro de esta unidad paisajística se engloban los cultivos distintos del cereal, en regadío, 

como son los olivares en riego por goteo o el de haba seca. No se incluyen en esta unidad los cultivos de 

vid en regadío. Esta unidad de paisaje se presenta siempre en llanuras, también en algunos casos se 

encuentran sobre sustratos ligeramente inclinados. Es una unidad muy poco presente en el ámbito de 

estudio. 

 

 

Figura 93. Cultivos de Regadío (Olivares irrigados por goteo) 

Localización: Esta unidad se presenta de forma dispersa y muy localizada en el recorrido, destacando su 

presencia en el término municipal de Bélmez. Asimismo, encontramos cultivos en regadío (distintos del 

de vid) en los términos municipales de Zafra, Santos de Maimona y Bienvenida. 

Naturalidad: La naturalidad de esta unidad es baja, ya que se trata de un paisaje antropizado. No obstante, 

forma mosaicos con otras formaciones vegetales, con lo que su valor naturalístico es elevado. 

▪ Unidad IV: Olivares y frutales 

Características: En esta unidad se engloban los cultivos de olivar en secano y los frutales, como el 

almendro. Se trata de un tipo de cultivo con cierta importancia en el ámbito por su presencia en distintas 

áreas del mismo; no obstante, no es tan característico como el cultivo de secano. 

 

 

Figura 94. Detalle de plantación de almendros 

Localización: Esta unidad engloba en los términos municipales de Badajoz, La Albuera, Nogales, Santa 

Marta, Fuente del Maestre, los Santos de Maimona, Zafra, Usagre, Puebla de Sancho Pérez, Bienvenida, 

Villagarcía de la Torre, Llerena, Casas de Reina y Fuente Obejuna. 

Grado de naturalidad: Esta unidad posee un grado de naturalidad bajo, dado que se trata de un paisaje 

absolutamente antropizado. 

▪ Unidad V: Cultivos; Viñedos 

Características: En esta unidad se engloban los cultivos de vid, tanto en secano como en regadío. Se trata 

de un tipo de cultivo con fuerte importancia en el ámbito de estudio, estando éste presente en buena 

parte de los términos municipales englobados en la provincia de Badajoz, y, en estos casos, con una alta 



 

   

 

RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05  ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 

Página 174 de 316  

superficie de ocupación con respecto a otro tipo de cultivos. Se presentan en zonas llanas y, en ocasiones, 

rodeados por teselas de vegetación natural, principalmente matorral y pastizal. 

 

Figura 95. Viñedos 

Localización: Esta unidad engloba en los términos municipales de Badajoz, Santa Marta, Fuente del 

Maestre, Los Santos de Maimona y Puebla de Sancho Pérez. 

Grado de naturalidad: Esta unidad posee un grado de naturalidad bajo, dado que se trata de un paisaje 

absolutamente antropizado. 

▪ Unidad VI: Bosque de frondosas en llanura 

Características: Incluye formaciones boscosas de quercíneas (encinares y alcornocales) y áreas mixtas en 

las que se mezclan encinares o alcornocales con pinares u otras formaciones (arbustedos y maquia 

mediterránea), ubicándose sobre grandes laderas con cierta inclinación, y en algunos casos con 

inclinación pronunciada. Asimismo, se incluyen en esta unidad formaciones boscosas de ribera. Las 

cuencas visuales en estos casos son menores, si bien paisajísticamente son importantes por su 

singularidad y por su gran valor de misterio, cualidad que caracteriza paisajes de gran estética para los 

observadores. 

 

Figura 96. Encinar 

Localización: Los bosque de frondosa en llanura no son muy abundantes en la zona que abarca el ámbito 

de estudio, dado que las formaciones de quercíneas están en su mayoría antropizadas para su explotación 

agrícola y ganadera. No obstante, existen formaciones de quercíneas que no son manejadas, y se 

observan bosques de encinas en los términos municipales de Villanueva del Rey, donde se alternan con 

bosques sobre laderas, y en Berlanga. En este último caso, se observan bosques de coníferas fundidos 

con bosques de quercíneas, conformando bosques mixtos. 

Grado de naturalidad: Poseen estas formaciones un altísimo grado de naturalidad, encontrándose en ellas 

las únicas formaciones arbóreas con práctica ausencia de antropización. A diferencia de las dehesas, estas 

zonas no son explotadas con objetivos ganaderos, si bien, en la mayoría de los casos, se trata de cotos 

privados de caza. Constituyen hábitats prioritarios en muchos casos, en particular zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales. 
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Figura 97. Vegetación de ribera 

▪ Unidad VII: Bosque de frondosas en ladera 

Características: Esta clase incluye formaciones boscosas de quercíneas (encinares y alcornocales) y áreas 

mixtas en las que se mezclan encinares o alcornocales con pinares u otras formaciones (arbustedos y 

maquia mediterránea), ubicándose sobre grandes planicies. Las cuencas visuales son amplias dadas las 

características orográficas en las que se presenta la unidad. 

Localización: La unidad comprendida por bosques de quercíneas sobre laderas y pequeñas lomas es más 

abundante en el ámbito que la anterior unidad. Se observan formaciones de esta índole en los términos 

municipales de Badajoz, Fuente del Maestre (en Sierra Cabrera y al Sur de trazado), en Bélmez (Cerro 

Quemado) y en Villanueva del Rey y Espiel, donde estas formaciones se alternan con bosques en llanuras. 

Grado de naturalidad: Muy alto grado de naturalidad, dada la ausencia de zonas antropizadas en estas 

unidades, salvo por lo vallados para la parcelación de los cotos. Dan cabida a gran biodiversidad, y la 

orografía confiere a estas unidades un valor singular en la zona y de gran estética para los observadores. 

 

 

Figura 98. Encinares de ladera 

▪ Unidad VIII: Repoblaciones forestales 

Características: Se incluyen en esta unidad del paisaje aquellas formaciones boscosas conformadas por 

especies reforestadas. Así, nos encontramos con bosques de Eucalyptus camadulensis y bosques de Pinus 

pinea. Se trata de formaciones que se desarrollan generalmente sobre llanuras o pequeñas lomas, y por 

lo general se localizan en emplazamientos cercanos a los núcleos urbanos de los términos municipales. 

Localización: Se observa esta unidad de manera muy dispersa a lo largo del recorrido. Existen 

repoblaciones forestales en Badajoz, tanto de coníferas como de frondosas, en Santa Marta, al Sur de 

Fuente del Maestre (Coníferas), en Los Santos de Maimona (Coníferas sobre laderas), en Granja de 

Torrehermosa y en Espiel, donde las coníferas se alternan con formaciones boscosas de quercíneas. 

Naturalidad: El grado de naturalidad de esa unidad es medio. A pesar de tratarse de bosques de coníferas 

y de frondosas, las especies que los conforman no son propias del piso bioclimático en el que se 

encuentra, y se trata por tanto de bosques antropizados. No obstante, conforman biotopos de 

importancia para fauna que completa sus nichos con estas formaciones. 

▪ Unidad IX: Masas de agua 

Características: En esta unidad se engloban todas las masas de agua que se encuentran ubicadas dentro 

del ámbito de estudio. Así, nos encontramos con lagunas permanentes, arroyos, ríos y un embalse. 

Particularmente, dentro de esta unidad destacan las lagunas permanentes de La Albuera (Figura 99), el 

río Bembézar, el río Guadiato y el embalse de Sierra Boyera. Además de éstas, bien existen numerosas 

formaciones y masas de agua de menores dimensiones a lo largo del ámbito, como son riberas menos 

caudalosas que las reseñadas, pero con gran importancia naturalística y paisajística. 
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Figura 99. Humedal 

Localización: Se observan masas de agua de manera dispersa pero continua a lo largo del ámbito. 

Comenzando desde Badajoz, existen masas de agua conformadas por las lagunas temporales y 

permanentes de La Albuera, y también allí se encuentran situadas la Rivera de Chicapierna y la Rivera de 

Nogales. También de importancia es el Río Bembézar, que nace en Azuaga. Destaca asimismo la Rivera 

de Entrín, en Nogales, los arroyos Cargabuey y del Pilar, en el término Municipal de Feria. En Fuente del 

Maestre se encuentra situada la Rivera de Robledillo. En Ahillones existen dos arroyos de escaso caudal y 

una laguna situada al Sur del núcleo urbano. Finalmente, las masas de agua de mayor importancia en el 

ámbito son las conformadas por el Río Guadiato y el Embalse de Sierra Boyera, en los términos 

municipales de Bélmez y Fuente Obejuna. 

Grado de naturalidad:. El agua está asociada sistemáticamente a paisajes que son valorados muy 

positivamente, dado su valor estético, por el observador. Además, las formaciones vegetales que se 

asocian a las mismas, a pesar de no considerarse dentro de la misma unidad (Bosques de ribera), son 

también de gran valor natural y paisajístico. 

▪ Unidad X: Matorral en llanura 

Características: Se engloban en esta unidad zonas conformadas por formaciones arbustivas sobre 

terrenos predominantemente llanos. Se trata de una formación de mucha importancia en la zona, 

Además de conformar un biotopo que da cabida a gran biodiversidad de forma aislada, también lo hace 

en los mosaicos de cultivos de cereal, y conforma un paisaje muy característico en la zona, con amplias 

cuencas visuales dad la orografía en la que se presenta. 

 

Figura 100. Zona de matorral en llanura 

Localización: Destacan las extensiones de matorral en llanura en los términos municipales de Zafra, 

Villagarcía de la Torre (al Oeste del núcleo urbano) y Granja de Torrehermosa, junto al núcleo urbano del 

término municipal. 

Grado de naturalidad: Posee un alto grado de naturalidad, ya que se trata de zonas en las que la mano 

del hombre no ha ejercido fuerte influencia, y el grado de antropización es muy bajo y nulo. Como se ha 

mencionado, gran variedad de especies encuentra en estas formaciones su biotopo, encontrándose 

algunas de ellas exclusivamente asociadas a formaciones de matorral y de mosaicos de éstos con cultivos. 

▪ Unidad XI: Matorral en ladera 

Características: Se engloban en ella todas las zonas que morfológicamente están constituidas por 

terrenos de cierta pendiente y cuya vegetación está compuesta principalmente por matorrales propios 

de llanuras. Por lo general, el tramo que nos ocupa no presenta fuertes desniveles, sin embargo, son las 

zonas de sierra, situadas en lugares puntuales del ámbito de estudio las que crean en contraste con las 

llanuras esteparias, un desnivel que afecta a la fragilidad paisajística, de manera que aquellas zonas con 

mayores desniveles tienen una valoración menor de este parámetro así como una mayor calidad 

paisajística. 

Localización: Los matorrales sobre laderas y pequeñas lomas o cerros son algo más numerosos, 

observándose esta unidad en Badajoz, Zafra (a ambos lados del núcleo urbano), Santos de Maimona, 

Fuente Obejuna (al Sureste del núcleo), Bélmez, Villanueva del Rey y Espiel, al Norte y Sur del trazado en 

estos dos últimos términos municipales. 
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Grado de naturalidad: Esta unidad tiene una alta naturalidad ya que la actividad humana es muy baja en 

estos terrenos y la presencia de vegetación muy elevada. Son zonas con un alto valor natural. La difícil 

accesibilidad para vehículos y visitantes hace de estas zonas territorios sin explotar. 

 

Figura 101. Zona de matorral en ladera. 

▪ Unidad XII: Pastizales naturales 

Características: En general se encuentra un pastizal estacional denso, con abundancia de herbáceas 

vivaces como Agrostis castellana, Briza maxima, Cynosorus echinatus o Trifolium repens entre otras. Esta 

agrupación vegetal a veces lleva pies dispersos, líneas, setos y rodales, bien de especies arbóreas como 

Quercus ilex spp. ballota o bien matorrales mixtos de escobón, jara, retama o lavanda 

 

 

Figura 102. Zona de pastizal, con repoblación de Eucalyptus camadulensis al fondo 

Localización: Esta formación es abundante y bastante heterogénea a lo largo de todo el territorio, estando 

representada en prácticamente todos los términos municipales, y siempre muy asociado a las tierras de 

cultivo. Su presencia se hace más notoria en la región central del área de estudio. La zona donde menor 

representación tiene es en la vertiente oriental del ámbito de estudio, resultando prácticamente 

inexistente en municipios como Fuente Obejuna o Bélmez 

Grado de naturalidad: Alto grado de naturalidad, albergando hábitats prioritarios como son el 6220 y el 

1510. Su valor estético alcanza su clímax en la floración primaveral de especies anuales. 

▪ Unidad XIII: Dehesas en llanura 

Características: Las dehesas son sistemas agroforestales en los que se ha eliminado parcialmente la 

cubierta arbórea, dejando una cobertura menor o igual al 20% de quercíneas en disposición más o menos 

regular, instalada sobre un pastizal, y destinada principalmente a la cría de ganado en régimen extensivo, 

aunque pueden existir otros aprovechamientos de carácter secundario como la caza, la producción de 

corcho o el cultivo de cereal. Se engloba en esta unidad las dehesas que se encuentran ubicadas en 

planicies y llanuras del ámbito de estudio. 
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Figura 103. Detalle de dehesa sobre llanura y suaves inclinaciones 

Localización: Las dehesas sobre llanuras se desarrollan a largo de todo el territorio, siendo esta unidad, 

junto con las dehesas sobre laderas, la más numerosa en el ámbito. Se observan dehesas en llanura al Sur 

de Badajoz, al Norte de la Albuera, en Torre de Miguel Sesmero, La Parra, Zafra, Usagre (también sobre 

pendientes), Casas de Reina y en Bélmez, donde se extienden sobre llanuras y laderas. 

Grado de naturalidad: El grado de naturalidad es medio, dado que se trata de bosques de quercíneas que 

han sido gestionados a lo largo de los años para la explotación ganadera y agrícola. A pesar de ello, se 

trata de unidades que dan cabida a ecosistemas de gran importancia en la zona, con especies asociadas 

que dependen de dicha unidad para su desarrollo. Las cuencas visuales son amplias, dado que la 

cobertura arbórea es mucho menos densa que en bosques de encinas, y cobertura del sotobosque es 

muy baja 

▪ Unidad XIV: Dehesas en ladera 

Características: Las dehesas son sistemas agroforestales en los que se ha eliminado parcialmente la 

cubierta arbórea, dejando una cobertura menor o igual al 20% de quercíneas en disposición más o menos 

regular, instalada sobre un pastizal, y destinada principalmente a la cría de ganado en régimen extensivo, 

aunque pueden existir otros aprovechamientos de carácter secundario como la caza, la producción de 

corcho o el cultivo de cereal. En este caso se incluyen las dehesas que se desarrollan en laderas y zonas 

abruptas distintas de las grandes llanuras que predominan en el ámbito. 

 

Figura 104. Detalle de dehesa en ladera 

Localización: Se observa esta unidad sobre cerros situados en La Parra, al Norte y Sur del trazado, Zafra, 

Usagre, Santos de Maimona, Fuente Obejuna, donde se extienden sobra llanuras y laderas, Bélmez, y en 

Villanueva del Rey y Espiel, donde se extienden sobre laderas más pronunciadas que en el resto del 

trazado. 

Grado de naturalidad: Al igual que en el caso anterior, el grado de naturalidad es medio, dado que se 

trata de bosques de quercíneas que han sido gestionados a lo largo de los años para la explotación 

ganadera y agrícola. A pesar de ello, se trata de unidades que dan cabida a ecosistemas de gran 

importancia en la zona, con especies asociadas que dependen de dicha unidad para su desarrollo. Las 

cuencas visuales son amplias, dado que la cobertura arbórea es mucho menos densa que en bosques de 

encinas, y cobertura del sotobosque es muy baja 

▪ Unidad XV: Mosaico de matorral y cultivo 

Características: Se trata de terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de 

vegetación arbórea y arbustiva esclerófila. En general suelen aparecer pastizales estacionales densos 

mezclados con matorrales, principalmente jarales y retamares. 
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Figura 105. Detalle de mosaicos de matorral, cultivo y otras formaciones de vegetación 

Localización: Los mosaicos de cultivo y matorral se extienden a lo largo de todo el recorrido, estando 

presente en casi todos los términos municipales en los que existen cultivos de secano. Esta unidad tiene 

mayor importancia en el término de Badajoz, donde es mucho más abundante. 

Grado de naturalidad: A pesar de tratarse de formaciones que en parte están fuertemente antropizadas, 

que es el caso de las zonas de cultivo dentro de la formación, las zonas de matorral y arbolado sí que 

poseen un grado de naturalidad importante. La mezcla de texturas y matices en estas unidades dan un 

grado de estética muy alto a las formaciones. 

3.26.   VALORACIÓN DEL PAISAJE: SUSCEPTIBILIDAD INTRÍNSECA AL IMPACTO PAISAJÍSTICO 

La valoración de las distintas unidades de paisaje se realiza mediante el estudio de dos características de 

este: su calidad paisajística y su fragilidad. 

Las siguientes tablas muestran los valores de los parámetros descritos otorgados a cada una de las 

unidades paisajísticas: 

UNIDADES 

PAISAJÍSTICAS 

TIPO 

CPI CFE CPT CALIDAD 

 CT DR PA PV AA CVL PREVIA FINAL  

Paisaje Urbano 1 1 1 1 1 1 11 0,00 MUY 

BAJA 

Cultivos de 

secano 

1 1 1 1 2 2 14 0,68 MUY 

BAJA 

Cultivos de 

regadío 

1 1 2 1 2 2 16 1,14 BAJA 

Olivares y frutales 1 1 1 1 2 2 14 0,68 MUY 

BAJA 

Viñedos 1 1 1 1 2 2 14 0,68 MUY 

BAJA 

UNIDADES 

PAISAJÍSTICAS 

TIPO 

CPI CFE CPT CALIDAD 

Bosques de 

frondosas en 

llanuras 

1 1 2 3 3 2 22 2,50 MEDIA 

Repoblaciones 

forestales 

2 2 1 3 2 2 22 2,50 MEDIA 

Matorral en 

llanura 

1 1 2 2 3 2 20 2,05 MEDIA 

Matorral en 

ladera 

2 2 2 2 3 2 24 2,95 MEDIA 

Pastizales 

naturales 

1 1 1 2 2 2 16 1,14 BAJA 

Dehesas en 

llanura 

1 2 2 3 2 2 22 2,50 MEDIA 

Dehesas en 

ladera 

3 2 2 3 2 2 26 3,41 ALTA 

Mosaico de 

matorral y cultivo 

2 2 1 3 2 2 22 2,50 MEDIA 

Masas de agua 1 1 3 2 3 2 22 2,50 MEDIA 

Tabla 86  Valoración de la calidad paisajística 

▪ CT: Complejidad topográfica. 

▪ DR: Desnivel relativo. 

▪ PA: Presencia de agua. 

▪ PV: Presencia de vegetación. 

▪ AA: Actuaciones antrópicas. 

▪ CVL: Calidad de las vistas lejanas. 

 

UNIDADES 

PAISAJÍSTICAS 

TIPO 

FVI FVI (total) FRAGILIDAD 

CT ED CV AV SV PREVIA FINAL 

Paisaje Urbano 3 2 2 3 3 23 4,69 MUY ALTA 

Cultivos de secano 3 2 1 2 1 17 2,81 MEDIA 

Cultivos de regadío 3 2 1 1 1 15 2,19 MEDIA 

Olivares y frutales 3 2 2 1 1 17 2,81 MEDIA 

Viñedos 3 2 2 2 1 19 3,44 ALTA 

Bosques de 

frondosas en 

llanuras 

3 2 1 1 1 15 2,19 MEDIA 

Bosque de 

frondosas en ladera 

2 2 1 1 2 14 1,88 BAJA 
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Repoblaciones 

forestales 

3 2 1 1 1 15 2,19 MEDIA 

Matorral en llanura 3 2 2 2 1 19 3,44 ALTA 

Matorral en ladera 2 2 2 2 2 18 3,13 ALTA 

Pastizales naturales 3 2 2 3 1 21 4,06 MUY ALTA 

Dehesas en llanura 3 2 1 1 2 16 2,50 MEDIA 

Dehesas en ladera 2 2 1 1 2 14 1,88 BAJA 

Mosaico de 

matorral y cultivo 

3 2 1 3 2 20 3,75 ALTA 

Masas de agua 3 2 2 2 3 21 4,06 MUY ALTA 

Tabla 87  Valoración de la fragilidad paisajística 

▪ CT: Complejidad topográfica. 

▪ ED:  Exposición dominante. 

▪ CV: Cobertura vegetal. 

▪ AV: Altura de la vegetación. 

▪ SV: Singularidades visuales. 

Por último, una vez obtenidos los resultados de calidad paisajística y fragilidad paisajística intrínseca para 

cada una de las unidades de paisaje, se evalúan conjuntamente ambos aspectos, obteniendo el valor para 

la “Susceptibilidad Intrínseca al Impacto Paisajístico”. Este valor se deduce de la siguiente tabla: 

UNIDADES 

PAISAJÍSTICAS TIPO 

CALIDAD 

PAISAJÍSTICA 

FRAGILIDAD 

PAISAJÍSTICA 

SUSCEPTIBILIDAD 

INTRÍNSECA AL 

IMPACTO 

PAISAJÍSTICO 

Paisaje Urbano Muy Baja Muy Alta Media 

Cultivos de secano Muy Baja Media Baja 

Cultivos de regadío Baja Media Media 

Olivares y frutales Muy Baja Media Baja 

Viñedos Muy Baja Alta Media 

Bosques de 

frondosas en 

llanuras 

Media Media Media 

Bosque de 

frondosas en ladera 

Alta Baja Media 

Repoblaciones 

forestales 

Media Media Media 

Matorral en llanura Media Alta Alta 

UNIDADES 

PAISAJÍSTICAS TIPO 

CALIDAD 

PAISAJÍSTICA 

FRAGILIDAD 

PAISAJÍSTICA 

SUSCEPTIBILIDAD 

INTRÍNSECA AL 

IMPACTO 

PAISAJÍSTICO 

Matorral en ladera Media Alta Alta 

Pastizales naturales Baja Muy Alta Media 

Dehesas en llanura Media Media Media 

Dehesas en ladera Alta Baja Media 

Mosaico de 

matorral y cultivo 

Media Alta Alta 

Masas de agua Media Muy Alta Alta 

Tabla 88  Susceptibilidad Intrínseca al Impacto Paisajístico 

Una vez calculados los valores de calidad, fragilidad y susceptibilidad para cada una de las unidades 

paisajísticas se pueden obtener las siguientes conclusiones acerca del paisaje existente en el ámbito de 

estudio.  

En primer lugar, referente a la calidad paisajística, las zonas que presentan una mayor calidad son aquellas 

que están menos afectadas por la acción humana, las zonas que están menos degradadas. En este caso 

se trata de las unidades en laderas y lomas. Los bosques y dehesas en estas formaciones poseen una 

calidad alta en relación con el resto del entorno. 

La menor calidad la presentan en general los cultivos, dado que se presentan generalmente en llanuras, 

son paisaje semiantropizados, y no suele existir presencia de agua en los mismos. 

El resto de las formaciones presentan una calidad media, como son las dehesas y matorrales en llanuras, 

los mosaicos, etc. 

Cabe destacar la inexistencia de valores de calidad “muy alta”, siempre determinando esta calidad en 

función de los criterios empleados en la valoración. Esto se debe a la presencia dominante de zonas 

arbustivas, así como la distribución desigual de las masas de agua, que no se distribuyen en una formación 

de vegetación en particular. 

En segundo lugar, en lo que se refiere a la fragilidad paisajística, ésta obtiene los valores más altos en las 

formaciones arbustivas y de pastizal; así, las unidades con estos valores son matorrales en llanura o en 

ladera, los pastizales naturales o los mosaicos; este valor viene determinado por la vegetación 

predominante. Asimismo, la ausencia de singularidades paisajísticas que pudieran ser afectadas por la 

infraestructura. 

Ocurre lo opuesto en las unidades de grandes bosques y dehesas de encinas sobre laderas, llanuras 

abiertas (tanto las cultivadas como las zonas esteparias) y paisaje alterado antrópicamente ya que son 
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paisajes incapaces de absorber una alteración debido a su alta intervisibilidad y la ausencia de elementos 

que actúen como pantalla visual, como son la vez es una zona con poca vegetación arbórea y ausencia de 

singularidades paisajísticas. 

Si se analizan los valores de calidad y fragilidad de manera conjunta el resultado es el análisis de la 

susceptibilidad intrínseca al impacto paisajístico. Como se puede ver en la tabla anterior, este valor sólo 

es la consecuencia de la interacción entre los dos valores anteriormente analizados. En la mayor `parte 

de las unidades se obtienen valor medios o bajos, a excepción de matorral, mosaico y las masas de agua.  

Esto se debe a que no hay valores extremos de calidad y fragilidad, siendo ambos opuestos en la mayoría 

de las unidades y por tanto con un grado de susceptibilidad moderado. 

3.27.   CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

En la figura siguiente se recoge el mapa de la contaminación lumínica del área en la que se ubica la 

actuación. 

 

Figura 106. Contaminación lumínica. Fuente: http://avex.org.free.fr 

Blanco: >0-50 estrellas visibles (excluyendo planetas) según las condiciones. Contaminación lumínica 

muy importante y siempre presente. Típica de grandes núcleos urbanos y grandes ciudades. 

Rosa: 50-100 estrellas visibles y las principales constelaciones empiezan a ser reconocibles. 

Rojo: 100-200 estrellas. Las constelaciones y algunas estrellas suplementarias son visibles. Al 

telescopio, algunas nebulosas son visibles. 

Naranja: 200-250 estrellas visibles en buenas condiciones. 

Amarillo: 250-.500 estrellas. La contaminación lumínica aún es fuerte. La Vía Láctea puede ser visible 

en buenas condiciones atmosféricas. 

Verde: 500-1000 estrellas. Lugares sin mucha población. La contaminación lumínica no se manifiesta 

en todo el cielo. 

Azul cielo: 1000-1800 estrellas. Un cielo bueno para observar. La Vía Láctea es visible la mayor parte 

del tiempo. 

Azul: 1800-3000 estrellas. Buen cielo, la Vía Láctea se observa muy bien. 

Azul oscuro: 3000-5000 estrellas. Buen cielo 

Figura 107. Leyenda figura contaminación lumínica. Fuente: http://avex.org.free.fr 

Puede apreciarse cómo la contaminación lumínica destaca sobre todo en los núcleos urbanos, cuyos 

sistemas de alumbrado nocturno junto con la gran cantidad de zonas residenciales, provocan que este 

fenómeno sea muy notable. Las zonas marcadas en azul oscuro y negro se corresponden con lugares 

donde es posible observar la Vía Láctea, y entre 1.500 y más de 3.000 estrellas, es decir, presentan una 

menor contaminación lumínica y mayor calidad del entorno. Por el contrario, el naranja, magenta y rojo 

representan una elevada contaminación lumínica, y las zonas marcadas con estos colores son aquellas en 

las que se pueden apreciar de 0 a 150 estrellas en una noche sin nubes. 

En el ámbito de estudio destacan la periferia de Badajoz, los núcleos de Santa Marta, Zafra y Llerena y las 

poblaciones aledañas a la N-432 de la provincia de Córdoba. 

4.   IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Para conocer la incidencia de cada una de las alternativas analizadas sobre el territorio atravesado, el 

inventario describe, con el nivel de detalle necesario, aquellos elementos que, a la escala de trabajo 

1:5.000, pueden verse afectados por cada una de ellas y que, como principales condicionantes 

ambientales, pueden aportar elementos de juicio válidos para evaluar y seleccionar aquella alternativa 

considerada más idónea desde el punto de vista ambiental. 

Una vez conocidas las características del entorno en que se desarrollará la actuación, se describen en este 

capítulo los efectos ambientales que previsiblemente se ocasionarán sobre los recursos naturales y 

culturales por cada una de las soluciones de trazado propuestas, tanto en la fase de construcción como 

en la de explotación o funcionamiento. 

En este estudio se identifican y evalúan los efectos previsibles sobre recursos naturales y culturales 

cuando exista una clara relación causa / efecto en modo, tiempo y espacio, imputable a las actividades 

relacionadas de un modo directo o indirecto con la construcción y explotación de la autovía. 

En el capítulo 8 se definirán las medidas preventivas, protectoras y correctoras que deberán adoptarse a 

escala de trabajo de proyecto de construcción, con el fin de minimizar la afección ambiental de las 
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actividades e instalaciones de obra, así como del funcionamiento de la autovía hasta hacerlas compatibles 

con la preservación de recursos naturales y culturales de interés. 

El proceso de valoración se desarrolla con objeto de asignar una magnitud a cada impacto: compatible, 

moderado, severo o crítico, cuyas definiciones se encuentran reguladas en la Ley 9/2018, de 5 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a cuyas 

prescripciones se adapta el presente estudio de impacto. 

4.1.   METODOLOGÍA 

La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, en su Anexo VI, indica que el estudio de impacto ambiental incluirá la identificación y 

valoración de impactos, tanto en la solución propuesta, como en sus alternativas. 

Se entiende por “efecto significativo” la alteración de carácter permanente o de larga duración de uno o 

varios aspectos ambientales. En el caso de espacios Red Natura 2000 los efectos apreciables que pueden 

empeorar los parámetros que definen el estado de conservación de los hábitats o especies objeto de 

conservación en el lugar o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento. 

La metodología seguida para la identificación, cuantificación y valoración de los impactos significativos en 

el presente estudio se ajusta a lo establecido en citada Ley 9/2018 y se describe detalladamente a 

continuación. 

 Identificación de impactos 

Previamente a la caracterización y valoración de impactos se procederá a la identificación de estos en el 

ámbito de las alternativas estudiadas, que deriva del estudio de las interacciones entre las acciones del 

proyecto y las características específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto. 

Esta identificación se lleva a cabo considerando, en primer lugar, los impactos genéricos asociados a todos 

los proyectos de carreteras con características de autovía, para a continuación, centrarse en los aspectos 

concretos asociados a los trazados que se plantean en este estudio informativo. 

Así, los impactos concretos dependen, por un lado, de las características de trazado de las alternativas 

analizadas (estructuras, viaductos, altura de desmontes y terraplenes, superficies de ocupación, 

movimientos de tierras, etc.), y por otro, de las particularidades del medio por el que se desarrollan dichos 

trazados (presencia de espacios protegidos, de especies singulares de fauna o flora, de cauces, de zonas 

de alta permeabilidad, de elementos patrimoniales, etc.). 

 Caracterización de impactos 

Para cada uno de los impactos identificados, se procede a describir sus características, especificándose, 

además, los procesos que tienen lugar, sus causas y sus consecuencias. Tal como indica la Ley la Ley 

9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en su anexo VI, se 

distinguen los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; los simples de los 

acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los irreversibles; los 

recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; los continuos de los 

discontinuos. 

Con objeto de homogeneizar la caracterización y valoración de las afecciones, se utilizan los criterios que 

se definen en la tabla siguiente: 

PROPIEDAD ÍNDOLE 

CARÁCTER 

Se refiere al carácter beneficioso 

(positivo) o perjudicial (negativo) 

del impacto 

POSITIVO 

Aquel admitido como tal, tanto por 

la comunidad técnica y científica 

como por la población en general, 

en el contexto de un análisis 

completo de los costes y beneficios 

genéricos y de las externalidades 

de la actuación contemplada 

NEGATIVO 

Aquel que se traduce en pérdida 

de valor naturalístico, estético-

cultural, paisajístico, de 

productividad ecológica, o en 

aumento de los perjuicios 

derivados de la contaminación, de 

la erosión o colmatación y demás 

riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura 

ecológico-geográfica, el carácter y 

la personalidad de una localidad 

determinada 

INTENSIDAD 

Grado de incidencia de la acción 

sobre el factor considerado  

ALTA 
Destrucción del elemento 

ambiental o de su valor. 

MEDIA 
Afección sensible al elemento 

ambiental o de su valor. 

BAJA 
Escaso efecto sobre el elemento 

ambiental o de su valor. 

EXTENSIÓN o ÁMBITO 

Indica el área de afección del 

impacto 

PUNTUAL La acción produce un efecto 

localizable de forma singularizada. 

TOTAL 

El efecto no admite una 

localización precisa teniendo una 

influencia generalizada en todo el 

entorno 

MOMENTO 

Tiempo transcurrido entre la 

aparición de la acción y la aparición 

del efecto 

INMEDIATO Plazo inferior a un año 

MEDIO PLAZO El efecto aparece en el plazo de 

uno a cinco años 

LARGO PLAZO El efecto aparece después de 5 

años 
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PROPIEDAD ÍNDOLE 

INTERACCIÓN 

Se refiere a si existen o no 

consecuencias en la inducción de 

sus efectos 

 

SIMPLE 

El efecto se manifiesta sobre un 

solo componente ambiental, sin 

consecuencias en la inducción de 

nuevos efectos, ni en la de su 

acumulación, ni en la de su sinergia 

ACUMULATIVO 

Al prolongarse en el tiempo la 

acción del efecto incrementa 

progresivamente su gravedad. 

SINÉRGICO 

Cuando el efecto conjunto supone 

una incidencia ambiental mayor 

que el efecto suma de las 

incidencias individuales 

contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo 

aquel efecto cuyo modo de acción 

induce en el tiempo la aparición de 

otros nuevos. 

PERSISTENCIA 

Tiempo que permanecería el 

efecto a partir de la aparición de la 

acción correspondiente 

FUGAZ  La permanencia del efecto es 

menor a un año. 

TEMPORAL La permanencia del efecto dura 

entre 1 y 10 años. 

PERMANENTE El efecto dura más de 10 años. 

REVERSIBILIDAD 

Posibilidad de reconstruir por 

medios naturales, sin aplicar 

medidas correctoras, las 

condiciones iniciales una vez 

producido el efecto 

CORTO PLAZO Impacto reversible en menos de 1 

año. 

MEDIO PLAZO Impacto reversible entre 2 y 5 años 

IRREVERSIBLE Impacto irreversible. 

RECUPERABILIDAD 

Posibilidad de reconstrucción total 

o parcial del factor afectado 

después de aplicar medidas 

correctoras 

RECUPERABLE 

El efecto puede ser asimilado por 

el entorno, a medio plazo, debido 

al funcionamiento de los procesos 

naturales y de los mecanismos de 

autodepuración del medio 

IRRECUPERABLE 

Efecto que provoca la 

imposibilidad de retornar a la 

situación anterior a la acción que 

produce dicho efecto. 

PERIODICIDAD 

regularidad con la que se 

manifiesta el efecto 

CONTINUA Se manifiesta con una alteración 

constante en el tiempo, acumulada 

o no 

IRREGULAR 

Se manifiesta de forma 

imprevisible en el tiempo y cuyas 

alteraciones es preciso evaluar en 

función de una probabilidad de 

ocurrencia. 

Tabla 89  Caracterización de impactos  

 Valoración de impactos 

La valoración de los impactos previamente identificados y caracterizados se lleva a cabo, siempre que es 

posible, a partir de la cuantificación, para cada aspecto del medio afectado. 

Expresando tal valoración en consonancia con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se indican los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y 

críticos que se prevén como consecuencia de la ejecución del proyecto, atendiendo a las definiciones 

recogidas en la Ley: 

“h) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa medidas preventivas o correctoras. 

i) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

j) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas 

preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de 

tiempo dilatado. 

k) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de medidas protectoras o correctoras.” 

Así mismo, junto a estas categorías de impacto, definidas en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que 

se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, exclusivamente para afecciones de carácter negativo, se 

han establecido las siguientes magnitudes de impacto, para facilitar la valoración de los efectos positivos 

que pueda producir el proyecto, o para aquellos casos en los que no existe impacto sobre un elemento 

concreto del medio. 

 Impactos significativos 

Según lo establecido en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, se entiende por “efecto significativo” la alteración de carácter 

permanente o de larga duración de un valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando 

se trata de efectos apreciables que pueden empeorar los parámetros que definen el estado de 

conservación de los hábitats o especies objeto de conservación en el lugar o, en su caso, las posibilidades 

de su restablecimiento. 

Para cada uno de los factores del medio analizados, se especifica si el efecto que producen las actuaciones 

del proyecto sobre él es significativo o no. 
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 Impactos residuales 

Además de la valoración de los impactos sobre todos los elementos del medio en fase de construcción y 

explotación, se lleva a cabo el análisis de los impactos residuales, que según la definición contenida en la 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica Ley 21/2013, son aquellos que suponen pérdidas o 

alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, 

que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de 

prevención y corrección. 

Los objetivos de la compensación de los impactos residuales y de la pérdida de biodiversidad se dirigen 

a: 

a)  La mejora del estado de conservación de los hábitats del anexo I de la Ley 42/2007 y del hábitat de 

las especies del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas mediante la mejora de las características ecológicas de los mismos. 

b) La mejora o creación de elementos y procesos ecológicos importantes para la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas como corredores ecológicos, filtros verdes, nichos ecológicos, 

niveles tróficos y elementos estructurales de los hábitats, entre otros 

c) La mejora o creación de valores naturales que sean benefactores de bienes y/o servicios 

ecosistémicos para la sociedad. 

 Impactos acumulativos y sinérgicos 

En cada uno de los impactos identificados, se ha caracterizado su carácter acumulativo o sinérgico, en 

función de la interacción que tenga con otros elementos del medio. Adicionalmente, dada la importancia 

que presentan, se analizan en un apartado independiente aquellos efectos acumulativos y sinérgicos más 

significativos, asociados a determinados impactos identificados y caracterizados previamente. 

 Jerarquización de Impactos 

Por último, se jerarquizan los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su 

importancia relativa. Este proceso permitirá evaluar ambientalmente las alternativas, mediante la suma 

de los impactos que produce cada una de ellas sobre todos los factores del medio analizados. Asignando 

un valor más elevado a aquellos impactos ambientales que presentan una mayor importancia relativa, se 

puede obtener un dato que permite, no sólo conocer la afección ambiental global de cada alternativa 

sobre el territorio atravesado, sino también comparar entre ellos los trazados planteados, y así 

seleccionar la alternativa más favorable desde el punto de vista ambiental. 

Estos datos de idoneidad ambiental se integran en un análisis global multicriterio en el que se selecciona 

la mejor alternativa según criterios económicos, funcionales, técnicos, sociales y ambientales (véase 

Anejo n º 17 “Selección de la alternativa. Análisis multicriterio” del presente Estudio Informativo). 

4.2.   IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La identificación de impactos sigue una secuencia que va desde los aspectos más genéricos, hasta los más 

concretos. La identificación genérica de los impactos asociados a la construcción y explotación de una 

autovía se refleja en la correspondiente “matriz de identificación de impactos”, en la que se señalan las 

acciones de proyecto causantes de impacto y los factores del medio afectados por las mismas. 

Posteriormente, se particularizarán los impactos concretos para los trazados proyectados y los elementos 

ambientales realmente presentes en su zona de afección directa e indirecta. 

En el caso de la alternativa cero sólo se tendrán en consideración los impactos en fase de explotación ya 

que, por definición, la alternativa cero consiste en mantener la situación actual sin considerar la 

construcción de una nueva infraestructura. 

 Factores ambientales potencialmente afectados 

Los elementos ambientales susceptibles de ser alterados por alguna de las acciones del proyecto, de 

acuerdo con la información reflejada en el inventario ambiental, se indican a continuación: 

▪ Calidad del aire y cambio climático 

▪ Calidad lumínica 

▪ Confort sonoro 

▪ Geología y geomorfología 

▪ Hidrología e hidrogeología 

▪ Vegetación 

▪ Fauna 

▪ Espacios naturales de interés y Red Natura 2000 

▪ Planeamiento urbanístico 

▪ Patrimonio cultural 

▪ Vías pecuarias 

▪ Montes UP 

▪ Paisaje 
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▪ Población 

▪ Recursos naturales 

▪ Generación de residuos 

 Actividades del proyecto generadoras de impacto 

La realización del proyecto objeto del presente estudio generará unos efectos ambientales, que de un 

modo genérico serán los que se describen a continuación: 

 Actividades del proyecto que generarán efectos ambientales durante la fase de 

obra 

▪ Desbroce y tala. Movimiento de tierras 

▪ Afecta de forma directa a las formaciones de vegetación.  

▪ Especies y comunidades faunísticas. Como consecuencia de la destrucción de la vegetación 

y del movimiento de tierras, se destruye a su vez el biotopo de especies faunísticas. 

▪ La actividad de desbroce y tala puede tener incidencia sobre el patrimonio cultural, 

fundamentalmente etnológico, pudiéndose destruir restos. 

▪ Desplazamiento temporal de especies y alteraciones de sus ciclos biológicos. 

▪ Como consecuencia de los movimientos de tierra se genera un volumen de polvo que puede 

incidir en la pérdida de productividad de explotaciones agrícolas y en molestias a la 

población. 

▪ Alteración paisajística mediante la intrusión de un volumen que puede transformar las 

características que definen la calidad del paisaje en cuestión. 

▪ Emisión de partículas en suspensión y de contaminantes. 

▪ Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y 

recreo, y desde otras infraestructuras. 

▪ Alteración de bienes de interés cultural (histórico artístico, etnológico, arqueológico o 

paleontológico), especialmente relevante en el caso de desmontes. 

▪ El movimiento de tierras implica molestias acústicas a la población.  

▪ Vertederos y áreas de préstamos 

Los efectos ambientales ocasionados por la ubicación de préstamos (si bien se insiste en que siempre que 

sea factible deberán proceder de explotaciones activas) de vertederos pueden manifestarse de distintas 

maneras: 

▪ Desplazamiento temporal de especies y alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente 

en la época de reproducción y cría por intrusión de maquinaria, vehículos, etc. 

▪ Emisión de partículas en suspensión y de contaminantes 

▪ Destrucción de formaciones de vegetación y biotopos. 

▪ Ocupación de suelo agrícola. 

▪ Ocupación o interrupción de vías pecuarias  

▪ Ocupación de montes y pérdida de su utilidad, especialmente relevante en el caso de 

montes públicos o de utilidad pública. 

▪ Alteración paisajística mediante la intrusión de un volumen que puede transformar las 

características que definen la calidad del paisaje en cuestión 

▪ Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y 

recreo, y desde infraestructuras viarias 

▪ Destrucción de bienes de interés cultural (histórico-artístico, etnológico, arqueológico y/o 

paleontológico). 

▪ Deterioro de las características que definen el suelo protegido en el planeamiento 

urbanístico como consecuencia de la intrusión de una infraestructura viaria. 

▪ Molestias a la población por el ruido de maquinaria y vehículos de obra, así como por el 

polvo generado. 

▪ Riesgo de contaminación de aguas y suelos por sustancias procedentes del vertido. 

▪ El movimiento de tierras implica molestias acústicas a la población.  

▪ Instalaciones auxiliares 

Sus efectos ambientales pueden manifestarse: 

▪ Desplazamiento temporal de especies y alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente 

en la época de reproducción y cría. 

▪ Destrucción de formaciones de vegetación y biotopos. 

▪ Ocupación de suelo agrícola. 

▪ Emisión de partículas en suspensión y de contaminantes. 

▪ Ocupación o interrupción de vías pecuarias  

▪ Ocupación de montes y pérdida de su utilidad, especialmente relevante en el caso de 

montes públicos o de utilidad pública. 

▪ Alteración paisajística mediante la intrusión de un volumen que puede transformar las 

características que definen la calidad del paisaje en cuestión 
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▪ Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y 

recreo, y desde infraestructuras viarias. 

▪ Las instalaciones auxiliares provocarán un deterioro del confort sonoro. 

▪ Molestias a la población por el ruido de las plantas de trabajo, así como por el polvo 

generado por la planta de machaqueo y otras instalaciones auxiliares, en el caso de que 

existieran, cuyos efectos podrían ser importantes también sobre explotaciones agrícolas. 

▪ Generación de residuos tóxicos y peligrosos (aceites usados por la maquinaria y vehículos de 

obra), de envases de productos tóxicos y peligrosos, que será necesario tratar con el fin de 

evitar la contaminación de aguas y del suelo. 

▪ Destrucción de yacimientos o áreas de interés arqueológico y/o paleontológico. 

▪ Viario de obra. Tráfico de maquinaria y vehículos de obra 

Sus efectos ambientales pueden manifestarse: 

▪ Desplazamiento temporal de especies y alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente 

en la época de reproducción y cría. 

▪ Destrucción de formaciones de vegetación y biotopos. 

▪ Ocupación de suelo agrícola. 

▪ Ocupación o interrupción de vías pecuarias  

▪ Ocupación de montes y pérdida de su utilidad, especialmente relevante en el caso de 

montes públicos o de utilidad pública. 

▪ Alteración paisajística mediante la intrusión de una infraestructura que puede transformar 

las características que definen la calidad del paisaje en cuestión 

▪ Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y 

recreo, y desde infraestructuras viarias. 

▪ Molestias a la población por el ruido del tráfico y el polvo generado. 

▪ Destrucción de yacimientos o áreas de interés arqueológico y/o paleontológico. 

 Efectos ambientales ocasionados durante la fase de funcionamiento o explotación 

El funcionamiento de una autovía ocasionará efectos sobre los recursos naturales y socioculturales como 

consecuencia de la ocupación del terreno, de la intrusión visual, del efecto barrera de la propia 

infraestructura y como consecuencia del tráfico rodado. 

De forma genérica los efectos ambientales que puede ocasionar la puesta en funcionamiento de la línea 

ferroviaria objeto del presente estudio son: 

▪ Ocupación del terreno 

Como consecuencia de la ocupación de la autovía se pueden ocasionar los siguientes efectos ambientales: 

▪ Desplazamiento de las poblaciones faunísticas, de sus áreas de refugio, campeo, 

reproducción y cría como consecuencia de la ocupación, presencia y actividad de 

funcionamiento. 

▪ Fragmentación de poblaciones y creación de un efecto barrera que dificulte los movimientos 

a un lado y otro de la autovía, imposibilitando el intercambio genético o la expansión hacia 

territorios utilizados de un modo periódico o esporádico como área de 

campeo.Transformación de los usos previstos en normativas aplicables sobre el territorio en 

cuestión (planes de ordenación de recursos naturales, planes rectores de uso y gestión, 

planes de ordenación del medio físico, planes de recuperación de especies, etc.), 

▪ Ocupación de suelo agrícola. 

▪ Ocupación o interrupción de vías pecuarias. 

▪ Ocupación de montes y pérdida de su utilidad, especialmente relevante en el caso de 

montes públicos o de utilidad pública. 

▪ Intrusión visual de la propia infraestructura 

Una vez en funcionamiento los taludes generados por la autovía pueden ocasionar los siguientes efectos 

ambientales: 

▪ Alteración paisajística mediante la intrusión de un volumen que puede transformar las 

características que definen la calidad del paisaje en cuestión. 

▪ Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y 

recreo, y desde otras infraestructuras. 

▪ Efecto barrera 

Como consecuencia de los taludes generados por la autovía se ocasionará un efecto barrera cuyas 

consecuencias pueden ser: 

▪ Efecto barrera para determinadas especies faunísticas que habiten en la zona, 

fragmentación de poblaciones y dificultad para los movimientos a un lado y otro de la 

autovía, imposibilitando el intercambio genético o la expansión hacia territorios utilizados 

de un modo periódico o esporádico como área de campeo. 

▪ Creación de un efecto barrera al crecimiento urbanístico y desarrollo de suelo residencial, 

especialmente en aquellos casos en los que ya estuviera previsto dicho crecimiento, así 

como dificultad de la permeabilidad territorial entre núcleos de población, zonas que 

pudieran quedar a un lado y otro de la autovía. 
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▪ Creación de un efecto barrera que dificulte el drenaje de los cauces, si bien este aspecto es 

considerado en el Anejo de Hidrología y Drenaje mediante la aplicación de los criterios 

impuestos por la normativa legal relativa al cálculo de caudales de avenida y diseño de obras. 

▪ Tráfico 

El tráfico rodado en la fase de explotación ocasionará los efectos siguientes: 

▪ Colisión o atropello de especies de fauna. 

▪ Emisión de contaminantes. 

▪ Alteración del confort sonoro en los núcleos urbanos próximos al eje como consecuencia del 

tráfico. 

▪ Contaminación lumínica 

 Matriz de identificación de impactos 

En este apartado se presenta la matriz de identificación de los impactos producidos por las acciones 

proyectadas sobre los elementos del medio. Se trata de una identificación de los efectos genéricos que 

una autovía puede generar sobre los distintos factores ambientales. En los siguientes apartados, se 

concretarán los impactos realmente producidos por las alternativas analizadas sobre los elementos 

presentes en el ámbito territorial sobre el que discurren los trazados analizados.
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Tabla 90  Matriz de identificación de impactos 

 

CALIDAD DEL AIRE CALIDAD ACÚSTICA
CONTAMINACIÓN 

LUMÍNICA
EDAFOLOGÍA

Hábitat de 

Interés 

Comunitario 

(HIC)

ESPACIOS 

NATURALES 

PROTEGIDOS y RN 

2000 

PLANEAMIENTO
YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS

VIAS 

PECUARIAS
MONTES

CONSUMO DE 

RECURSOS 

NATURALES

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS

Emisión de partículas en 

suspensión y de 

contaminantes

Incremento de niveles 

sonoros

Incremento de la 

luminosidad

Afección al 

modelado del terreno
Afección a LIG

Alteraciones del 

sistema 

hidrogeológico

Riesgo de 

contaminación 

por residuos

Destrucción 

directa del suelo

Destrucción de 

formaciones de 

vegetación 

Destruccion de 

áreas con flora 

de interes

Desplazamiento 

temporal de 

especies

Fragmentación 

de poblaciones y 

creación de un 

efecto barrera

Accidentes 

faunísticos por 

colisión, etc

Hábitat de 

Interés 

Comunitario 

(HIC)

Modificaciones en los 

usos del suelo en ENP 

y RN200

Alteraciones y 

modificaciones en el 

planeamiento 

urbanístico

Alteraciones de bienes 

de interés cultural

Alteración y 

deterioro de las 

Vías Pecuarias

Alteración y 

deterioro de 

Montes

Deterioro de la 

calidad 

intrínseca del 

paisaje

Alteración 

paisajística por 

visualización 

externa

Creación de 

empleo

Reducción del 

tiempo en 

losdesplazamien

tos

Consumo de 

recursos 

naturales

Generación de 

residuos

FASE DE 

CONSTRUCCIÓN

DESBROCE Y TALA 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

VERTEDEROS Y ÁREAS 

DE PRÉSTAMO

INSTALACIONES 

AUXILIARES

VIALES DE OBRA, 

TRÁFICO DE 

MAQUINARIA

FASE DE 

EXPLOTACIÓN

OCUPACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

TRÁFICO

Impacto cierto, evaluable y 

cuantificable a la escala de 

trabajo de este estudio

EFECTOS SOBRE EL MEDIO RECEPTOR

ACTIVIDADES CON INCIDENCIA AMBIENTAL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA
FORMACIONES DE VEGETACIÓN FAUNA POBLACIÓN

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: CAUSA/EFECTO

PAISAJE
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4.3.   CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Los impactos asociados a la autovía objeto de este estudio, se localizan, no sólo en la superficie a ocupar 

por la propia carretera, sino también en las áreas seleccionadas para ubicar las instalaciones auxiliares de 

obra de carácter temporal (zonas de instalaciones auxiliares, caminos de obra, parques de maquinaria, 

etc., y permanente (préstamos y vertederos). 

Para la valoración de los impactos, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones, en función del 

grado de definición existente en esta fase del proyecto de todos los elementos asociados a la autovía. 

▪ Préstamos: En el Anejo 4 se ha realizado un estudio de préstamos, realizándose una propuesta de 

zonas para la obtención de los materiales de relleno que no quedan cubiertos con las excavaciones 

previstas. Se han seleccionado únicamente explotaciones legales en activo (canteras o graveras) y, 

por tanto, con planes de restauración vigentes, por lo que no se esperan nuevos impactos como 

consecuencia de la apertura de préstamos.  

▪ Vertederos: Para el vertido de los excedentes de tierras que no sea posible aprovechar en obra, ya 

sea por tratarse de materiales no adecuados para la construcción de terraplenes, o por existir un 

volumen mayor de excavación que de relleno, se ha considerado, como opción más adecuada, 

destinar los sobrantes de tierras al relleno de las zonas de préstamos, ya que el volumen de material 

procedente de préstamos es considerablemente superior al de relleno, o bien recurrir a empresas 

autorizadas por las comunidades de Andalucía y Extremadura, para la realización de actividades de 

gestión de residuos de la construcción y demolición; así como a explotaciones mineras que han 

adaptado sus planes de restauración para utilizar materiales inertes de procedencia externa. No 

será necesario, por tanto, abrir nuevas zonas de vertedero para el depósito de las tierras 

excedentarias, evitándose un incremento del impacto ambiental por este motivo. 

▪ Zonas de instalaciones auxiliares: En fases posteriores del proyecto se concretarán las ubicaciones 

óptimas para estos elementos auxiliares de obra, teniendo en cuenta criterios de funcionalidad y 

proximidad a los trazados. Estas zonas se localizarán en la banda de afección directa de la 

infraestructura, que es objeto de análisis en el presente estudio de impacto ambiental, evitando 

siempre las superficies clasificadas como excluidas en el plano de “Zonas de exclusión”, lo que 

minimizará su impacto sobre los distintos elementos del medio.  

▪ -Otras ocupaciones temporales: No es posible definir a esta escala otras posibles zonas de 

ocupación temporal ligadas a caminos de acceso, desvíos provisionales, o reposiciones de servicios. 

Al igual que en el caso de las zonas de instalaciones auxiliares, las ocupaciones temporales se 

localizarán fuera de áreas excluidas, y buscando la minimización de los impactos sobre el medio.” 

4.4.   IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El impacto que puede originar la autovía objeto de estudio sobre la calidad atmosférica es debido, 

principalmente a la emisión de partículas contaminantes que generan los motores de combustión durante 

la fase de obras, por las instalaciones auxiliares de obra, y por el incremento de partículas en suspensión 

debido al movimiento de tierras. En fase de explotación, se debe a las emisiones derivadas del tráfico de 

vehículos por la autovía. 

 Fase de construcción 

Como se ha comentado anteriormente, el impacto que la construcción de la autovía puede generar sobre 

la calidad atmosférica se produce principalmente por la emisión de partículas contaminantes que generan 

los motores de combustión durante la fase de obras y por el incremento de partículas en suspensión 

debido al movimiento de tierras. Se trata de un efecto negativo que acumulado al producido por otras 

fuentes emisoras, incide potencialmente en la salud de la población. No obstante, en todos los casos son 

emisiones puntuales con incidencia aleatoria o periódica y carácter temporal. Por tanto, la contaminación 

atmosférica generada en la fase de construcción, aun pudiendo ser puntualmente elevada, dado su 

carácter transitorio, puede considerarse de escasa importancia, existiendo además toda una serie de 

medidas correctoras que, aplicadas correctamente, reducirán su entidad.  

En este sentido el impacto producido por el incremento de sustancias contaminantes procedentes de los 

motores de combustión y el aumento de partículas en suspensión, para las diferentes alternativas 

propuestas, se caracteriza como NEGATIVO, de intensidad Media, Total, Inmediato, Simple, Sinérgico, 

temporal, Reversible a corto plazo, Recuperable e Irregular.  

A partir de los datos obtenidos en el apartado 2.3.1. se puede afirmar que los valores de emisiones 

contaminantes estimados para la fase de construcción resultan muy similares para todas las alternativas, 

ya que en todas ellas se considera que la maquinaria a utilizar es similar, y la longitud de su trazado es 

muy parecida. 

En cualquier caso, el impacto sobre la calidad del aire resulta Compatible para todas las alternativas, 

debido a su temporalidad y a la posibilidad de adoptar medidas protectoras que minimicen su afección, 

así como a su rápida reversibilidad al cesar la actuación 

 Fase de explotación 

Las alteraciones sobre la calidad del aire que produce la autovía están relacionadas con el incremento de 

las emisiones contaminantes, generadas por la combustión de carburantes de los motores de los 

vehículos que circulan por la vía. Esta información se encuentra detallada en el apartado 2.3.2. 

En este sentido, el impacto producido se caracteriza como Negativo, de intensidad Media, Total, 

Inmediato, Sinérgico, Permanente, Reversible, Recuperable y Continuo. 

 A partir de los datos obtenidos en el apartado 2.3.2., se puede afirmar no existen grandes diferencias en 

cuanto a las emisiones contaminantes derivadas de cada una de las alternativas, ya que el número de 

vehículos previsto para cada una y la longitud del trazado son muy similares en todos los casos. 
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Teniendo en cuenta que aunque la nueva autovía va a aumentar el tráfico en la zona para cualquiera de 

las alternativas consideradas, la normativa existente en cuanto a emisiones es cada vez más restrictiva, 

reduciendo continuamente los límites de emisión de las sustancia contaminantes para los nuevos 

vehículos, por tanto, considerando que tan solo un pequeño porcentaje de los vehículo que circulen por 

la nueva autovía tendrán más de 20 años, se considera que en todos los casos el impacto sobre la calidad 

del aire resulta Compatible. 

4.5.   IMPACTOS ACÚSTICOS 

 Fase de construcción 

Durante la ejecución de las obras, se generará una contaminación acústica de naturaleza intermitente y 

de diversa intensidad y frecuencia, que puede generar, en puntos cercanos al lugar de trabajo, un 

aumento de los niveles normales de inmisión en el entorno. La magnitud del impacto dependerá de los 

niveles sonoros que se alcancen y de la proximidad a los núcleos de población, pero en general el impacto 

se considera Negativo, de intensidad Baja, Puntual, Inmediato, Simple, Fugaz, Reversible, Recuperable y 

Continuo.  

Entre las acciones que constituyen los principales focos de emisión sonora y vibratoria destacan: 

▪ El funcionamiento de la maquinaria de construcción y demolición.  

▪ -El funcionamiento de instalaciones auxiliares (hormigoneras, etc.).  

▪ -El tráfico de vehículos pesados (rodadura y sistemas funcionales del vehículo).  

Con relación a los dos primeros focos, los niveles de emisión de ruidos y vibraciones producidos   por la 

maquinaria utilizada en las obras de ingeniería civil están regulados mediante Directivas Europeas y la 

correspondiente normativa española. En concreto, el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 

que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

y el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, que lo modifica. 

El ruido generado por los vehículos a motor se debe a:  

▪ Sistemas de propulsión, motor, escape, ventilación, equipo auxiliar, etc.: el nivel de ruido y 

vibraciones está en función del número de revoluciones por minuto del motor para cada marcha.  

▪ Rodadura: debido al contacto entre las ruedas y la superficie del vial por el que discurren. Los 

valores de emisión aumentan a medida que se incrementa la velocidad de circulación.  

A estas fuentes generadoras se añaden las emisiones acústicas provocadas por las labores de percusión, 

arrastre y resto de actividades inherentes a la funcionalidad de la maquinaria  empleada.  

La magnitud del impacto acústico durante la fase de obras está en función de los siguientes factores:  

▪ Tipo de maquinaria y operaciones constructivas a realizar en la ejecución de las obras.  

▪ Localización y tipo de actuaciones a desarrollar en las distintas zonas anejas a la obra (zona de 

instalaciones auxiliares, acopios, canteras, préstamos, escombreras, etc.).  • Localización de puntos 

habitados en sus inmediaciones.  

A igualdad de condiciones referentes a estos factores, la magnitud del impacto depende directamente de 

la distancia que separa el núcleo emisor del potencial receptor.  

Por la experiencia en estudios similares, se puede considerar que los niveles sonoros que generan los 

equipos a emplear durante las obras de construcción y demolición inciden en el peor de los casos en un 

entorno de aproximadamente unos 60 metros de radio y, a partir de esta distancia, todos los equipos 

generarán niveles sonoros inferiores al nivel del límite diurno (60 dBA)  correspondiente al uso residencial. 

No se deberían realizar trabajos en periodo nocturno en las zonas de mayor sensibilidad acústica (zonas 

residenciales y espacios naturales).  

Para evitar el ruido en fase de obra, se propone el empleo de pantallas acústicas móviles, que se irán 

trasladando a medida que avance la obra cuyo coste se repercutirá sobre las medidas de gestión 

ambiental del contratista. 

El impacto se considera Compatible para todas las alternativas. 

 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, el tráfico de la autovía va a generar unas emisiones sonoras como 

consecuencia de las cuales se va a producir un incremento en los niveles de inmisión sonora en el entorno 

del nuevo trazado.  

En fase de explotación se considera un impacto Negativo, de intensidad Media, Puntual, Sinérgico, 

Permanente a corto plazo, Recuperable e Irregular. 

Tras la realización de los modelos acústicos de las distintas alternativas se han obtenido los niveles que 

generarán cada una de ellas para el año horizonte, niveles que se muestran en la primera serie de planos 

que figuran el Apéndice IV. 

Se ha evaluado los niveles de inmisión que le llegan a las edificaciones localizadas en un área de influencia 

de 250 metros de la nueva infraestructura, comparando los niveles que se registrarán en cada una de 

ellas con los límites de inmisión marcados por la legislación. También se han estudiado los niveles que 

recibirán receptores localizados en los espacios naturales más cercanos a las distintas alternativas. 

Se ha evaluado en las edificaciones el ruido recibido a 4 metros de altura y en los espacios naturales a 1,5 

metros. 
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A continuación, se muestra para cada alternativa a la autovía la relación de las edificaciones 

potencialmente afectadas, indicando según su uso en qué periodo exceden los límites permitidos. 

ALTERNATIVA C0 

Partiendo de la caracterización de la situación actual acústica (ver Apéndice IV) se han identificado 

algunos puntos en los que existen datos y se superan actualmente el ruido ambiental. Concretamente, 

varios puntos dentro de los 5 primeros kilómetros de la N-432, en la zona del Mirador de Cerro Gordo (A-

5 y cruce con BA-20), en la propia aglomeración de Badajoz, en un tramo de la A-66 entre Los Santos de 

Maimona y El Raposo. Además, existen otros puntos en los que no existen datos pero es muy probable 

que se superen los niveles de ruido, como en las cercanías de las localidades de Villagarcía de la Torre, 

Ahillones, Berlanga, Azuaga, Granja de Torrehermosa o Peñarroya-Pueblonuevo, además de viviendas 

diseminadas. 

RESTO DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA C1. EDIFICIOS AFECTADAS 

Uso CCAA Provincia Municipio Ldia Ltarde Lnoche 

Residencial Extremadura Badajoz Badajoz - - 1 

1 - 1 

Andalucía - - 1 

Residencial Extremadura Badajoz Santa Marta 1 - 1 

Puebla de Sancho - - 1 

Andalucía Córdoba Fuente Obejuna   - 1 

Total Residenciales afectados 2 - 6 

 

ALTERNATIVA C2 EDIFICACIONES AFECTADAS 

Uso CCAA Provincia Municipio Ldia Ltarde Lnoche 

Residencial 
Extremadura Badajoz 

Santa Marta 1 - 1 

Puebla de Sancho - - 1 

Andalucía Córdoba Fuente Obejuna   - 1 

Total Residenciales afectados 1 - 3 
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ALTERNATIVA C3. EDIFICACIONES AFECTADAS 

Uso CCAA Provincia Municipio Ldia Ltarde Lnoche 

Residencial Extremadura Badajoz Santa Marta 1 - 1 

Andalucía Córdoba Fuente Obejuna   - 1 

Total Residenciales afectados 1 - 2 

 

ALTERNATIVA C4 EDIFICACIONES AFECTADAS 

Uso CCAA Provincia Municipio Ldia Ltarde Lnoche 

Residencial 

Extremadura Badajoz 

Santa Marta 1 - 1 

Zafra - - 1 

Zafra - - 1 

Andalucía Córdoba Fuente Obejuna   - 1 

Total Residenciales afectados 1 - 4 

 

ALTERNATIVA C5. EDIFICACIONES AFECTADAS    

Uso CCAA Provincia Municipio Ldia Ltarde Lnoche    

Residencial 

Extremadura 

  Santa Marta 1 - 1    

Badajoz Zafra - - 1    

Badajoz Zafra - - 1 

   

 
 

 
 

Badajoz Puebla de Sancho Pérez 1 - -   

Andalucía Córdoba Fuente Obejuna - - 1   

Total Residenciales afectados 2 - 4   

Sanitario Extremadura Badajoz Zafra - - 1   

Total Sanitarios afectados - - 1   

 

ALTERNATIVA C6. EDIFICACIONES AFECTADAS 

Uso CCAA Provincia Municipio Ldia Ltarde Lnoche 

Residencial 
Extremadura Badajoz Santa Marta 1 - 1 

Andalucía Córdoba Fuente Obejuna   - 1 

Total Residenciales afectados 1 - 2 

 

Analizando las tablas anteriores se puede concluir que todas las alternativas tendrán una afección 

acústica muy baja ya que discurrirán alejadas de núcleos de población afectando únicamente a 

diseminados. Evaluando el uso residencial las alternativas con menor afección serán las alternativas C6 y 

la C3, que únicamente afectarán a dos inmuebles en periodo nocturno y uno en diurno, les seguirá la 

alternativa C2 que afectará a un inmueble más durante la noche, y después las alternativas C4 y C5, que 

afectarán a un inmueble en periodo diurno y cuatro en nocturno. La alternativa con mayor afección en 
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cuanto al uso residencial será la alternativa C1 que afectará dos inmuebles en periodo diurno y seis 

durante la noche.  

Hay que mencionar que la alternativa C4 será la más desfavorable ya que además de afectar a inmuebles 

con uso residencial, afectará a un inmueble de uso sanitario una residencia de la 3ª edad localizada en el 

municipio de Zafra en la provincia de Badajoz. 

Estudiando la afección a los espacios naturales todas las alternativas afectan a los siguientes espacios 

naturales: 

• ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera. 

• ZEC: Rivera de los Limonetes – Nogales. 

• ZEPA: Campiña Sur- Embalse de Arroyo Conejos. 

A la vista de los datos expuestos el impacto se considera Moderado para las alternativas C1, C2, C3, C4, 

C5 y C6 ya que mediante la instalación de pantallas acústicas se conseguirá reducir los niveles hasta 

cumplir los limites exigidos por la legislación vigente, mientras que para la alternativa cero se considera 

Severo por la dificultad, coste y éxito de la reducción del impacto acústico en las actuales viviendas 

situadas junto a la N-432. 

Se ha realizado el mismo análisis para las alternativas a la conexión con la A5: 

ALTERNATIVA A1. EDIFICACIONES AFECTADAS 

Uso CCAA Provincia Municipio Ldia Ltarde Lnoche 

Residencial Extremadura Badajoz Badajoz 

1 - 1 

- - 1 

Total Residenciales afectados 1 - 2 

 

ALTERNATIVA A2.  EDIFICACIONES AFECTADAS 

Uso CCAA Provincia Municipio Ldia Ltarde Lnoche 

Residencial Extremadura Badajoz Badajoz 

1 - 1 

- - 1 

Total Residenciales afectados 1 - 2 

Ambas alternativas tendrán la misma afección, afectando únicamente dos bloques de viviendas 

unifamiliares cercanos al tramo que se modificará de la A-5. En ambos casos el impacto se califica como 

Moderado. 

4.6.   CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 Fase de construcción 

La contaminación lumínica es la emisión de flujo luminoso en intensidades, direcciones, horarios o rangos 

espectrales innecesarios para la realización de las actividades de la zona donde estén instaladas las luces.. 

Su manifestación más evidente es el aumento del brillo del cielo nocturno, por reflexión y difusión de la 

luz en los gases y partículas del aire, de forma que se altera su calidad y condiciones naturales. Sus efectos 

manifiestos son: la dispersión hacia el cielo, la intrusión lumínica, el deslumbramiento y el sobreconsumo 

de electricidad. 

En la Península Ibérica cabe destacar seis áreas de gran contaminación lumínica: Atlántica (desde La 

Coruña hasta Lisboa), Andalucía, Levante, Madrid-Centro, Cataluña y Cantábrico-Valle del Ebro. El ámbito 

de estudio no forma parte de ninguna de estas zonas, ya que constituye un medio poco contaminado 

desde el punto de vista lumínico, en contraste con el núcleo urbano de Badajoz. 

Por tanto, teniendo en cuenta la baja contaminación del territorio atravesado por las alternativas, las 

formas de contaminación lumínica no controlada o nocturna podrían afectar significativamente a la zona, 

calificándose el impacto como Moderado para todas las alternativas, por la posibilidad de adoptar 

medidas no intensivas, evitándose en la medida de lo posible la emisión de luz de forma descontrolada. 

 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, existen dos posibles fuentes de contaminación lumínica; por un lado la 

generada por la iluminación de la autovía, y por otro, aquella derivada de las luces de los vehículos que 

circulan por ella, y que pueden dar lugar a deslumbramientos y molestias a los habitantes de las 

edificaciones próximas. 

En el primero de los casos, el impacto lumínico de todas las alternativas se considera Compatible, ya que 

no se ha previsto la necesidad de iluminar ningún tramo de la autovía, salvo aquellos tramos que discurren 

por variantes ya ejecutadas y que disponen en la actualidad de iluminación, por lo que no se esperan 

molestias por este motivo. En cuanto a la alternativa cero, la contaminación lumínica derivada del tráfico 

actual se considera Moderado debido al elevado número de viviendas y otras construcciones con usuarios 

temporales que existen junto a la N-432. 

Con respecto a los posibles deslumbramientos producidos por el tráfico rodado de la futura autovía, cabe 

destacar que para luces de coche en modo cruce, la iluminación alcanza unos 30 m de distancia, mientras 

que para luces largas, esta banda de posible afección se amplía hasta los 300 m como máximo. Asimismo, 



 

   

 

RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05  ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 

Página 194 de 316  

el impacto por deslumbramiento se produce exclusivamente en tramos de la autovía que se desarrollan 

en curva. 

La naturaleza, magnitud y ubicación del presente proyecto dan lugar a un impacto lumínico poco 

destacable durante la fase de explotación. Esto se debe a que, en una banda de 300 m a cada lado de los 

trazados en la que se estima que podría producirse afección a la población como consecuencia de los 

deslumbramientos por parte de los vehículos, solamente se localizan algunas urbanizaciones al inicio de 

los trazados en el término municipal de Badajoz y en algunas edificaciones dispersas. 

Por lo anterior se estima el impacto lumínico durante la fase de explotación como Compatible para todas 

las alternativas excepto para la alternativa cero, en cuyo caso se considera Moderado. 

 Impactos residuales 

Una vez que se ejecuten las medidas protectoras y correctoras pertinentes, el , el impacto residual que 

permanecerá durante la vida útil de la autovía será similar al de la fase de funcionamiento al deberse a 

los deslumbramientos producido por el tránsito de los vehículos que circulen de noche. 

No se pueden proponer medidas adicionales a las plantaciones en mediana o curva que se designen en 

los correspondientes proyectos constructivos. Por todo ello el impacto residual se califica, para todas las 

alternativas, como Compatible. 

4.7.   IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 Fase de construcción 

En esta fase, las alteraciones que se pueden producir sobre la geología y la geomorfología son 

principalmente la afección al modelado del terreno como consecuencia de la ocupación del espacio que 

supone la propia infraestructura y de los movimientos de tierras derivados de la actuación y la afección 

sobre Lugares de Interés Geológico 

Las afecciones se producen como consecuencia de los movimientos de tierras necesarios para “encajar” 

la autovía en el terreno. Así mismo, las formas en el relieve surgidas como consecuencia de la necesidad 

de vertederos y préstamos incrementan esta afección, si bien siempre que sea técnicamente factible se 

deberán utilizar los sobrantes para el relleno zonas de préstamos y gestores autorizados, mientras que 

para la extracción de los préstamos se procurará obtener el material de canteras ya en explotación. 

Por lo anterior la construcción de la autovía provocará un impacto sobre la geología y la geomorfología 

Negativo, de intensidad Media, Directo, Sinérgico, Permanente, Irreversible y Continuo. 

La valoración de los impactos se realizará a partir de los movimientos de tierras que se estiman necesarios 

para la ejecución de cada una de las alternativas de trazado, los cuales se resumen en la tabla siguiente. 

 

ALTERNATIVAS BALANCE DE TIERRAS RELACIÓN 

(m3/m) 
DESMONTE (m3) TERRAPLÉN (m3) TOTAL (m3) 

ALTERNATIVA-BA-

ALT 1 

1.331.461,439 570.957,371 1.902.418,810 321,46 

ALTERNATIVA-BA-

ALT 2 

1.020.676,751 498.256,122 1.518.932,873 260,76 

ALTERNATIVA   C1 9.533.194,398 20.438.717,402 29.971.911,800 149,27 

ALTERNATIVA   C2 12.067.031,337 27.972.812,465 40.039.843,802 198,38 

ALTERNATIVA   C3 11.480.253,603 24.768.263,520 36.248.517,123 183,27 

ALTERNATIVA   C4 11.486.443,571 25.786.903,574 37.273.347,145 188,38 

ALTERNATIVA   C5 11.533.717,942 25.429.543,317 36.963.261,259 186,47 

ALTERNATIVA   C6 13.251.114,814 29.194.827,276 42.445.942,090 207,18 

Tabla 91  Movimientos de tierra 

La ejecución de todas las alternativas propuestas conlleva grandes movimientos de tierras cuya magnitud 

varía entre 29.971.911,8 m3 de la Alternativa 1, 42.445.942,09 m3 de la Alternativa 6.  

En el caso de que fuese necesaria para la ejecución de la obra la aportación de materiales de fuera de la 

obra estos provendrán de explotaciones en activo y con los planes de restauración en vigor. Así mismo, 

se evitará la creación de zonas de vertido para el depósito de sobrantes empleándose para tal fin 

explotaciones activas que requieran materiales para su relleno de acuerdo con el correspondiente plan 

de restauración, o bien, se entregarán a gestor autorizado para el tratamiento de Residuos de 

Construcción y Demolición autorizados por las Consejerías competentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior el impacto se califica como Compatible para todas las alternativas. 

 Afección a Lugares de Interés Geológico. 

La afección se produciría solamente durante la realización de las obras, al realizarse los movimientos de 

tierras necesarios para ejecutar la nueva autovía. 

El impacto se producirá en el LIG AND183 Troncos fósiles del Carbonífero de Belmez entre los PP.KK: 

184+450-187+150, en un tramo común para t las alternativas. 



 

 

 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05 

  Página 195 de 316 

El interés fundamental de este LIC es paleontológico. 

El impacto será Negativo, de intensidad Media, Sinérgico, Permanente, Irreversible, Irrecuperable y 

Continúo. 

Por las características del LIG se deberán acometer durante las fases de redacción de los proyectos de 

trazado y construcción las medidas correctoras pertinentes, estimándose como más adecuada la 

prospección paleontológica del tramo del trazado para precisar la ubicación de los elementos de interés 

y evitar, o en su defecto, minimizar la afección. 

Por todo lo anterior el impacto se califica como Moderado. 

 Fase de explotación 

Los impactos sobre la geología y la geomorfología durante la fase de explotación son consecuencia de los 

impactos producidos en la fase de construcción, ya que las alteraciones producidas tienen un carácter 

permanente. El impacto, por tanto, será Negativo, de intensidad Baja, Sinérgico, Permanente, 

Irreversible, Irrecuperable y Continúo. 

Las alteraciones producidas serán objeto de medidas de recuperación ambiental e integración paisajística 

por lo que el impacto en esta fase se califica como Compatible. 

 Impactos residuales  

El impacto residual sobre la geología y la geomorfología, el que permanece una vez aplicadas las medidas 

correctoras correspondientes, se circunscribe a las zonas de ocupación permanente por la plataforma de 

autovía en las que no se puede regenerar las condiciones iniciales. Se estima que el impacto residual es 

Compatible para todas las alternativas. 

4.8.   IMPACTOS SOBRE LA EDAFOLOGÍA. 

 Fase de explotación 

Los distintos tipos de suelo son la consecuencia de un proceso de formación dinámico, lento y muy 

sensible a la actuación humana. Su importancia reside en su papel como soporte de la vegetación, por lo 

que su destrucción supone una pérdida de elevado valor ecológico. 

Las alteraciones sobre la edafología se inician con las operaciones de desbroce y movimientos de tierras. 

Estas alteraciones se producen en las superficies ocupadas como consecuencia de la construcción de la 

autovía. El impacto producido es Negativo, de intensidad Media, Puntual, Sinérgico, Permanente, 

Irreversibles, Irrecuperable y Continuo. En las zonas de ocupación temporal, como las zonas donde se 

establezcan las instalaciones auxiliares el impacto será Recuperable, ya que mediante las pertinentes 

medidas de corrección y el aporte de tierra vegetal se puede generar un nuevo suelo. 

Las superficies destinadas para la ubicación de las instalaciones auxiliares no se han definido en esta fase 

de estudio si bien en el apartado de medidas correctoras se establecerán unas zonas de no afección por 

contener aquellos elementos ambientales de mayor valor. 

En fase de explotación los taludes generados recibirán los correspondientes tratamientos de integración 

que disminuirán los fenómenos de erosión que se pudieran producir. 

En función de lo anterior y considerando que las superficies de ocupación son muy similares para todas 

las alternativas, se considera el impacto Moderado en todos los casos. 

 Fase de explotación 

Los impactos sobre la edafología durante la fase de explotación son consecuencia de los impactos 

producidos en la fase de construcción, ya que las alteraciones producidas tienen un carácter permanente. 

El impacto, por tanto, será Negativo, de intensidad Baja, Sinérgico, Permanente, Irreversible, 

Irrecuperable y Continúo. 

Las alteraciones producidas serán objeto de medidas de recuperación ambiental e integración paisajística 

por lo que el impacto en esta fase se califica como Compatible. 

 Impactos residuales  

En cuanto al impacto residual sobre la edafología se reduce al ámbito de ocupación permanente por la 

plataforma de autovía en las que no se puede regenerar las condiciones edáficas iniciales. Se estima que 

el impacto residual es Compatible para todas las alternativas. 

4.9.   IMPACTOS SOBRE LA HIDROGEOLOGÍA Y LA HIDROGEOLOGÍA. 

 Hidrogeología 

El trazado de las alternativas del presente estudio transcurre, en parte, sobre el acuífero S.21 (Terciario 

Detrítico y Cuaternario del Guadiana en Badajoz), entre los términos municipales de Badajoz y el límite 

de la Albuera con Santa Marta. La superficie total del acuífero es de 1.857 km2.  

Así, la superficie afectada del mismo por cualquiera de las alternativas es prácticamente la misma, 

existiendo diferencias despreciables. 

 Fase de construcción  

Dentro de las acciones del proyecto que pueden ocasionan impactos sobre la hidrología subterránea en 

fase de construcción destacan aquellas que conllevan la desviación temporal o permanente de caudales 

que puedan afectar a las zonas de recarga de acuíferos. 
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También se producir afecciones sobre la hidrogeología como consecuencia del vertido accidental de 

productos tóxicos. 

El impacto se considera como Negativo, de Baja intensidad, Parcial, sinérgico, Temporal, Reversible, 

Recuperable y de aparición Irregular. 

Al no contemplarse el desvío de ningún cauce y considerando las zonas de mayor permeabilidad como 

zonas de exclusión para la ubicación de las instalaciones auxiliares, el impacto se considera Compatible 

para todas las alternativas. 

 Fase de explotación  

Como los trazados de las alternativas analizadas discurren en superficie, sin ningún tramo en túnel, no se 

producirán efectos apreciables sobre la dinámica de las aguas subterráneas. 

 Hidrología 

La identificación de alteraciones se ha llevado a cabo analizando qué elementos de los recursos hídricos 

superficiales van a verse afectados por las obras proyectadas. En este sentido, los ríos y arroyos 

atravesados presentarán alteraciones debido a las obras de la vía. 

 Fase de construcción 

Las distintas acciones de la obra, como los movimientos de tierras y de la maquinaria (especialmente las 

actuaciones realizadas en las inmediaciones de drenajes y de obras de paso para salvar cauces), pueden 

dar lugar a la ocurrencia de vertidos accidentales sobre los ríos del ámbito de estudio. 

Salvo la Alternativa C1 que discurre en sus tres primeros kilómetros muy próximo al río Revilla, el resto 

de alternativas planteadas no presentan diferencias en cuanto al número de cauces atravesados y, en 

todos los casos, los cruces se solventarán mediante estructuras que garantizarán en todo momento el 

funcionamiento del sistema hidrológico. Por ello, se ha desestimado el empleo de un método de 

evaluación de impactos basado en el número de cruces de las alternativas con los cauces y de sus caudales 

y valores ecológicos. 

En este apartado no se han considerado efectos asociados a la presencia de los cauces como presencia 

de vegetación de ribera, conectividad de especies faunísticas, etc. que serán evaluados en otros 

apartados de este documento. 

El efecto se considera Negativo, medio, Parcial, Sinérgico, temporal, Reversible, Recuperable y de 

periodicidad Irregular. 

La presencia de la infraestructura en los tramos en superficie no puede eliminarse mediante la adopción 

de medidas, aunque se estima que el impacto residual por este motivo es despreciable. El impacto se 

califica como Compatible, salvo en el caso de la Alternativa C-1 que se califica como Moderado. 

 Fase de explotación  

La presencia de la autovía puede suponer en determinadas circunstancias una barrera que impida la 

circulación de las aguas, generando un efecto represa. Este efecto se evita mediante la ejecución de 

viaductos y el adecuado dimensionamiento de las obras de drenaje. La actual N-432 (alternativa C0) 

constituye un efecto represa en varios tramos y concretamente en el tramo desde la salida de La Albuera 

y Santa Marta, esta carretera constituye una importante barrera al flujo superficial de agua que drena 

hacia el espacio protegido del Complejo Lagunar de la Albuera. 

El efecto se considera Negativo, de intensidad Baja, Puntual, Inmediato, Sinérgico, Permanente, 

Irrecuperable y Continuo  

El impacto se califica como Moderado en todas las alternativas. 

 Impactos residuales  

Mediante la correcta realización de las estructuras adecuadas evitando la afección a los cauces y llevando 

a cabo las correspondientes labores de limpieza y mantenimiento de los elementos de drenaje 

longitudinal y transversal, se estima que la afección a la hidrología será nulo. 

Por todo lo expuesto, el impacto se valora como Compatible para todas las alternativas. 

4.10.   AFECCIONES A LA VEGETACIÓN 

Los impactos sobre la vegetación como consecuencia de la construcción de la autovía pueden ser directos 

o indirectos. Los primeros se producen en la fase de obras mientras que los segundos se manifestarán en 

la fase de explotación. 

 Fase de Construcción 

El impacto ambiental sobre las formaciones de vegetación se manifestará mediante el desbroce y tala de 

la superficie del terreno con vegetación natural. En este sentido, la incidencia ambiental ocasionada por 

el desbroce y tala de vegetación tendrá en cuenta: 

▪ La superficie total afectada de cada tipo de formación de vegetación. 

▪ La calidad ambiental de cada tipo de formación de vegetación. 



 

 

 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05 

  Página 197 de 316 

La naturaleza de esta alteración será Negativa, de intensidad Alta, de extensión Puntual, Inmediata, 

Sinérgica, permanente, Irreversible, Irrecuperable y Continua. 

En la tabla siguiente se extractan las afecciones sobre la vegetación de las distintas alternativas. Para la 

obtención de la afección total se ha ponderado en función del tipo de vegetación afectado, detallados en 

el apartado correspondiente del inventario ambiental, para ello se han agrupado las formaciones de 

vegetación, asignando mayor importancia al bosque de frondosas, un valor medio a las dehesas y a las 

formaciones de pastizal natural y asignando el valor más bajo a las formaciones de matorral. 

ALTERNATIVA SUPERFICIE DE VEGETACIÓN AFECTADA ha 

(Ponderada) 

BA- Alt-4 52,20 

Ba-Alt-5 52,20 

C-1 769,50 

C-2 777,83 

C-3 778,04 

C-4 774,86 

C-5 776,48 

C-6 787,54 

Tabla 92  Vegetación afectada 

Destacar que, en la valoración de impacto, se tiene en cuenta que durante la construcción de la 

infraestructura se adoptarán las medidas preventivas propuestas para minimizar el impacto sobre la 

vegetación, y que todas las superficies afectadas por las obras serán objeto de integración ambiental y 

paisajística. 

Como se puede observar en la tabla anterior en el caso de las alternativas de la circunvalación a Badajoz, 

las dos alternativas producen la misma afección ya que discurren por zonas muy similares. 

En cuanto a las alternativas analizadas para la ejecución de la autovía objeto de estudio no existen 

diferencias destacables ya que entre la que menos afección produce, Alternativa C-1, 769,50 ha, y la que 

mayor impacto ocasiona, Alternativa-6, 787,54 ha, considerando que son alternativas de alrededor de 

200 Km de longitud la diferencia es despreciable. 

El impacto se califica como Moderado en todas las alternativas. 

4.11.   AFECCIÓN A ESPECIES DE FLORA PROTEGIDA 

El impacto sobre las especies de flora protegida, podría producirse en fase de construcción, momento 
en que se produce la ocupación de terrenos. Este impacto se caracteriza como Negativa, de intensidad 
Alta, de extensión Puntual, Inmediata, Sinérgica, permanente, Irreversible, Irrecuperable y Continua. 
El impacto sobre la flora protegida se considera Moderado. 

 Fase de explotación  

En esta fase la mayoría de los impactos producidos durante la fase de construcción perdurarán si no se 
toman las medidas protectoras y/o correctoras necesarias. Sin embargo, durante este periodo de tiempo 
no se considera que la actividad prevista (tráfico rodado) suponga alteraciones nuevas que agraven o 
introduzcan nuevas afecciones sobre la vegetación. Por ello, Considerando que el principal impacto sobre 
la vegetación se ha producido con los desbroces realizados en la fase de construcción, se valora el impacto 
en fase de explotación como Compatible para todas las alternativas propuestas 

 Impacto residual 

Una vez aplicadas las medidas de revegetación pertinentes, el impacto residual se circunscribe a las zonas 
de ocupación permanente por parte de la plataforma de la autovía, es decir, aquellas zonas en las que no 
ha sido posible regenerar una cobertura vegetal, ya que las superficies ocupadas por las instalaciones 
auxiliares, los taludes de la carretera, etc. serán convenientemente revegetados. Sin embargo, en la 
superficie estricta de ocupación de los carriles, los arcenes exteriores e interiores, la mediana y las 
bermas, se produce una pérdida de vegetación permanente que no se puede recuperar mediante la 
adopción de medidas.  
Este impacto residual se considera idéntico al producido en la fase de explotación, Compatible para todas 
las alternativas propuestas. 

4.12.   AFECCIONES A LA FAUNA 

En el Apéndice II se recoge cartografía, a escala 1:5.000, sobre la que se han las zonas de interés para la 
avifauna y las zonas de interés para vertebrados e invertebrados, de mayor vulnerabilidad dentro del 
ámbito de estudio, no tanto para evaluar su afección directa como para considerar el riesgo de que esta 
afección se produzca posteriormente. 
Las alternativas seleccionadas se han trazado respetando al máximo la integridad de estos espacios 
considerados como lugares de interés faunístico. 
 
Para estudiar el impacto sobre la fauna se debe observar además de la potencial pérdida directa y 
desplazamiento de especies, el efecto barrera causado por la nueva carretera, el grado de conservación 
del biotopo y el nivel de protección de las especies que habitan las áreas afectadas. Las principales 
alteraciones que se producirán son: 

▪ - Pérdida directa de individuos y desplazamiento de especies.  

▪ - Afección a especies singulares.  

▪ - Destrucción directa de biotopos.  

▪ - Fragmentación de hábitats (efecto barrera) y riesgo de atropello.  

Estas alteraciones se inician en fase de construcción produciendo un desplazamiento y pérdida de 
individuos pero se prolonga y tiene sus efectos más negativos durante la fase de explotación en la que 
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necesariamente se cambian los hábitos y la conexión entre las poblaciones faunísticas ya que la carretera 
ejerce de barrera para las especies terrestres. 

 Fase de Construcción 

Los principales efectos de la implantación de un nuevo viario sobre la comunidad faunística en fase de 

obras se describen a continuación:  

▪ Reducción de hábitats faunísticos: Las tareas de despeje y desbroce implican la eliminación de la 

cubierta vegetal que constituye el hábitat para las especies faunísticas al ser utilizados como 

alimento, cobijo, nidificación, etc.  

▪ Cambios en el comportamiento de la fauna presente en el entorno: El conjunto de las actuaciones 

que conlleva la construcción de una infraestructura de estas características, como el movimiento 

de tierras, incremento en el tránsito de maquinaria y personas, etc., generan una serie de molestias 

sobre las comunidades faunísticas presentes, tanto a lo largo del trazado como en las inmediaciones 

de las instalaciones auxiliares. Estos cambios pueden tener consecuencias de especial gravedad sí 

coinciden con las épocas de cría y nidificación. 

La naturaleza de esta alteración será Negativa, de intensidad Media, de extensión Puntual, Inmediata, 

Sinérgica, Permanente, Irreversible, Irrecuperable y Continua. 

Para establecer diferencias entre las distintas alternativas se han cuantificado la longitud de autovía que 

discurre sobre áreas de especial interés para la fauna. 

Solamente se han considerado las ZEPA, las IBA, el corredor ecológico del Bembézar y el área crítica para 

la conservación del lince. 

Las afecciones sobre el resto de los espacios naturales, las ZEC, hábitat de interés comunitario, etc., se 

analizan en apartados posteriores. 

▪ Las Alternativas Alt 1 y Alt 2 no discurren en su trazado sobre áreas de interés faunístico. 

 

Tabla 93  Afecciones faunísticas. Alternativa C-1 

 

ALTERNATIVA C-1.         

Tramos 

IBA 276 IBA 271 ZEPA La 

Albuera 

ZEPA Aº 

Conejos 

ZEPA 

Guadiat

o 

Cdor.Ecol. 

Bembezar 

A. 

Crítica. 

Lince 

0+000 9+185 38.075 

      

10+324 38+075 

      

80+850 155+200 

 

74.350 

     

14+700 17+720 

  

3.020 

    

110+100 113+920 

   

3.820 

   

155+200 156+100 

    

3.400 

  

158+000 160+500 

      

142+000 142+600 

     

0.600 

 

125+300 128+400 

      

6.700 

129+500 133+100 

      

TOTAL (m) 38.075 74.350 3.020 3.820 3.400 600 6.700 
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Tabla 94  Afecciones faunísticas. Alternativa C-2 

 
Tabla 95  Afecciones faunísticas. Alternativa C-3 

 

ALTERNATIVA C-2.         

Tramos 

IBA 276 IBA 271 ZEPA La 

Albuera 

ZEPA Aº 

Conejos 

ZEPA 

Guadiat

o 

Cdor.Ecol. 

Bembezar 

A. 

Crítica. 

Lince 

0+000 38+075 38.075 

      

80+850 155+200 

 

74.350 

     

14+700 17+720 

  

3.020 

    

110+100 113+920 

   

3.820 

   

155+200 156+100 

    

3.400 

  

158+000 160+500 

    

0.600 

 

142+000 142+600 

      

125+300 128+400 

      

6.700 

129+500 133+100 

      

TOTAL (m) 38.075 74.350 3.020 3.820 3.400 600 6.700 

ALTERNATIVA C-3.         

Tramos 

IBA 276 IBA 271 ZEPA La 

Albuera 

ZEPA Aº 

Conejos 

ZEPA 

Guadiat

o 

Cdor.Ecol. 

Bembezar 

A. 

Crítica. 

Lince 

0+000 38+075 38.075 

      

75+400 81+280 

 

75.657 

     

85+423 155+200 

      

14+700 17+720   3.020     

110+100 113+920 

   

3.820 

   

155+200 156+100 

    

3.400 

  

158+000 160+500 

    
 

 

142+000 142+600 

     

0.600 

 

125+300 128+400 

      

6.700 

129+500 133+100 

      

TOTAL (m) 38.075 75.657 3.020 3.820 3.400 600 6.700 
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Tabla 96  Afecciones faunísticas. Alternativa C-4 

 

Tabla 97  Afecciones faunísticas. Alternativa C-5 

 

ALTERNATIVA C-4.         

Tramos 

IBA 276 IBA 271 ZEPA La 

Albuera 

ZEPA Aº 

Conejos 

ZEPA 

Guadiat

o 

Cdor.Ecol. 

Bembezar 

A. 

Crítica. 

Lince 

0+000 38+075 38.075 

      

75+950 79+944 

 

75.192 

     

83+502 155+200 

      

14+700 17+720   3.020     

110+100 113+920 

   

3.820 

   

155+200 156+100 

    

3.400 

  

158+000 160+500 

    
 

 

142+000 142+600 

     

0.600 

 

125+300 128+400 

      

6.700 

129+500 133+100 

      

TOTAL (m) 38.075 75.192 3.020 3.820 3.400 600 6.700 

ALTERNATIVA C-5.         

Tramos 

IBA 276 IBA 271 ZEPA La 

Albuera 

ZEPA Aº 

Conejos 

ZEPA 

Guadiat

o 

Cdor.Ecol. 

Bembezar 

A. 

Crítica. 

Lince 

0+000 38+075 38.075 

      

80+850 155+200 

 

74.350 

     

14+700 17+720   3.020     

110+100 113+920 

   

3.820 

   

155+200 156+100 

    

3.400 

  

158+000 160+500 

    
 

 

142+000 142+600 

     

0.600 

 

125+300 128+400 

      

6.700 

129+500 133+100 

      

TOTAL (m) 38.075 75.657 3.020 3.820 3.400 600 6.700 
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Tabla 98  Afecciones faunísticas. Alternativa C-6 

A continuación, se resumen las afecciones faunísticas (longitud/m)de las diferentes alternativas 

Tabla 99  Resumen de afecciones faunísticas.  

 

Del análisis de las tablas anteriores se puede concluir que las afecciones sobre las áreas de interés son 

muy similares en todas alternativas. Las únicas diferencias son las siguientes: 

▪ La Alternativa C-6 no afecta a la ZEPA Alto Guadiato. 

▪ La Alternativa C-6 es la que discurre en menor longitud sobre la IBA 271 (70.850 m) 

▪ Las Alternativas C-4 y C-3 son las que su trazado discurre en mayor distancia sobre él IBA 271, con 

75.192 m y 75.657 m, respectivamente. 

La Alternativa 6 es la que, en conjunto, menos afección produce, además no afecta a la ZEPA el impacto 

se califica como Moderado para todas las alternativas, ya que, mediante la ejecución de medidas 

correctoras se minimizará de forma notable el riesgo de afecciones sobre la fauna. 

 Fase de Explotación 

Los tres impactos de mayor magnitud que pueden afectar a la fauna por la construcción de la nueva vía 

son los siguientes:  

▪ Efecto barrera  

La presencia de la carretera con su cierre perimetral imposibilita el tránsito de los animales de un lado a 

otro de la vía, de forma transversal. Esto provoca la fragmentación de la especie que quedan aisladas a 

ambos lados de la vía. Las consecuencias son importantes ya que se reduce la diversidad genética, 

aumenta la consanguineidad y disminuye las posibilidades de supervivencia de las especies afectadas.  

Este efecto es Negativo, de intensidad Alta, Puntual, a medio plazo, Sinérgico, Permanente, Irreversible 

Recuperable y Continuo.  

▪ Aumento del riego de muerte por colisión  

El cerramiento de la autovía evitará las colisiones con mamíferos no así con la avifauna. Hay grupos de 

aves especialmente sensibles a este tipo de afecciones ya que realizan un vuelo bajo que aumenta el 

riesgo de colisión. 

Hay diversos factores que determinan el riesgo de colisión como las curvas, los tramos en terraplén y los 

cambios de rasante. Así mismo hay circunstancias de la presencia de la autovía como el ruido y el 

movimiento que producen un efecto disuasorio sobre las aves.  

El riesgo de muerte por colisión es Negativo, de intensidad Media, Puntual, a medio plazo, Sinérgico, 

Permanente, Irreversible Irrecuperable e Irregular. 

▪ Incremento de los niveles sonoros.  

La presencia de la nueva autovía provocará un incremento de los niveles sonoros. Los efectos sobre los 

espacios naturales se analizan el estudio acústico que se incluye en el Apéndice IV. 

ALTERNATIVA C-6.         

Tramos 

IBA 276 IBA 271 ZEPA La 

Albuera 

ZEPA Aº 

Conejos 

ZEPA 

Guadiat

o 

Cdor.Ecol. 

Bembezar 

A. 

Crítica. 

Lince 

0+000 38+075 38.075 

      

80+850 113+300 

 

70.850 

     

116+800 155+200       

14+700 17+720   3.020     

110+100 113+920 

   

3.820 

   

142+000 142+600 

    

 0.600 

 

125+300 128+400 

      

6.700 

129+500 133+100 

      

TOTAL (m) 38.075 75.657 3.020 3.820 3.400 600 6.700 

 

IBA 276 IBA 271 ZEPA La 

Albuera 

ZEPA Aº 

Conejos 

ZEPA 

Guadiato 

Cdor.Ecol. 

Bembezar 

A. Crítica. 

Lince 

Alternativa C-1 38.075 74.350 3.020 3.820 0 0.600 6.700 

Alternativa C-2 38.075 74.350 3.020 3.820 0 0.600 6.700 

Alternativa C-3 38.075 75.657 3.020 3.820 0 0.600 6.700 

Alternativa C-4 38.075 75.192 3.020 3.820 0 0.600 6.700 

Alternativa C-5 38.075 74.350 3.020 3.820 0 0.600 6.700 

Alternativa C-6 38.075 70.850 3.020 0 0 0.600 6.700 
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El impacto se califica como Moderado para todas las alternativas, ya que, mediante la ejecución de 
medidas correctoras se minimiza de forma notable el riesgo de afecciones sobre la fauna 

 Impactos residuales  

Con respecto al impacto sobre la fauna que permanecerá una vez adoptadas las medidas protectoras y 

correctoras correspondientes, se puede destacar lo siguiente:  

▪ Existe una pérdida de hábitat definitiva, en la zona de ocupación de la infraestructura, que no puede 

recuperarse mediante la adopción de medidas.  

▪ A pesar de dotar a la infraestructura de elementos de permeabilidad para la fauna, permanecerá 

un efecto barrera poco significativo sobre las especies faunísticas, derivado de la presencia y vallado 

de la línea.  

▪ La presencia de la autovía, pueden dar lugar, a pesar de las medidas anticolisión adoptadas, y de los 

sistemas de escape instalados en el cerramiento, a colisiones con de las especies faunísticas 

presentes, así como a la retención de individuos que hayan conseguido entrar dentro de la zona 

vallada, y que no son capaces de salir. Este impacto dependerá de la eficacia de las medidas 

adoptadas, pero se estima que no será muy significativo.  

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el impacto residual se califica como Compatible. 

4.13.   AFECCIÓN A LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Cómo se recoge en el apartado 3.12 del Inventario Ambiental, se han identificado en el ámbito de estudio 

16 hábitats naturales de interés comunitario, tres de ellos prioritarios. En el Apéndice II se recoge 

cartografía, a escala 1:5.000, sobre la que se han representado los Hábitats de Interés Comunitario. 

La identificación de la afección sobre los hábitat de interés comunitario (HIC) como consecuencia de la 

construcción de la autovía se ha llevado a cabo tanto en la fase de construcción cómo de explotación.  

 Fase de Construcción 

Durante la fase de construcción la afección a los hábitats de interés comunitario se producirá debido al 

desbroce y tala de vegetación en la superficie del HIC debido a la ocupación de cada alternativa de 

trazado. 

Estas acciones de la obra producirán una alteración de naturaleza Negativa, de intensidad Alta, de 

extensión Puntual, momento Inmediato, interacción Sinérgica, Permanente e Irreversible. 

La incidencia ambiental ocasionada sobre los HIC tendrá en cuenta: 

▪ La superficie total afectada de cada tipo de HIC. 

▪ Pérdida relativa de superficie respecto al total del HIC. 

▪ Afección a Hábitat prioritarios. 

En la siguiente table se recogen las afecciones a los HIC producidos por cada alternativa. Se ha 

considerado como afección un área de 100 metros de afección a cada lado del eje de la autovía. 

ALTERNATIVA HIC AFECTADOS HIC PRIORITARIOS AFECTADOS 

A5- Alt-1 4 hábitats (4 tipos) 1 hábitat 

A5-Alt-2  6 hábitats (5 tipos) 1 hábitat 

C-1 50 hábitats (11 tipos) 15 hábitats (3 tipos) 

C-2 50 hábitats (11 tipos) 15 hábitats (3 tipos) 

C-3 63 hábitats (12 tipos) 20 hábitats (3 tipos) 

C-4 48 hábitats (11 tipos) 15 hábitats (3 tipos) 

C-5 47 hábitats (11 tipos) 15 hábitats (3 tipos) 

C-6 50 hábitats (11 tipos) 15 hábitats (3 tipos) 

Tabla 100  HIC afectados por alternativas 

Para aquellos polígonos de la cartografía que presentan más de un hábitat en su interior, se ha estimado 

la superficie afectada según el porcentaje de cobertura del hábitat en cuestión con respecto a la superficie 

del polígono que lo contiene, proporcionada en la información de los datos espaciales del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

Con estos condicionantes, la valoración del impacto sobre los hábitat naturales se efectúa considerando 

el polígono como una entidad mensurable en la que se puede medir la superficie de afección. Ésta será 

mayor o más importante cuantos más hábitat hayan sido identificados por cada polígono, siendo 

considerada además la existencia en éstos de hábitat naturales de interés comunitario. La estimación 

contempla uno de los peores escenarios posible, en el que se considera que se afecta a todos los hábitat 

presentes en el polígono según su superficie relativa, ya que se desconoce la ubicación exacta dentro de 

la superficie del polígono y la información no permite un mayor detalle. 

En la siguiente tabla se muestra la superficie total de HIC afectados y la superficie que corresponde a HIC 

prioritarios, para cada alternativa en estudio. 

ALTERNATIVA SUPERFICIE TOTAL HIC 

AFECTADOS (ha) 

SUPERFICIE TOTAL HIC PRIORITARIOS 

AFECTADOS (ha) 

A5- Alt-1  67,20 3,36 

A5-Alt-2  82,00 4,06 

C-1 542,16 87,20 

C-2 587,17 92,60 

C-3 616,00 98,64 
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C-4 602,68 92,60 

C-5 582,56  92,60 

C-6 583,57 91,16 

Tabla 101  Superficie de HIC afectados  

El impacto se considera Moderado para todas las alternativas, ya que ninguna presenta diferencias 

significativas. La menor afección se produce en la Alternativa C1 y la mayor en la Alternativa C3. 

 Fase de Explotación 

Durante la fase de explotación no se espera afección sobre los hábitat de interés comunitario, salvo el 

efecto de fragmentación que puede ocasionar el cruce de la autovía. Este efecto dependerá del grado de 

fragmentación que genere, medio a partir de la superficie relativa afectada. 

GRADO DE 

FRAGMENTACIÓN 

HIC PRIORITARIOS 

A5- Alt-1  A5-Alt-2  C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

0 – 15 % 100% 100% 80% 80% 85% 80% 80% 80% 

16 – 25 % 0% 0% 6,67% 6,67% 5% 6,67% 6,67% 6,67% 

26 – 75 % 0% 0% 13,3% 13,3% 10% 13,3% 13,3% 13,3% 

>75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

GRADO DE 

FRAGMENTACIÓN 

HIC 

A5- Alt-1  A5-Alt-2  C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

0 – 15 % 100% 66,67% 74% 74% 79,37% 77,08% 78,72% 74% 

16 – 25 % 0% 33,33% 12% 12% 9,52% 6,25% 6,38% 12% 

26 – 75 % 0% 0% 14% 14% 11,11% 16,67% 14,89% 14% 

>75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 102  Grado de fragmentación de HIC  

El impacto se considera Moderado para todas las alternativas, ya que ninguna presenta diferencias 

significativas. La menor afección se produce por igual en las Alternativas C1, C2 y C6 y la mayor en la 

Alternativa C3. La recuperación de las condiciones iniciales puede llevarse a cabo mediante la recolección 

de semilla y planta, su traslado y mantenimiento en vivero, y posterior reintroducción en los taludes o en 

el entorno de la traza, pudiéndose reconstituir también la cubierta vegetal mediante la adquisición de 

semillas o plantas comercializadas de especies de estas comunidades, para su posterior revegetación. 

 Impactos residuales  

Con respecto al impacto sobre los Hábitat de Interés Comunitario que permanecerá una vez adoptadas 

las medidas protectoras y correctoras correspondientes, se puede destacar lo siguiente:  

▪ Existe una pérdida de hábitat definitiva, en la zona de ocupación de la infraestructura, que no puede 

recuperarse mediante la adopción de medidas.  

Como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos de la compensación de los impactos 

residuales y de la pérdida de biodiversidad se dirige a la mejora del estado de conservación de los hábitats 

del anexo I de la Ley 42/2007 y del hábitat de las especies del Listado de Especies en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas mediante la mejora de las 

características ecológicas de los mismos. 

Las medidas compensatorias sobre los HIC se reflejan en el apartado 8.5. 

4.14.   AFECCIÓN A LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y ÁREAS DE INTERÉS NATURAL 

En el aparatado 3.10 del inventario ambiental se han identificado, descrito y representado 

cartográficamente los espacios naturales protegidos presentes en el ámbito de estudio. En el Apéndice II 

se recoge cartografía, a escala 1:5.000, sobre la que se han representado los espacios naturales 

protegidos y las áreas de interés natural. 

Durante el diseño del trazado de las diferentes alternativas estudiadas, se ha tratado de evitar en lo 

posible la afección a espacios protegidos y hábitats naturales dentro de los posible. A continuación, se 

describe detalladamente la afección de las diferentes alternativas, incluyendo la alternativa cero, a los 

espacios existentes. 

 Fase de Construcción 

Para establecer diferencias entre las distintas alternativas se han cuantificado la longitud de autovía que 

discurre sobre espacios protegidos y área de interés natural. 

Durante la fase de construcción la naturaleza de esta alteración será Negativa, de intensidad Baja, de 

extensión Puntual, Inmediata, Sinérgica, Permanente, Irreversible, Irrecuperable y Continua. 

A continuación, se resumen las afecciones a espacios protegidos y áreas de interés natural de las 

diferentes alternativas. Se ha considerado una franja de afección media para cada alternativa de 100 m 

en cada eje. 
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Tabla 103  Resumen de afecciones (m2) a espacios protegidos y áreas de interés natural 

El impacto se considera Moderado para todas las alternativas (C1, C2, C3, C4 y C5), ya que todas ellas 

presentan la misma afección a estos espacios. 

 La Alternativa C-6 no afecta a la ZEPA Campiña Sur – Embalse Aº Conejos, para diferenciarla de las 

restantes alternativas y aunque se necesitarán para mitigar su afección el empleo de medidas correctoras, 

su impacto se considera Compatible. 

De las alternativas de la Conexión con las A-5, se produce una mayor afección del Parque Periurbano de 

Conservación y Ocio Tres Arroyos, la Alternativa 2 es la que mayor superficie afecta, considerándose en 

este caso como Severo. 

Ni el Parque Periurbano de Conservación y Ocio El Chaparral, ni el Lugar de Interés Científico “Sierra de 

los Olivos” se va a ver afectado por ninguna de las alternativas del trazado de la autovía. 

 Fase de Explotación 

Los impactos de mayor magnitud durante la fase de explotación tanto de la nueva vía como de la 

alternativa cero sobre los espacios protegidos y las áreas de interés natural son los siguientes:  

▪ Efecto barrera dentro de los espacios protegidos. 

▪ Ocupación permanente del espacio. 

El impacto se considera Compatible para todas las alternativas, ya que todas ellas presentan una afección 

muy reducida y de escasa magnitud a estos espacios.  

Para las alternativas de la Conexión con las A-5, la afección de la Alternativa 1 presenta una afección 

considerada como Compatible, mientras que la Alternativa 2 por su afección significativa al Parque 

Periurbano Conservación y Ocio Tres Arroyos se considera Severo. Finalmente, la Alternativa cero 

presenta una afección considerada como Moderada sobre la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La 

Albuera y Compatible sobre las ZEPA Campiña Sur y embalse de Arroyo Conejos, y Alto Guadiato 

 Impactos residuales  

Con respecto al impacto de la autovía sobre los espacios protegidos y las áreas de interés natural que 

permanecerá una vez adoptadas las medidas protectoras y correctoras correspondientes, se puede 

destacar lo siguiente:  

▪ Se da una pérdida de superficie de estos espacios, aunque en este caso es de escasa magnitud, en 

la zona de ocupación de la infraestructura, que no puede recuperarse mediante la adopción de 

medidas.  

▪ Se genera un efecto barrera poco significativo en estos espacios para las especies faunísticas 

presentes en ellos, a pesar de dotar a la infraestructura de elementos de permeabilidad para la 

fauna, derivado de la presencia y vallado de la línea.  

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el impacto residual se califica como Compatible. 

Una vez adoptadas las medidas protectoras y correctoras correspondiente, la Alternativa 1 de la Conexión 

con las A-5presenta una afección considerada como Compatible, mientras que para el caso de la 

Alternativa 2 se considera Severo. 

4.15.   IMPACTOS SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Este deterioro se manifestará como consecuencia de la ocupación del suelo no urbanizable calificado 

como protegido por el planeamiento urbanístico y de la transformación de los usos previstos y pérdida 

de las características que justifican el grado de protección y las restricciones impuestas, no sólo en el área 

de ocupación sino también en el entorno de la vía 

Para valorar el impacto sobre el planeamiento, únicamente se tienen en cuenta las afecciones que  la 

futura infraestructura puede suponer sobre el planeamiento para la fase de explotación, es  decir, una 

vez se ha implantado de manera definitiva la infraestructura. 

 Fase de explotación 

La ejecución de la autovía provocará una modificación del planeamiento territorial de los municipios 

afectados por el trazado. Este impacto significará, además de la pérdida de suelo, una necesidad de 

actualización del planeamiento urbanístico.  

Alternativas ZEC Rivera 

Limonetes - 

Nogales 

ZEPA Llanos y 

Complejo 

Lagunar de 

La Albuera 

Parque 

Periurbano 

Conservación y 

Ocio Tres 

Arroyos 

ZEPA Campiña 

Sur-Embalse Aº 

Conejos 

ZEPA Alto 

Guadiato 

A5- Alt-1  - - 31.200 -  

A5-Alt-2  - - 265.400 -  

Alternativa C-1 15.000 302.000 - 382.000 90.000 

Alternativa C-2 15.000 302.000 - 382.000 90.000 

Alternativa C-3 15.000 302.000 - 382.000 90.000 

Alternativa C-4 15.000 302.000 - 382.000 90.000 

Alternativa C-5 15.000 302.000 - 382.000 90.000 

Alternativa C-6 15.000 302.000 - - 90.000 
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Este efecto es Negativo, de intensidad Alta, Puntual, Inmediato, Simple, Permanente, Irreversible, 
Irrecuperable y Continuo. 
 

Se ha considerado las afecciones producidas sobre el suelo urbano, urbanizable y suelo no urbanizable 

protegido, si bien, cabe destacar que las afecciones sobre los elementos naturales que determinan este 

grado de protección ya se han analizado en los apartados correspondientes a los espacios naturales, el 

patrimonio cultural, las vías pecuarias, etc., por lo que no se considera oportuno a valorarlos en este 

apartado. 

La afección de las alternativas sobre el planeamiento urbanístico es muy similar, ya que los tramos en los 

que se producen las afecciones coinciden mayoritariamente con aquellos tramos en que las alternativas 

comparten trazado. Las afecciones se producen en un porcentaje superior al 25% de la longitud de los 

trazados, por ello, el impacto se califica como Moderado. 

En cuanto a de la Conexión con las A-5, la afección de la Alternativa 1 presenta una afección considerada 

como Compatible, mientras que la Alternativa 2 por su afección significativa al Suelo No Urbanizable 

Protegido correspondiente al Parque Periurbano Conservación y Ocio Tres Arroyos se considera Severo 

 Impactos residuales  

El impacto residual que permanece una vez adoptadas las medidas correctoras correspondientes, 
consistentes en la actualización de los documentos de planeamiento en vigor actualmente, para  
adaptarlos a la nueva situación, se considera que es Nulo. 

4.16.   IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

La afección al patrimonio cultural se produce exclusivamente durante la fase de construcción, debido a 

la afección directa a elementos arqueológicos, arquitectónicos y etnográficos, como consecuencia de los 

movimientos de tierras. 

Se producirán impactos puntuales cuyo ámbito de afección se reduce a la porción del territorio en que 

aparece el elemento correspondiente, por ello, la valoración del impacto, que será función de la distancia 

del trazado a dichos elementos culturales afectados, se realiza para aquellos lugares donde estos 

elementos patrimoniales se localizan. 

No obstante, independientemente de los elementos inventariados y catalogados, pueden existir nuevos 

yacimientos, actualmente desconocidos, que pueden verse afectados durante la fase de construcción de 

la infraestructura. Por esta razón se considera de forma general para todos los trazados un impacto 

potencial que, genéricamente, se producirá como consecuencia de posibles hallazgos y del riesgo de 

afectarlos en mayor o menor medida. Es por ello, y bajo estos fundamentos, que se considera que las 

alternativas ocasionan un impacto negativo, que puntualmente puede verse incrementado por  la 

afección a elementos culturales cuya localización y valor patrimonial es conocido. 

Según lo expuesto, la afección directa a elementos patrimoniales conocidos se considera de intensidad 
Negativa,  de intensidad Alta, Puntual, Inmediato, Simple. Permanente, Irreversible, Irrecuperable e 
irregular. 

Conforme a los resultados del estudio arqueológico realizado e incluido en el Apéndice 6 los elementos 

del Patrimonio que pueden ser afectados directamente son los siguientes: 

▪ Provincia de Badajoz 

▪ Yacimiento arqueológico. YAC-1: Florida del Olivar. Romano-Tardoantiguo. (Badajoz) 

Afectado por las alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Yacimiento arqueológico YAC-2: Las Nateras. Romano-Tardoantiguo. (Badajoz). Afectado por 

las alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Yacimiento arqueológico YAC-5: Casa Huerta de Don Antonio. Romano indeterminado (Los 

Santos de Maimona). Afectado por las alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo 

punto. 

▪ Yacimiento arqueológico YAC-6: La Perulera. Romano indeterminado. (Llerena). Afectado 

por las alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, y C-5 en el mismo punto. 

▪ Yacimiento arqueológico YAC-8: dehesa Vieja. Romano-Tardoantiguo (Azuaga). Afectado por 

las alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto 

▪ Área arqueológica: Batalla de la Albuera. Contemporáneo. (Badajoz). Afectado por las 

alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Área arqueológica. Las Fontanillas.  Contemporáneo. (Santa Marta). Afectado por las 

alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Área arqueológica: La Atalaya o Huerta del Gallego. Bronce. (Santa Marta). Afectado por las 

alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Área arqueológica. Cerro de la Encina. Romano indeterminado (Zafra). Afectado por las 

alternativas C-4 y C-5. 

▪ Área arqueológica. Cordel de la Traviesa. Romano. (Azuaga). Afectado por las alternativas C-

1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Elemento etnográfico ET-1. Noria. Contemporáneo. (Badajoz). Afectado por las alternativas 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Elemento etnográfico ET-3. Chozo. Contemporáneo. (Santa Marta). Afectado por las 

alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Elemento etnográfico ET-6. Noria. Contemporáneo. (Los santos de Maimona). Afectado por 

las alternativas C-1, C-2 y C-6. 

▪ Elemento etnográfico ET-9. Noria. Contemporáneo. (Llerena). Afectado por las alternativas 

C-1, C-2, C-3, C-4, y C-5 en el mismo punto. 
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▪ Elemento etnográfico ET-13. Edificación. Contemporáneo. (Villagarcía de la Torre). Afectado 

por las alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Elemento etnográfico ET-14. Muros. Contemporáneo. (Llerena) Afectado por las alternativas 

C-1, C-2, C-3, C-4, y C-5 en el mismo punto. 

▪ Elemento etnográfico ET-16. Chozo. Contemporáneo. (Llerena). Afectado por la alternativa 

C-6. 

▪ Elemento etnográfico ET-17. Chozo. Contemporáneo. (Llerena). Afectado por la alternativa 

C-6. 

▪ Elemento etnográfico ET-18. Edificación. Contemporáneo. (Llerena). Afectado por la 

alternativa C-6. 

▪ Provincia de Córdoba 

▪ Yacimiento arqueológico. YAC-1: Arroyo del Frenedoso. Romano-Tardoantiguo (Belmez). 

Afectado por las alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Yacimiento arqueológico. YAC-2. Agudelo I y Agudelo II. Neolítico-Calcolítico. (Belmez). 

Afectado por las alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Elemento etnográfico ET-4. Pozo. Contemporáneo. (Fuente Obejuna). Afectado por las 

alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

▪ Elemento etnográfico ET-6. Chozo. Contemporáneo. (Fuente Obejuna). Afectado por las 

alternativas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 en el mismo punto. 

Se considera que la afección es directa cuando el elemento patrimonial es interceptado por la alternativa, 

y se considera que la afección es indirecta cuando el elemento patrimonial no es afectado por la 

alternativa pero se encuentra a menos de 200 m del eje del trazado. 

En la siguiente tabla se resumen las afecciones directas para cada alternativa, diferenciando entre áreas 
arqueológicas, yacimientos aislados y elementos etnográficos. 
 

 ALT. 1 ALT. 2 ALT. C-1 ALT. C-2 ALT. C-3 ALT. C-4 ALT. C-5 ALT. C-6 

Área 
arqueológica 

- - 4 4 4 5 5 4 

Yacimiento  - - 7 7 7 7 7 7 

Elemento 
etnográfico 

- - 8 8 7 7 7 9 

Tabla 104  Resumen de afecciones a elementos del Patrimonio. 

 

Del análisis de la tabla anterior se puede deducir que las alternativas que mayor afección producen sobre 

los elementos del Patrimonio son las C-4 y C-5 que afectan a un área arqueológica, Cerro de la Encina.  

Basándose en los resultados de las actuaciones arqueológicas realizadas se puede concluir que, desde un 

punto de vista del Patrimonio, en las alternativas 1 y 2, al no haber afecciones el impacto se considera 

Compatible, mientras que para las restantes alternativas el impacto se considera Moderado ya que con 

la ejecución de las medidas que propongan en sus resoluciones las delegaciones provinciales de la 

Consejería de Cultura de Córdoba y Badajoz. 

 Impactos residuales 

Se puede considerar que la realización de actuaciones arqueológicas (sondeos, excavaciones) previas al 

inicio de las obras, así como el seguimiento arqueológico durante la ejecución de los movimientos de 

tierras provocará que el impacto residual resultante sea Nulo. 

4.17.   IMPACTOS SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 

La alteración o deterioro de las vías pecuarias se manifestará como consecuencia de la ocupación del 

suelo calificado como vía pecuaria. No obstante, mediante la aplicación de sencillas medidas correctoras 

será posible la reposición de estos elementos, manteniendo así su funcionalidad y haciendo compatible 

su uso con el de la autovía 

Este efecto se producirá en la fase de construcción y se considera Negativo, de intensidad Baja, Puntual, 
Inmediato, Simple, Temporal, Reversible, Recuperable y Continuo. 

La facilidad en su recuperación hace que se considere el impacto ambiental como Moderado en todas las 

alternativas. Por otra parte, en la actualidad la N-432 corta algunas vías pecuarias que no disponen de 

paso inferior o superior para el ganado. En este caso el impacto se considera Severo por el coste de las 

acciones encaminadas a mantener la conectividad y evitar el cruce a nivel de la carretera. 

4.18.   IMPACTO SOBRE LOS MONTE DE UP 

Respecto a la alteración que se puede producir sobre los montes debida al proyecto hay que indicar que 

es muy reducida, ya que de todos los montes que se localizan en el ámbito de estudio, únicamente se va 

a ver afectado por el trazado de las alternativas proyectadas un monte público, el denominado “Dehesa 

Boyal” que se ubica en el término municipal de Villanueva del Rey, en la provincia de Córdoba. 

El efecto se producirá en la fase de obras y se considera Negativo, de intensidad Alta, Puntual, Inmediato, 

Simple, Permanente, Irreversible, Irrecuperable y Continuo. 

Al producirse la afección en un tramo común para todas las alterativas el impacto se considera Moderado. 

No obstante, la actual N-432 (alternativa cero) afecta tanto al MUP mencionado de Villanueva del Rey 

(Córdoba) como a los otros dos montes públicos extremeños en Ahillones y Berlanga. 
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4.19.   IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

Los efectos de la modificación del paisaje por la infraestructura toman verdadera entidad o se magnifican 

en función de la visualización externa de la misma desde núcleos de población, puntos de interés 

sociocultural, de ocio y recreo. Las alteraciones de mayor importancia se deben a la modificación del 

fondo escénico por la inclusión de componentes artificiales (efectos de contraste, dominancia e intrusión) 

y a la alteración de las características de las cuencas visuales de los principales puntos de concentración 

de observadores. 

El paisaje y la afección al mismo se ha estudiada clasificando el mismo en unidades, y dando valores de 

calidad ecológica y fragilidad. La metodología para aplicar los valores correspondientes a las unidades del 

paisaje se especifica en el apartado de Paisaje incluido en el inventario ambiental. 

Para la comparación de alternativas, se ha tenido en cuenta la longitud afectada a paisaje de forma 

absoluta por cada una de las alternativas. Asimismo, se ha ponderado dicha afección, corrigiendo lo 

valores obtenidos con los índices de susceptibilidad intrínseca de cada una de las unidades afectadas. 

Las unidades que se han contemplado se reseñan en la tabla que sigue, junto con el índice de 

susceptibilidad intrínseca que se le ha asignado a cada una de ellas: 

UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

TIPO 

SUSCEPTIBILIDAD INTRÍNSECA 

AL IMPACTO PAISAJÍSTICO 

ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD 

INTRÍNSECA 

Paisaje Urbano Media 0,6 

Cultivos de secano Baja 0,3 

Cultivos de regadío Media 0,6 

Olivares y frutales Baja 0,3 

Viñedos Media 0,6 

Bosques de frondosas en 

llanuras Media 
0,6 

Bosque de frondosas en 

ladera Media 
0,6 

Repoblaciones forestales Media 
0,6 

Matorral en llanura Alta 1 

Matorral en ladera Alta 1 

Pastizales naturales Media 0,6 

Dehesas en llanura Media 0,6 

Dehesas en ladera Media 0,6 

Mosaico de matorral y 

cultivo Alta 
1 

Masas de agua Alta 1 

Tabla 105  Índice de susceptibilidad intrínseca. 

Comparando las alternativas, al tener muchos tramos comunes la diferencia no es significativa entre ellas, 

suponiendo cualquiera de los ejes una afección no notable sobre el paisaje de la zona ya que en ninguno 

de los casos se observa una afección mayor del 25% a unidades de paisaje caracterizadas como de alta 

susceptibilidad intrínseca. 

El efecto sobre el paisaje se considera Negativo, de intensidad Media, Total, Inmediato, Simple, 

Permanente, Irreversible, Recuperable y Continuo. 

La afección producida puede ser minimizada mediante el empleo de medidas de integración paisajística 

en el trazado por lo que el impacto se considera Moderado. 

4.20.   IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

Los impactos sobre la población son como consecuencia de la construcción de la autovía son numerosos 

y de diversa índole, positivos y negativos.  La importancia de algunas de las afecciones que se pueden 
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producir sobre la población recomienda su análisis en apartados independientes. Tal es el caso de los 

impactos acústicos, o de los que se producen sobre la calidad del aire, que han sido tratados en anteriores 

apartados de este documento. Asimismo, algunos de los impactos detectados son de muy difícil 

estimación, por lo que, a pesar de definirse en este apartado, no se ha podido llevar a cabo su valoración.  

A continuación, se realiza la caracterización y valoración de los distintos efectos que la actuación ejerce 

sobre la población, tanto durante la fase de construcción como en la de explotación. 

 Fase de construcción 

Las alteraciones que se pueden generar con la construcción de este tipo de infraestructuras en el medio 

socioeconómico a escala local, e incluso, dada la envergadura de la actuación, a nivel regional, son varias, 

entre ellas destaca: 

▪ Incremento de la necesidad de mano de obra local empleada en la ejecución de las obras. 

La contratación de mano de obra local supondrá una mejora en la economía de la zona, a la que hay que 

unir la llegada de trabajadores procedentes de otras áreas que incrementarían el nivel de consumo con 

el consiguiente incremento de trabajadores. 

Es decir, el aumento de la demanda de mano de obra no sólo creará empleos directos en el sector de la 

construcción, sino también en otros sectores como servicios (restaurantes, hostelería, etc.), encaminados 

a cubrir las necesidades de los trabajadores de la obra.   

Este efecto se considera Positivo, de intensidad Baja, Puntual, Simple, Temporal, Reversible a medio 

plazo, Recuperable e Irregular. 

 Fase de explotación 

▪ Reducción en los tiempos de transporte  

La creación de la autovía generará nuevas condiciones que en este caso se traducirán en una disminución 

del tráfico que circula actualmente por la n-432 y por consiguiente, del tiempo de viaje. Este ahorro de 

tiempo para los nuevos usuarios conlleva, además, modificaciones en los comportamientos de la 

movilidad profesional y turística de las personas. 

Este efecto se considera Positivo, de intensidad Alta, Puntual, Simple, Permanente, Irreversible y 

continua. 

4.21.   IMPACTOS POR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS  

 Fase de construcción 

Los residuos susceptibles de ser generados durante la ejecución de las actuaciones proyectadas son 

básicamente: excedentes de tierras de excavación y sobrantes de ejecución de hormigón, mezclas 

bituminosas, madera, hierro y acero. 

El impacto producido por la generación de residuos de construcción y demolición durante la fase de obras 

se considera Negativo, de intensidad Media, Total, Sinérgico, Inmediato, Reversible, Recuperable y 

Continuo.  

Para la fase de construcción se ha considerado la generación de residuos clasificados tanto como de Nivel 

I (residuos de tierras y piedras procedentes de excedentes de excavación), como de Nivel II (RCD, residuos 

peligrosos y asimilables a urbanos).  

Se reflejan a continuación las cantidades en volumen y peso estimadas para los residuos de Nivel I para 

cada una de las alternativas. 

 

Tabla 106. Estimación de cantidades en volumen de RCD de Nivel I a generar para cada alternativa. 

 

 

Tabla 107. Estimación de cantidades en peso de RCD de Nivel I a generar para cada alternativa. 

En la siguiente tabla se recogen las cantidades en volumen y peso estimadas para los residuos de Nivel II 

para cada una de las alternativas. 

 

CÓDIGO LER RESIDUO ALT C-1 ALT C-2 ALT C-3 ALT C-4 ALT C-5 ALT C-6

17 05

17 05 04
Tierras y piedras distintas a las especificadas en el 

codigo 10 05 03*
2.997.191,18 4.003.984,38 3.624.851,71 3.727.334,71 3.696.326,13 4.244.594,21

Total Residuos Nivel I 2.997.191,18 4.003.984,38 3.624.851,71 3.727.334,71 3.696.326,13 4.244.594,21

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

CÓDIGO LER Y DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS NIVEL I GENERADOS (m
3
)

CÓDIGO LER RESIDUO ALT C-1 ALT C-2 ALT C-3 ALT C-4 ALT C-5 ALT C-6

17 05

17 05 04
Tierras y piedras distintas a las especificadas en el codigo 10 05 

03*
3.296.910,30 4.404.382,82 3.987.336,88 4.100.068,18 4.065.958,74 4.669.053,63

Total Residuos Nivel I 3.296.910,30 4.404.382,82 3.987.336,88 4.100.068,18 4.065.958,74 4.669.053,63

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

CÓDIGO LER Y DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS NIVEL I GENERADOS (t)
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Tabla 108. Estimación de cantidades en volumen de RCD de Nivel II a generar para cada alternativa. 

 

 

Tabla 109. Estimación de cantidades en peso de RCD de Nivel II a generar para cada alternativa. 

Tras el análisis de la tipología y las cantidades de residuos estimadas, se puede concluir que, en general, 

que para todas las alternativas se va a generar una cantidad similar de residuos, destacando la alternativa 

C-6 que es para la que se ha estimado una mayor cantidad de residuos. La mayor parte de los residuos 

serán hormigón, mezclas bituminosas, maderas y metales procedentes de las actuaciones más 

significativas, constituidas por la ejecución de las obras de drenaje y las estructuras. El resto de residuos, 

tras procesos de recogida selectiva y clasificación en obra, son susceptibles de ser reutilizados o bien 

destinados a las operaciones de valorización (reciclado) establecidas en el Anejo II de la Ley 22/2011, de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados, cumpliendo así la jerarquía de residuos recogida en la 

mencionada Ley, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

CÓDIGO LER RESIDUO ALT C-1 ALT C-2 ALT C-3 ALT C-4 ALT C-5 ALT C-6

13 02

13 02 05*
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes.
109.734,24 111.377,99 108.487,30 108.897,08 109.038,22 114.901,91

15 01 Residuos de envases

15 01 01 Envases de papel y cartón 65.840,54 66.826,80 65.092,38 65.338,25 65.422,93 68.941,15

15 01 06 Envases mezclados 329.202,71 334.133,98 325.461,90 326.691,24 327.114,66 344.705,73

15 01 10*
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas
219.468,48 222.755,99 216.974,60 217.794,16 218.076,44 229.803,82

15 01 11*
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, 

que contienen una matriz porosa sólida peligrosa
219.468,48 222.755,99 216.974,60 217.794,16 218.076,44 229.803,82

15 02.

15 02 02*

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de 

aceite no especificados en otra categoria), trapos de limpieza y 

ropas protectoas contaminados por sustancias peligrosas

153.627,93 155.929,19 151.882,22 152.455,91 152.653,51 160.862,67

17 01

17 01 01 Hormigón 5.486.711,88 5.568.899,70 5.424.364,92 5.444.853,96 5.451.911,01 5.745.095,46

17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06*
6.737.682,19 6.838.608,83 6.661.120,12 6.686.280,66 6.694.946,72 7.054.977,22

17 02

17 02 01 Madera 877.873,90 891.023,95 867.898,39 871.176,63 872.305,76 919.215,27

17 02 02 Vidrio 109.734,24 111.377,99 108.487,30 108.897,08 109.038,22 114.901,91

17 02 03 Plástico 329.202,71 334.133,98 325.461,90 326.691,24 327.114,66 344.705,73

17 03 

17 03 02
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 

17 03 01*
3.950.432,55 4.009.607,78 3.905.542,74 3.920.294,85 3.925.375,93 4.136.468,73

17 04

17 04 05 Hierro y acero 548.671,19 556.889,97 542.436,49 544.485,40 545.191,10 574.509,55

17 05

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 175.574,78 178.204,79 173.579,68 174.235,33 174.461,15 183.843,05

17 09

17 09 04
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 

los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
1.097.342,38 1.113.779,94 1.084.872,98 1.088.970,79 1.090.382,20 1.149.019,09

20 03

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 1.536.279,33 1.559.291,92 1.518.822,18 1.524.559,11 1.526.535,08 1.608.626,73

Total Residuos Nivel II 21.946.847,52 22.275.598,80 21.697.459,68 21.779.415,84 21.807.644,04 22.980.381,84

Residuos no peligrosos 21.068.973,62 21.384.574,85 20.829.561,29 20.908.239,21 20.935.338,28 22.061.166,57

Residuos peligrosos 877.873,90 891.023,95 867.898,39 871.176,63 872.305,76 919.215,27

Otros residuos municipales

CÓDIGO LER Y DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS NIVEL II GENERADOS (m
3
)

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras

Hormigón, ladrillos 

Madera, vidrio y plástico

Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados

Metales (incluida sus aleaciones)

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

Otros residuos de construcción y demolición

CÓDIGO LER RESIDUO ALT C-1 ALT C-2 ALT C-3 ALT C-4 ALT C-5 ALT C-6

13 02

13 02 05*
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes.
82.300,68 83.533,50 81.365,47 81.672,81 81.778,67 86.176,43

15 01 Residuos de envases

15 01 01 Envases de papel y cartón 49.380,41 50.120,10 48.819,28 49.003,69 49.067,20 51.705,86

15 01 06 Envases mezclados 197.521,63 200.480,39 195.277,14 196.014,74 196.268,80 206.823,44

15 01 10*
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas
131.681,09 133.653,59 130.184,76 130.676,50 130.845,86 137.882,29

15 01 11*
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, 

que contienen una matriz porosa sólida peligrosa
164.820,82 167.289,75 162.947,92 163.563,41 163.775,41 172.582,67

15 02.

15 02 02*

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de 

aceite no especificados en otra categoria), trapos de limpieza y 

ropas protectoas contaminados por sustancias peligrosas

114.145,55 115.855,39 112.848,49 113.274,74 113.421,56 119.520,97

17 01

17 01 01 Hormigón 8.230.067,82 8.353.349,55 8.136.547,38 8.167.280,94 8.177.866,52 8.617.643,19

17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06*
8.422.102,74 8.548.261,04 8.326.400,15 8.357.850,83 8.368.683,40 8.818.721,53

17 02

17 02 01 Madera 965.661,29 980.126,35 954.688,23 958.294,30 959.536,34 1.011.136,80

17 02 02 Vidrio 285.309,02 289.582,78 282.066,98 283.132,41 283.499,37 298.744,96

17 02 03 Plástico 13.168,11 13.365,36 13.018,48 13.067,65 13.084,59 13.788,23

17 03 

17 03 02
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 

17 03 01*
4.740.519,06 4.811.529,34 4.686.651,29 4.704.353,82 4.710.451,11 4.963.762,48

17 04

17 04 05 Hierro y acero 1.152.209,49 1.169.468,94 1.139.116,63 1.143.419,33 1.144.901,31 1.206.470,05

17 05

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 280.919,65 285.127,66 277.727,48 278.776,52 279.137,84 294.148,89

17 09

17 09 04
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 

los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
1.646.013,56 1.670.669,91 1.627.309,48 1.633.456,19 1.635.573,30 1.723.528,64

20 03

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 1.536.279,33 1.559.291,92 1.518.822,18 1.524.559,11 1.526.535,08 1.608.626,73

Total Residuos Nivel II 28.012.100,25 28.431.705,56 27.693.791,33 27.798.396,98 27.834.426,35 29.331.263,15

Residuos no peligrosos 27.238.232,46 27.646.245,67 26.928.717,21 27.030.433,00 27.065.467,02 28.520.951,90

Residuos peligrosos 773.867,79 785.459,89 765.074,13 767.963,98 768.959,34 810.311,24

Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados

Metales (incluida sus aleaciones)

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

Otros residuos de construcción y demolición

Otros residuos municipales

Madera, vidrio y plástico

CÓDIGO LER Y DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS NIVEL II GENERADOS (t)

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras

Hormigón, ladrillos 
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gestión de los residuos de construcción y demolición y en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el impacto durante a la fase de construcción asociado a la 

generación de residuos se considera Moderado. 

 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación la generación de residuos se deberá principalmente a las actividades de 

mantenimiento de la vía (mantenimiento de firmes, estructuras, drenajes, señalización e instalaciones) 

por lo que puede entenderse proporcional a la ocupación permanente de suelos y a la longitud de 

actuación, si bien su cuantificación es compleja ya que depende de múltiples factores como, entre otros, 

la frecuencia de uso de la infraestructura, la calidad de los materiales y su ciclo de vida, condiciones 

meteorológicas, etc. 

Por tanto, en la fase de explotación la generación de residuos se limitará a las actuaciones de 

mantenimiento de la infraestructura. Este impacto se caracteriza como Negativo, de Baja intensidad, 

Total, Sinérgico, Temporal, Reversible, Recuperable e irregular.  

El impacto durante a la fase de explotación asociado a la generación de residuos para todas las 

alternativas se considera Compatible. 

4.22.   IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES 

 Fase de construcción  

El consumo de recursos (áridos, agua, hormigón, madera, acero y mezclas bituminosas) más importante 

se produce durante la fase de construcción y va asociado a la ejecución de las obras. 

Este impacto se considera como Negativo, de Baja intensidad, Total, Sinérgico, Permanente, Irreversible, 

Irregular y Continuo 

Para valorar el impacto se ha realizado una estimación de las cantidades de recursos empleados durante 

la ejecución de las obras. 

 

ALT. RECURSO NATURAL (VOLUMEN m3) 

Hormigón Madera 
Mezclas 

bituminosas 
Acero Áridos Agua TOTAL 

ALT-1 46,474 1,509 84,118 6,107 939,589 90,670 1.168,468 

ALT-2 45,736 1,485 82,782 6,010 924,665 89,230 1.149,908 

ALT- C-1 1.576,097 51,200 2.853,972 207,211 31.878,392 3.076,242 39.643,115 

ALT-C-2 1.585,010 51,468 2.868,883 208,294 32.044,939 3.092,314 39.850,908 

ALT-C-3 1.553,182 50,434 2.811,273 204,111 31.401,453 3.030,218 39.050,671 

ALT-C-4 1.553,850 50,456 2.812,482 204,199 31.414,948 3.031,520 39.067,454 

ALT-C-5 1.556,637 50,547 2.817,528 204,565 31.471,310 3.036,959 39.137,546 

ALT-C-6 1.608,907 52,44 2.912,136 211,434 32.528,070 3.138,936 40.451,727 

Tabla 110: Consumo de recursos naturales. Volumen. 

 

ALT. RECURSO NATURAL (PESO t) 

Hormigón Madera Mezclas 
bituminosas 

Acero Áridos Agua TOTAL 

Alt-1 106,890 0,905 201,884 47,638 1.597,301 90,670 2.045,289 

Alt-2 105,193 0,891 198,678 46,881 1.571,930 89,230 2.012,802 

ALT- C-1 3.625,023 30,720 6.849,533 1.616,247 54.193,266 3.076,242 69.391,032 

ALT-C-2 3.645,524 30,881 6.885,318 1.624,691 54.476,397 3.092,314 69.755,124 

ALT-C-3 3.572,319 30,261 6.747,056 1.592,066 53.382,469 3.030,218 68.354,388 

ALT-C-4 3.573,854 30,274 6.749,956 1.592,750 53.405,411 3.031,520 68.383,765 

ALT-C-5 3.580,266 30,328 6.762,066 1.595,608 53.501,228 3.036,959 68.506,455 

ALT-C-6 3.700,486 31,346 6.989,126 1.649,186 55.297,720 3.138,936 70.806,799 

Tabla 111: Consumo de recursos naturales. Peso 

De la estimación realizada se puede concluir que la mayor parte de los recursos consumidos está 

constituida por los áridos, si fuesen obtenidos de préstamos, para la formación de la explanada y firmes, 

así como mezclas bituminosas y, en menor medida, por el hormigón para estructuras y el agua para a la 

humectación de áridos y elaboración de hormigón.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y considerando los datos de consumo de recursos, el impacto 

sería mayor para la alternativa C-6 y menor para la alternativa C-4, si bien, las diferencias son tan escasas, 

más aún si se considera la envergadura del proyecto que el impacto para todas las alternativas se 

considera Moderado. 
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4.23.   RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Como puede comprobarse en las tablas siguiente, como resultado de la evaluación y valoración de 

impactos realizados, se puede decir que las alternativas estudiadas presentan efectos similares sobre 

prácticamente la totalidad de todos los aspectos ambientales considerados. 

La leyenda de las tablas es la siguiente: 

CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

COMPATIBLE C 

MODERADO M 

SEVERO S 

CRÍTICO CR 

Impacto no cuantificable o inexistente - 

Impacto de carácter positivo + 

Tabla 112: Leyenda de la calificación de impactos 

Tabla 113: Resumen de impactos en fase de construcción 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Elementos ALTERNATIVAS 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Alt 1 Alt 2 

Calidad del aire y cambio climático C C C C C C C C 

Calidad lumínica C C C C C C C C 

Confort sonoro C C C C C C C C 

Geología y geomorfología C C C C C C C C 

Geología y geomorfología. LIG M M M M M M C C 

Edafología M M M M M M M M 

Hidrología  M C C C C C M C 

Hidrogeología C C C C C C C C 

Vegetación M M M M M M M M 

Fauna M M M M M C C C 

Hábitat de Interés Comunitario M M M M M M M M 

Espacios naturales de interés y Red Natura 2000 M M M M M C C S 

Planeamiento urbanístico - - - - - - - - 

Patrimonio cultural M M M M M M - - 

Vías pecuarias M M M M M M M M 

Montes UP M M M M M M - - 

Paisaje M M M M M M M M 

Población + + + + + + + + 

Recursos naturales M M M M M M M M 

Generación de residuos M M M M M M M M 
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Tabla 114: Resumen de impactos en fase de explotación 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores ninguna de las alternativas presenta impactos críticos 

que obligarán a modificar los trazados analizados. Los impactos en su mayoría son compatibles y 

moderados 

Los únicos impactos valorados como Severo son los vinculados a la afección que produce la Alternativa 2 

sobre el espacio RENPEX, Parque Periurbano y de Ocio “Tres Arroyos ya que el traza discurre por el centro 

de dicho espacio. 

4.24.   IMPACTOS SINÉRGICOS Y ACUMULATIVOS 

Según se ha mencionado en el apartado 4.1.6., se señalan a continuación aquellos impactos sinérgicos 

cuya relevancia se ha considerado a la hora de establecer las medidas preventivas y correctoras. 

Recordemos 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 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Elementos ALTERNATIVAS 

Alt C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Alt 1 Alt 2 

Calidad del aire y cambio 

climático 
N/A C C C C C C C C 

Calidad lumínica M C C C C C C C C 

Confort sonoro S M M M M M M M M 

Geología y 

geomorfología 
N/A C C C C C C C C 

Geología y 

geomorfología. LIG 
N/A - - - - - - - - 

Edafología N/A C C C C C C C C 

Hidrología M M M M M M M M M 

Hidrogeología N/A - - - - - - - - 

Vegetación N/A C C C C C C C C 

Fauna M M M M M M M M M 

Hábitat de Interés 

Comunitario 
N/A M M M M M M M M 

Espacios naturales de 

interés/ Red Natura 2000 
M C C C C C C C S 

Planeamiento 

urbanístico 
N/A M M M M M M C S 

Patrimonio cultural N/A - - - - - - - - 

Vías pecuarias S - - - - - - - - 

Montes UP N/A - - - - - - - - 

Paisaje N/A - - - - - - - - 

Población N/A + + + + + + + + 

Recursos naturales N/A C C C C C C C C 

Generación de residuos N/A - - - - - - - - 
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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 la Figura 108 se muestran las principales actuaciones que se prevé realizar durante el período de 

planificación que abarcaba el PEIT (2005-2020) para infraestructuras de transporte por carretera. No se 

prevén otras infraestructuras de transporte en la zona como nuevas líneas de ferrocarril o nuevos 

aeródromos. En el PEIT se recoge la construcción de la denominada Autovía A-83: Zafra-Huelva, cuya 

orden de estudio ha sido modificada en abril de 2019 para dividirse en dos estudios informativos. Uno 

para estudiar el tramo Zalamea la Real-Huelva y un segundo tramo Zafra-Zalamea la Real, que a diciembre 

de 2019 se encontraba en una etapa previa a la del estudio informativo. El trazado de la A-83 se mara con 

un contorno negro en la dicha figura. 

Más tarde, la Resolución Conjunta de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte 

y Vivienda del Ministerio de Fomento por la que se formula la Memoria Ambiental correspondiente al 

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI 2012-2024, recoge que la metodología mediante la 

cual se han desarrollado los indicadores y se han estimado las afecciones ha analizado los efectos 

acumulativos y sinérgicos, pues o lo largo del Informe de Sostenibilidad Ambiental se ha considerado el 

conjunto de todas las infraestructuras previstas. Las infraestructuras de ferrocarril y carreteras apenas 

utilizan trazas comunes poro su materialización, por lo que apenas existen solapamientos de sus 

respectivas bandas de afección y, por tanto, no son de esperar efectos sinérgicos significativos. 

 

 
Figura 108. Red actual (arriba) y propuesta de actuaciones del PEIT (abajo). Fuente: MITMA. 

También se han analizado el Plan de Infraestructuras Viarias de Extremadura (PIVEX) 2008-2015 y el Plan 

Estratégico Plurianual de Infraestructuras Viarias 2016-2030 (PEPI-V) de Extremadura. 

Durante la tramitación ambiental, el órgano competente en esta materia emitió un Documento de 

Alcance donde, entre otros aspectos, se debía analizar la coherencia entre los objetivos de dicho plan y 

los objetivos de otros planes o programas existentes, tanto nacionales (incluyendo la aplicación a España 

de los Convenios internacionales) como autonómicos que estén relacionados. 

Sobre dichos planes, el Estudio Ambiental Estratégico realizó una evaluación de la coherencia y 

compatibilidad de los objetivos y actuaciones previstos. En primer lugar, se realizó una selección de planes 

relacionados con el PEPI-V 2016-2030, en total 9, de los que uno de ellos era el PEIT estatal. 

Los objetivos en común del PEPI-V y del PEIT son los siguientes: 

▪ Mejorar la eficiencia del sistema, en términos de calidad de los servicios y atender las necesidades 

de movilidad de las personas y los flujos de mercancías en condiciones de capacidad y seguridad 

adecuadas. 

▪ Fortalecer la cohesión social y territorial asegurando unas condiciones de accesibilidad equitativas 

al conjunto del territorio. 

▪ Contribuir a la sostenibilidad general del sistema mediante el cumplimiento de los compromisos 

internacionales de la normativa europea en materia ambiental. 
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▪ Impulsar el desarrollo económico y la competitividad potenciando el papel de las áreas urbanas y 

metropolitanas y reforzando las relaciones transfronterizas. 

Se encontraron 23 sinergias positivas, 13 indiferentes o que dependen de las medidas y ninguna negativa. 

En relación con el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017, donde algunos 

de los objetivos son promover la restauración ecológica y la conectividad ambiental, se encontraron 8 

sinergias positivas, 52 indiferentes o que dependen de las medidas y ninguna negativa. En total, se han 

detectado un total de 97 sinergias positivas, 275 sinergias indiferentes, o que dependen de las medidas 

que se adopten, y ninguna negativa. 

Con relación a las probables afecciones en el medio ambiente, se analizaron diferentes criterios entre los 

que destacan el atributo denominado interacción (existencia o no consecuencias en la inducción de sus 

efectos) que tiene un carácter simple, acumulativo o sinérgico, definido este último como 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. 

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de 

otros nuevos. 

Se identificaron como sinérgicos los siguientes efectos en fase de construcción (alteración de la topografía 

y de la geomorfología, la biodiversidad, la vegetación y la fauna, las vías pecuarias, el paisaje o los espacios 

protegidos) y en fase de explotación (efectos sobre el aire: contaminación atmosférica y acústica, 

geomorfología, hidrología, vegetación, fauna, salud humana y accesibilidad regional). Todas las medidas 

preventivas y correctoras han sido consideradas en el presente Estudio de Impacto Ambiental, de forma 

que se minimizan o corrigen los efectos sinérgicos de la futura Autovía Córdoba-Granada, Tramo Badajoz-

Espiel respecto de las infraestructuras previstas en el PEPI-V. No obstante, el Estudio Ambiental 

Estratégico de este plan califica de simple, y no sinérgico, tanto el efecto barrera sobre la fauna como la 

mortalidad por atropello “dada la vigencia de planes específicos para la protección de la fauna por 

atropello o colisión”. 

 

5 Resolución de 13 de abril de 2007, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto 

ambiental sobre el proyecto de “Estudio informativo de la vía de alta capacidad de Zafra a Jerez de los Caballeros (Autovía EX-
A3)”. 

 

 
Figura 109. Localización del Estudio Informativo en curso, la Autovía EX-A3 (debajo) y la variante de Llerena 

El PEPI-V recoge para el ámbito de estudio mayoritariamente actuaciones de acondicionamiento y de 

seguridad vial, con dos excepciones (Figura 109): 

- Variante en Llerena 

- Autovía autonómica EX-A3 Zafra-Jerez de los Caballeros. Uniría la actual N-432 y la A-66 en el 

enlace de Zafra hasta la localidad de Jerez de los Caballeros. 

De la Autovía Zafra-Jerez de los Caballeros se han redactado los proyectos de construcción de los cuatro 

tramos en los que se ha dividido, y sigue básicamente el trazado actual de las carreteras EX-112 y EX-101. 

La Declaración de Impacto Ambiental5 no recoge ningún impacto sinérgico significativo y negativo. Del 

Estudio Informativo. Badajoz-Espiel

Autovía Zafra-Jerez de los Caballeros

Variante de Llerena
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mismo modo, no se aprecian impactos significativos sobre la conectividad determinando que el efecto 

barrera genera un impacto compatible.  

Concretamente, el impacto sobre la fauna y la conectividad se califica de la siguiente manera: “En cuanto 

al efecto barrera de la autovía se verá armonizado por la adaptación de los pasos inferiores de aguas, 

caminos y vías pecuarias a pasos de fauna. En este caso concreto no se ha considerado necesario proyectar 

ningún paso específico para la fauna, proponiéndose no obstante algunas medidas correctoras que, de 

acuerdo con las últimas experiencias al respecto, faciliten el uso de pasos y drenajes, prestando especial 

atención a las riberas fluviales”. 

Cabe mencionar que también en 2018 el Ministerio de Fomento aprobó el estudio informativo de la 

variante de Zafra, cuyo proyecto de construcción se aprobó a finales de 2019. El trazado aprobado es 

coincidente con el de una de las alternativas analizadas en el presente EsIA. La DIA de esta variante recoge 

diversas actuaciones para evitar la fragmentación de las poblaciones de fauna vertebrada terrestre, 

principalmente mamíferos, y minimizar el efecto barrera. 

Por otra parte, el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007 y el Plan de Infraestructuras 

para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA 2007-2013) y su revisión hasta 2020, 

recogen las mismas vías de alta capacidad mencionadas en el PEIT y PITVI: la Autovía A-83 Zafra-Huelva y 

la que se analiza en el presente estudio informativo. No se incluyen nuevas infraestructuras lineales de 

transporte en la comarca noroccidental de la provincia de Córdoba. Actualmente se está llevando a cabo 

el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria del Plan de Infraestructuras del 

Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2027 (Última actualización: 04/12/2019 en la web de 

la Junta de Andalucía, http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/). 

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). 

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 

Figura 110. 

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. 

  

Densidad de accidentes con fauna (MAGRAMA, 2013) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
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6 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2013. Identificación de áreas a desfragmentar para reducir los impactos de las 
infraestructuras lineales de transporte en la biodiversidad. Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por 
infraestructuras de transporte, número 6. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 260 pp. Madrid. 

 

Las IMD de los tramos La Albuera – Zafra y Zafra – 

Fuente Obejuna son bajas oscilando entre 2.500 y 

3.300 vehículos/día, según el Mapa de Tráfico del 

MFOM (2017). La densidad de accidentes con fauna 

es baja (figuras superiores) según MAGRAMA 

(2013)6 y se trata de zonas que no requieren 

medidas de desfragmentación para mejorar la 

conectividad ecológica. 

A la izquierda, gráfica obtenida de los manuales de 

la Acción COST-341 donde se relaciona IMD e 

impacto sobre la fauna. Con las IMD de la mayor 

parte del ámbito de estudio un 40% de la fauna suele 

cruzar con éxito las carreteras siendo muy bajo el 

porcentaje de las que rehuyen cruzar. La 

conectividad no se ve afectada signiicativamente. 

Figura 110. Los accidentes con fauna y la mortalidad son bajas, siendo una zona de alta conectividad. 

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)7: 

- Vías sin cerramiento perimetral 

- Vías con cerramientos discontinuos 

- Vías con cerramiento perimetral en la totalidad de su trazado 

Según MARM (2018), la clasificación de carreteras en función de la intensidad de tráfico es la siguiente: 

 

7 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. 
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Tabla 115. Clasificación de carreteras en función de la intensidad de tráfico (MARM, 2008). 

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: 

o Santa Marta (en operación desde 2008) 

o Zafra (en fase de proyecto de construcción) 

o La Albuera (en operación desde 2008) 

o 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 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. 

5.   EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Tras analizar y valorar los impactos que las distintas alternativas de trazado de la autovía producen sobre 

los distintos elementos del medio identificados, tanto en fase de construcción como de explotación, se 

procede a evaluar el impacto global de cada una de estas alternativas sobre el territorio. Esto permitirá 

comparar los trazados analizados, y seleccionar las alternativas óptimas desde el punto de vista 

ambiental. 

5.1.   ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS MAGNITUDES DE IMPACTO  

Se ha asignado un valor numérico a cada magnitud de impacto, positivo o negativo, excluyendo los 

impactos críticos que, en caso de presentarse, invalidarían las soluciones planteadas. Los valores 

establecidos en cada caso son los siguientes: 

 

MAGNITUD VALOR 

COMPATIBLE -1 

MODERADO -3 

SEVERO -5 

Impacto no cuantificable o inexistente - 

Impacto de carácter positivo 1 

Tabla 116: Valoración numérica de impactos 
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Tabla 117: Resumen de valoración de impactos en fase de construcción 

Tabla 118: Resumen de valoración de impactos en fase de explotación 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Elementos 

ALTERNATIVAS 

Alt C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Alt 1 Alt 2 

Calidad del aire y cambio 

climático 
- -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Calidad lumínica - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Confort sonoro - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Geología y geomorfología - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Geología y 

geomorfología. LIG 
- -3 -3 -3 -3 -3 -3 C C 

Edafología - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Hidrología  - -3 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -1 

Hidrogeología - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Vegetación - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Fauna - -3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 

Hábitat de Interés 

Comunitario 
- -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Espacios naturales de 

interés y Red Natura 

2000 

- -3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -5 

Planeamiento 

urbanístico 
- - - - - - - - - 

Patrimonio cultural - -3 -3 -3 -3 -3 -3 - - 

Vías pecuarias - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Montes UP - -3 -3 -3 -3 -3 -3 - - 

Paisaje - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Población -- 1 1 1 1 1 1 1 1 

Recursos naturales - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Generación de residuos - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Elementos 

ALTERNATIVAS 

Alt 0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Alt 1 Alt 2 

Calidad del aire y cambio 

climático 
 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Calidad lumínica -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Confort sonoro -5 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Geología y geomorfología  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Geología y geomorfología. 

LIG 
 - - - - - - - - 

Edafología  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Hidrología -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Hidrogeología  - - - - - - - - 

Vegetación  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Fauna -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Hábitat de Interés 

Comunitario 
 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Espacios naturales de interés 

y Red Natura 2000 
-3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 

Planeamiento urbanístico  -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -5 

Patrimonio cultural  - - - - - - - - 

Vías pecuarias -5 - - - - - - - - 

Montes UP  - - - - - - - - 

Paisaje  - - - - - - - - 

Población  1 1 1 1 1 1 1 1 

Recursos naturales  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Generación de residuos  - - - - - - - - 
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Como se puede observar en las tablas anteriores ninguna de las alternativas presenta impactos críticos 

que obligarán a modificar los trazados analizados. Los impactos en su mayoría son compatibles y 

moderados. 

Los únicos impactos valorados como Severo son los vinculados a la afección que produce la Alternativa 2 

sobre el espacio RENPEX, Parque Periurbano y de Ocio “Tres Arroyos” ya que el trazado discurre por el 

centro de dicho espacio. También se han considerado severo los impactos sobre el confort sonoro y las 

vías pecuarias originados por la Alternativa cero. 

5.2.   IMPACTO GLOBAL DE LAS ALTERNATIVAS 

El impacto global de la afección de cada una de las alternativas sobre el territorio se obtiene del sumatorio 

de las afecciones sobre todos los factores ambientales, tanto en la fase de construcción, como en la de 

explotación excepto para la alternativa cero de la que sólo se ha valorado la fase de explotación para 

determinados factores ambientales al estar ya construida en su totalidad. 

  ALTERNATIVAS 

Alt C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Alt 1 Alt 2 

Fase de 

construcción 

* 
-43 -41 -41 -41 -41 -37 -30 -32 

Fase de 

explotación 
- 22 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -19 -27 

Impacto 

global 

- 
-64 -62 -62 -62 -62 -58 -49 -59 

Tabla 119: Valoración global de impacto 

* La alternativa cero, la actual N-432, no puede presentar un valor global ya que no tiene fase de construcción. 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior entre las alternativas C no hay diferencias significativas 

desde el punto de vista medioambiental. La mayor afección de la alternativa C-1 se debe a la afección 

producida por el viaducto sobre el río Rivillas. Por el contrario, la menor afección de la alternativa C-6 se 

debe a una menor afección a fauna y a espacios naturales, debido a que es el único trazado que no afecta 

a la ZEPA ES0000325- Campiña Sur- Embalse Arroyo Conejos. 

En lo referente a las alternativas 1 y 2 de la circunvalación de Badajoz, tal y como se dijo anteriormente, 

la afección producida sobre el Parque Periurbano y de Ocio “Tres Arroyos” penaliza el trazado de la 

alternativa 2. 

5.3.   ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Según lo anterior la alternativa seleccionada es la C2, constituida por el tramo de conexión de la A-5 y por 

la solución C2 de la A-81., por tanto, se propone desde el punto de vista del diseño vial la solución C2, sin 

perjuicio de la valoración del órgano ambiental; incluso podría caber la posibilidad de  duplicar y adaptar 

a la norma de Trazado 3.1- IC  la actual carretera N-432 a su paso por Llerena, minimizando  la afección a 

la Red Natura 2000.La primera parte de la autovía sigue aproximadamente el trazado de la circunvalación 

de Badajoz, prevista en su Plan General de Ordenación Urbana con algunos ajustes por zonas protegidas 

medioambientalmente, dando así conexión a la futura autovía con la A-5, con lo que se da cumplimiento 

a la Orden de Estudio que en su punto 11 prescribe que se recojan en este estudio las actuaciones que se 

pensaban desarrollar en el estudio de clave EI4-BA-07 de la Variante Suroeste de Badajoz. Tiene 5,918 km 

de longitud. 

El tramo de la A-81 es una autovía de 201,925 km kilómetros de longitud que conecta en su extremo 

oeste con la Circunvalación de Badajoz, entre la N-432 y la EX310, cerca de la trama urbana de Badajoz y 

en su extremo oriental con la carretera N-432 en el entorno de Espiel (Córdoba) en el que dará comienzo 

el tramo siguiente de esta misma autovía hacia Córdoba y Granada. 

El trazado tiene una marcada orientación noroeste-sureste en una primera parte y oeste-este en la 

segunda, estando el vértice de ese quiebro en Llerena.  

La alternativa seleccionada sigue el corredor de la carretera N-432, pasando cercana a los núcleos 

urbanos de La Albuera, Santa Marta, Feria, Zafra, Los Santos de Maimona, Usagre, Villagarcía de la Torre, 

Llerena, Ahillones, Berlanga, Azuaga y La Granja de Torrehermosa, todos ellos de la provincia de Badajoz 

y a los de La Coronada, Fuente Obejuna, El Hoyo, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Espiel, de la provincia 

de Córdoba.  

El trazado se caracteriza geométricamente por su suavidad, tanto en planta como en alzado. No existen 

grandes desmontes o rellenos y no se hacen necesarios ni viaductos importantes ni túneles.  

Se ha previsto un total de 26 enlaces lo que implica, aproximadamente, un enlace cada 9 kilómetros.  

De acuerdo con la Orden de Estudio, se prevé el desarrollo con sección de autovía hasta el enlace oeste 

de Zafra, (ya que hasta ese punto se prevé un tráfico mayor de 10.000 vehículos día en el año 2020, 

horizonte del PEIT) mientras que desde este punto hasta el final la autovía se desarrollaría en dos fases, 
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en la primera de las cuales se construiría solamente una de las dos calzadas que se utilizaría para los dos 

sentidos de circulación.  
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Figura 111. Alternativa seleccionada
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6.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000 

Una de las afecciones más relevante del proyecto se produce sobre los espacios incluidos en la Red Natura 

2000. Por esta razón, y siguiendo con lo estipulado por el artículo 35 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 

Se incluirá un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto sobre 

espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar, que 

incluya los referidos impactos, las correspondientes medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias Red Natura 2000 y su seguimiento. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental incluye un estudio específico para evaluar las repercusiones 

del proyecto sobre los espacios de la Red Natura 2000, recogido en el Apéndice VI. Las conclusiones de 

este estudio se resumen a continuación. 

Se han identificado 11 espacios de la Red Natura 2000 en el ámbito de estudio (6 Zonas de Especial 

Conservación y 5 Zonas de Especial Protección para las Aves) 

Código Elementos de la Red Natura 2000 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 120: Espacios de la Red Natura 2000 

De estos once espacios identificados, de forma directa se afectan a tres de ellos: ZEC Rivera del Limonetes-

Nogales, ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera y ZEPA Campiña Sur y Embalse de Arroyo Conejos. 

Aquellos espacios sobre los que se puede manifestar algún efecto indirecto son: el ZEC de Mina Mariquita, 

los ZEC de los ríos Bembézar y Matachel (quirópteros y reptiles principalmente). 

En el caso de la afección directa sobre el ZEC Rivera del Limonetes-Nogales, todas las alternativas 

presentan la misma afección, y en todos los casos se cruza el ZEC en viaducto. 

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 121: Superficie afección directa ZEC 

En el caso de las ZEPA afectadas de forma directa, se realiza una pérdida de superficie de campeo 

básicamente, con una afección del 0,17% de la superficie del espacio tanto en las ZEPA del Llanos y 

Complejo Lagunar de La Albuera como en la ZEPA de Campiña Sur y Embalse de Arroyo Conejos. 

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 

ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 

  Superficie 

afectada (ha) 

Superficie total 

(ha) 

% afectado 

Alternativas C1, C2, C3, C4, C5 y C6 60,52 36.462,7 0,17 

Tabla 122: Superficie afección directa ZEPA 

Todas las alternativas tienen la misma afección sobre estos espacios a excepción de la alternativa C6, que 

no presenta afección a la ZEPA Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos a su paso por la localidad de 

Llerena. Sin embargo, según informe de la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Extremadura 

con fecha 18 de junio de 2008 (recogido en el Anexo II del Apéndice VI Documento de afección a Red 

Natura 2000) se indica que la alternativa Sur (correspondiente a la actual alternativa C6) debería ser 

descartada, por causar impactos ambientales severos de difícil corrección. En dicho informe se plantea 

una alternativa Norte (correspondiente a las actuales alternativas C1, C2, C3, C4 y C5) que, aunque cruza 

la Zona de Especial Protección para las Aves Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos, causaría una 

menor afección a valores ambientales. 

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 identificación de los objetivos 

de conservación en los elementos de gestión de estos espacios o en los Formularios de Datos 

Normalizados en su ausencia, con la no afección directa a hábitat naturales de interés comunitario o 

prioritarios en estos elementos, la no identificación de efectos apreciables o significativos sobre las ZEPA 
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directa o indirectamente afectadas y las medidas preventivas y correctoras previstas son la base para 

concluir que no se verá comprometida la integridad de los lugares ni la coherencia de la Red Natura 2000. 

7.   ANÁLISIS DE RIESGOS 

Este apartado es requerido en el anexo IV de la Directiva 2014 /52/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación 

de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.   

Así, en el anexo IV de la Directiva 2014/52, epígrafes 5.d y 8., se indica:  

“5. Una descripción de los posibles efectos significativos del proyecto en el medio ambiente, derivados, 

entre otras cosas, de lo siguiente (…):   

d) los riesgos para la salud humana, el patrimonio cultural o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a 

accidentes o catástrofes) (…)  

8. Una descripción de los efectos adversos significativos del proyecto en el medio ambiente, como 

consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o desastres 

pertinentes en relación con el proyecto en cuestión. La información relevante disponible y obtenida a 

través de las evaluaciones de riesgo de conformidad con la legislación de la Unión, como la Directiva 

2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, o 

evaluaciones pertinentes realizadas con arreglo a la legislación nacional, podrá utilizarse para este 

objetivo, siempre que se cumplan los requisitos de la presente Directiva. En su caso, esta descripción debe 

incluir las medidas previstas para prevenir y mitigar el efecto adverso significativo de tales 

acontecimientos en el medio ambiente y detalles sobre la preparación y respuesta propuesta a tales 

emergencias.” 

Este punto ha sido traspuesto al ordenamiento jurídico español mediante Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de  

diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, 

de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio 

de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  

Por tanto, en este apartado se analizarán los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio 

ambiente derivados de accidentes graves o catástrofes.  

7.1.   DEFINICIONES 

Se definen a continuación los conceptos en los que se basa el análisis de la vulnerabilidad del proyecto. 

▪ Riesgo: se define como el valor probable de los daños ocasionados teniendo en cuenta la 

probabilidad de la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos analizados. Estos riesgos pueden 

derivar de:  

▪ Accidente grave: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud, 

que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, 

desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea 

inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.  

▪ Catástrofe: suceso de origen natural, como inundaciones, terremotos, etc., ajeno al 

proyecto, que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio ambiente.   

Los componentes del riesgo estarían determinados por:  

▪ Peligrosidad: probabilidad de que el suceso ocurra y como la severidad del mismo, entendida 

ésta como el nivel de consecuencias derivadas del daño producido.  

▪ Vulnerabilidad del proyecto: características físicas de un proyecto que pueden incidir en los 

posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir 

como consecuencia de accidentes graves o de catástrofes, o susceptibilidad del proyecto a 

sufrir un daño derivado de un evento determinado. Puede medirse como pérdidas o daños 

resultantes. 

7.2.   METODOLOGÍA 

La metodología empleada se fundamenta en las siguientes consideraciones:  

▪ Identificación de los distintos riesgos que pueden amenazar al proyecto, derivados éstos de 

accidentes graves o catástrofes.  

▪ Valoración del riesgo, que vendrá determinado por los siguientes parámetros.  

▪ Nivel de riesgo que resulta de la probabilidad del suceso y de su severidad.  

▪ Vulnerabilidad del proyecto. Una vez identificados los riesgos en el ámbito del proyecto, se 

identificarán qué elementos o partes del proyecto son vulnerables frente al suceso. 

▪ Análisis de los posibles impactos sobre el medio ambiente y el medio social dentro de los ámbitos 

en que el proyecto atraviesa zonas de riesgo alto, derivados de cada amenaza concreta. 

Se parte del supuesto de que sólo en estas zonas de riesgo alto y para sucesos excepcionales por su 

intensidad, las amenazas asociadas a éstas tienen una probabilidad real de materializarse.   

▪ Definición de medidas adicionales a las adoptadas por el proyecto, y otros planes de emergencia 

vigentes en el ámbito analizado a tener en cuenta en caso de ocurrencia.   

respuesta propuesta 
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7.3.   IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Los riesgos se analizarán, de acuerdo con la Ley 9/2018, para los casos de:  

▪ Riesgos de accidentes graves  

Se identificarán los accidentes graves que pueden ocurrir, tanto en fase de construcción, como 

consecuencia de aquellos elementos vulnerables de la obra que pueden generar, por fallos, errores u 

omisiones, daños sobre el medio ambiente; como en fase de explotación, asociados éstos únicamente a 

aquellos casos de accidentes del transporte con mercancías peligrosas y a aquellos riesgos derivados de 

terceros en los que la infraestructura pueda verse dañada.  

▪ Riesgos de catástrofes  

En caso de catástrofes, eventos asociados a fenómenos naturales, se identificarán dentro del ámbito del 

proyecto las principales zonas de riesgo que pueden tener una influencia directa sobre el mismo.  

En estas zonas y, de acuerdo con la intensidad del riesgo, el proyecto incorporará una serie de criterios y 

medidas en la fase de diseño que, a priori, determinarán su adaptación y capacidad de resiliencia frente 

al evento. Estos criterios determinarán, por tanto, la invulnerabilidad del proyecto frente a la 

materialización de estos sucesos, tanto por exposición como por fragilidad.  

Las principales zonas de riesgos conocidas, categorizadas y clasificadas a nivel nacional y de comunidad 

autónoma son:  

▪ Zonas de riesgo de inundaciones. 

▪ Zonas de riesgo sísmico. 

▪ Zonas de riesgos geológicos-geotécnicos. 

▪ Zonas de riesgo de incendios. 

▪ Zonas de riesgo meteorológico: lluvias torrenciales, viento, nevadas, etc.  

Frente a las tres primeras zonas de riesgo citadas, el proyecto incorporará los criterios o medidas de 

diseño que minimizan los daños sobre la infraestructura en caso de materializarse dicho riesgo, 

aumentándose su resiliencia.  

Estas zonas serán identificadas más adelante, y definidas adecuadamente en el ámbito del proyecto y de 

las alternativas planteadas.  

7.4.   VALORACIÓN DEL RIESGO 

▪ Nivel de riesgo (NR)  

Los principales componentes que intervienen en la valoración del riesgo son:  

▪ La probabilidad del evento  

▪ La magnitud o severidad del daño (consecuencias derivadas del mismo) 

Se definen los niveles de probabilidad como:  

▪ ALTA: Es posible que el riesgo ocurra frecuentemente  

▪ MEDIA El riesgo ocurre con cierta frecuencia  

▪ BAJA: Ocurre excepcionalmente, pero es posible  

Asimismo, la severidad (consecuencias del evento) se clasifica también en tres niveles:  

▪ ALTA: Cuando los daños al medio natural o social se consideran graves e irreversibles a corto o 

medio plazo  

▪ MEDIA: Cuando los daños son significativos pero reversibles a corto-medio plazo  

▪  BAJA: Cuando los daños son leves y reversibles a corto-medio plazo  

El nivel del riesgo se obtendrá conforme a los siguientes criterios 

NIVEL DE RIESGO PROBABILIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

SEVERIDAD 

ALTA ALTO ALTO MEDIO 

MEDIA ALTO MEDIO BAJO 

BAJA MEDIO BAJO BAJO 

Tabla 123  Nivel de riesgo  

Esta valoración del nivel del riesgo se realizará para cada zona de riesgo identificada:  

▪ Zonas de riesgo de inundaciones  

▪ Zonas de riesgo símico  

▪ Zonas de riesgo geológico-geotécnico  

▪ Zonas de riesgo de incendios  

▪ Otras zonas de riesgo 

Cuando estas zonas, definidas para cada tipo de riesgo, estén ya caracterizadas y evaluadas dentro del 

ámbito del proyecto, el nivel del riesgo vendrá determinado por el asignado en dichas normas o 

evaluaciones.  

▪ Vulnerabilidad del proyecto (VP) 
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Los factores a tener en cuenta para determinar la vulnerabilidad del proyecto frente a un determinado 

riesgo serán: 

Grado de exposición (GE): longitud del tramo que atraviesa las diferentes zonas de riesgo. Se clasificará 

de acuerdo con estas categorías:  

▪ ALTO: cuando la infraestructura atraviese zonas de riesgo alto a lo largo de más de un 20% 

de su longitud   

▪ MEDIO: cuando la infraestructura atraviese zonas de riesgo medio a lo largo de más de un 

20% de su longitud, o zonas de riesgo alto en menos de un 20% 

▪ BAJO: cuando la infraestructura atraviese zonas de riesgo medio a lo largo de menos del 20% 

de su longitud, o zonas de riesgo bajo  

Fragilidad (F): determinada a partir de los elementos vulnerables presentes en las zonas identificadas   

Los niveles de fragilidad oscilarán entre 0 y 1, en función de cómo se hayan tenido en cuenta en el 

proyecto los criterios de diseño aplicables a los elementos vulnerables, conforme a la normativa vigente. 

En principio, la fragilidad se considerará nula cuando se hayan aplicado los criterios exigidos por dichas 

normas a los elementos vulnerables de la infraestructura. Se considerará:  

▪ NULA: No hay elementos vulnerables dentro de las zonas de riesgo  

▪ BAJA: El número de elementos vulnerables en las zonas de riesgo es inferior a 3  

▪ MEDIA: El número de elementos vulnerables en las zonas de riesgo oscila entre 3 y 5  

▪ ALTA: El número de elementos vulnerables en las zonas de riesgo es mayor que 5  

De esta manera, la vulnerabilidad del proyecto vendrá determinada por la combinación de estos dos 

factores 

 

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO GRADO DE EXPOSICIÓN 

ALTO MEDIO BAJO 

FRAGILIDAD 

ALTA ALTO ALTO MEDIO 

MEDIA ALTO MEDIO BAJO 

BAJA MEDIO BAJO BAJO 

NULA NULA NULA NULA 

Tabla 124  Nivel de vulnerabilidad  

En el presente proyecto se consideran elementos vulnerables los viaductos. 

7.5.   ANÁLISIS DE IMPACTOS 

El análisis de impactos derivados de la vulnerabilidad del proyecto se realizará únicamente para aquellos 

tramos en donde la infraestructura presente un grado de vulnerabilidad alto por presentar un grado de 

exposición y una fragilidad media/alta conforme a los resultados que se deriven del análisis anterior. 

Por ello, se considera que el impacto se produce únicamente en aquellas partes del territorio en las que 

las zonas de riesgo alto coinciden con la presencia de elementos vulnerables del proyecto. La 

caracterización y la valoración del impacto se llevarán a cabo en las zonas de alto valor ambiental 

presentes en dichas partes, es decir, en aquellas en las que haya elementos amparados por una norma, 

legislación o plan de protección, o existan factores más sensibles a los riesgos identificados. En el resto 

del territorio se considerará que la afección al medio ambiente que podría causar un accidente no es 

significativa, y que no hacen falta medidas adicionales.  

La valoración de impactos se realizará conforme a los criterios establecidos y normalizados en los estudios 

de impacto ambiental, en función de sus características y de la existencia de medidas protectoras o 

correctoras que puedan ser efectivas a corto, medio o largo plazo, una vez se determine si el riesgo es 

asumible o no. Esto es:  Compatible, Moderado, Severo y Critico  

Todo impacto valorado como crítico determinará que el riesgo no es asumible. 

7.6.   ANÁLISIS DE IMPACTOS EN ACCIDENTES GRAVES. 

En fase de construcción, la identificación de impactos se realizará en las zonas de mayor vulnerabilidad, 

que se corresponden con:  

▪ Zonas de instalaciones auxiliares  

▪ Zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas y combustibles  

▪ Zonas de acopios de tierras  

▪  Zonas de depuración de aguas residuales 

▪ Balsas de decantación  

▪ Plantas de aglomerado u hormigonado (en caso de implantarse en obra)  

Se tendrá en cuenta, para la identificación y valoración de impactos, la clasificación del territorio realizada 

en el proyecto, pues este tipo de instalaciones y ocupaciones temporales se situarán siempre fuera de 

zonas de exclusión lo que minimiza la afección a elementos importantes ambientalmente, en caso de que 

se produzcan accidentes en las zonas acotadas para estos emplazamientos.  

Por ello, se partirá de la consideración de que sólo habrá impactos adicionales a los valorados en el estudio 

de impacto ambiental, cuando las consecuencias del daño se manifiesten más allá del ámbito de la obra 

(grandes vertidos contaminantes, incendios, etc.).  
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Durante la fase de explotación, pueden producirse vertidos o generarse incendios como consecuencia de 

accidentes de vehículos que transporten sustancias peligrosas o inflamables.  En el caso de producirse un 

accidente de este tipo en la fase de explotación de la infraestructura, es el accidente en sí mismo el que 

puede causar daños sobre los elementos ambientales, esto es, se parte de la hipótesis de que, frente a 

un accidente de estas características, no existen elementos de la infraestructura especialmente 

vulnerables que, dañados por el evento, pudieran incrementar la magnitud de la afección ambiental que 

pueda ocasionar el propio accidente. Las consecuencias de éstos pueden ser el cese temporal del tráfico, 

y pequeños daños a alguno de los elementos de la infraestructura, que podrán subsanarse en  el corto 

plazo, no teniendo repercusiones ambientales. Por tanto, en la fase de funcionamiento, no existen 

elementos vulnerables ligados a la infraestructura. 

7.7.   ANÁLISIS DE IMPACTOS FRENTE A CATÁSTROFES 

Según lo expresado anteriormente se entiende que, de producirse una catástrofe, únicamente se 

generará un daño en fase de explotación, cuando el proyecto ya está ejecutado y es más vulnerable. 

En fase de construcción, las amenazas recaerían únicamente sobre los elementos de la obra que pueden 

generar accidentes graves (almacenamiento de productos peligrosos, combustibles, grandes acopios de 

tierras, etc.), o sobre los elementos vulnerables cuyo avanzado grado de ejecución pueda generar daños 

ambientales o sociales, como viaductos.  

En este último supuesto, el impacto derivado del daño producido sobre estos elementos es el mismo que 

el identificado para la fase de explotación en caso de catástrofe, por lo que sólo se analizará la fase de 

funcionamiento.   

En caso de catástrofes en fase de obra, también los daños e impactos derivados de éstas serán los mismos 

que los analizados para esta misma fase en el caso de accidentes graves 

Los impactos se analizarán en función del daño causado sobre el elemento vulnerable de la 

infraestructura afectado por la catástrofe, cuyas consecuencias pueden generar impactos sobre los 

distintos elementos ambientales y sociales presentes, de acuerdo con lo recogido en el artículo 45 f) de 

la Ley 21/2013, modificado por la Ley 9/2018.  

Esta identificación de impactos se realizará dentro de un ámbito de afección directa, a delimitar en 

función del elemento afectado y del daño potencial sufrido, prevaleciendo la valoración del impacto sobre 

aquellos elementos ambientales especialmente sensibles 

7.8.   MEDIDAS ADICIONALES A DESARROLLAR EN FASE DE PROYECTO 

En caso de ocurrir un accidente durante las obras, entrarán en acción los protocolos correspondientes 

frente a incendios o vertidos accidentales, sin olvidar la obligatoriedad, mencionada anteriormente, de 

situar todas las zonas de instalaciones, acopios y accesos temporales fuera de áreas de exclusión.  

Se tendrá en cuenta, dentro de las zonas vulnerables del proyecto, la existencia de planes de emergencia 

vigentes de las administraciones competentes en la materia: Confederaciones hidrográficas, Protección 

Civil, Comunidades Autónomas, etc. 

7.9.   RIESGOS DERIVADOS DE ACCIDENTES GRAVES 

A grandes rasgos, podría decirse que los accidentes se producen porque ocurren errores y fallos humanos 

y/o de componentes y equipos, ya sean por acción u  omisión, que desencadenan una secuencia 

accidental.  

7.10.   FASE DE OBRA  

En este apartado se analiza el riesgo de accidente ligado a la fase de obra de la autovía proyectada. 

 Identificación de riesgos de accidentes graves  

Los accidentes graves en fase de obra pueden tener las siguientes causas:  

▪ Presencia de sustancias peligrosas.  

▪ Ocurrencia de fallos o errores de equipos e instalaciones.  

Durante la construcción de la autovía, los potenciales accidentes que pueden producirse son los que se 

indican a continuación.  

▪ Incendios provocados por las actividades propias de la obra, pudiendo generarse en cualquier zona 

de la obra en la que se lleven a cabo estas actuaciones:  

▪ Trabajos de soldadura.  

▪ Quemas de rastrojos o desbroces.  

▪ Cortes de materiales.  

▪ Instalaciones de equipos eléctricos:  transformadores, etc.  

▪ Presencia de fumadores.  

▪ Explosiones, debidas al almacén de sustancias explosivas durante la obra.  

▪ Vertidos de sustancias peligrosas, principalmente debidos a accidentes de vehículos y maquinaria 

de obra, y a zonas de almacenamiento.  

▪ Desplomes y corrimientos de tierras:  En las zonas de acopio temporal, excavaciones, terraplenados 

y vertederos 

Por tanto, las zonas de riesgo ligadas a la obra de la autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-

Espiel son las siguientes:  
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▪ Zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas (depósitos y almacenes), como combustibles, 

inflamables o tóxicas para el medio ambiente. Las zonas de riesgo en las que podrán almacenarse 

sustancias peligrosas son las áreas de instalaciones auxiliares. En estas zonas es más probable la 

ocurrencia de un vertido grave que pueda afectar al suelo o a las aguas, de una explosión, o de un 

incendio, debidos a un almacenamiento en condiciones inadecuadas, a fallos en los contenedores 

por corrosión externa o por impactos, a manipulación improcedente de sustancias, a un 

mantenimiento deficiente de la maquinaria, o a malas prácticas en trabajos de repostaje.  

▪ Zonas en las que se llevan a cabo trabajos de riesgo, tales como soldaduras, voladuras, 

excavaciones, rellenos y acopios de tierras. Los trabajos de riesgo están ligados a todo el trazado 

en estudio, en el que se ejecutarán estructuras, desmontes y terraplenes. Cuando los trabajos se 

realizan en superficie es más probable que llegue a producirse un incendio durante la ejecución de 

las obras, asociado a un mal manejo de combustibles, a descuidos humanos, a causas accidentales 

en épocas de sequía, a accidentes de vehículos, etc. Asimismo, se consideran zonas de riesgo los 

vertederos y acopios temporales de tierras, en los que podrían producirse desplomes o 

corrimientos de tierras.  

 Valoración del riesgo 

En función de la zona en la que se materialice el riesgo considerado, se obtienen los siguientes valores de 

probabilidad y severidad del riesgo.  

NIVEL DE RIESGO 

ZONA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO ASUMIBLE OBSERVACIONES 

Depósitos de 

combustible 

(explosiones, 

vertidos e 

incendios) 

BAJA BAJA SI 

Los depósitos de 

combustible se situarán 

sobre zonas 

impermeabilizadas y fuera 

de las zonas de exclusión. 

Almacén de 

sustancia 

peligrosas 

(explosiones, 

vertidos e 

incendios) 

BAJA BAJA SI 

Los almacenes de 

sustancias peligrosas se 

situarán sobre zonas 

impermeabilizadas y fuera 

de las zonas de exclusión. 

Acopios y 

vertederos 

(Corrimientos de 

tierras) 

BAJA MEDIA SI 

Los acopios y vertederos se 

situarán fuera de las zonas 

de exclusión. Los acopios 

no superarán los 1,5 m de 

altura. 

Trazado de la 

autovía 

BAJA MEDIA SI Existen zonas con riesgo de 

incendio 

Tabla 125  Valoración del riesgo en fase de obra  

Partiendo del supuesto de que el impacto solamente se producirá en el hipotético caso de que coincidan 

las actuaciones de riesgo identificadas, con las zonas de alto valor ambiental. En el resto del territorio, se 

considera que la afección al medio ambiente que podría causar un accidente durante la fase de obras no 

es significativa, y que con las medidas preventivas y protectoras contempladas en el presente Estudio de 

Impacto Ambiental se reducen estos riesgos hasta hacerlos asumibles. 

En el caso de las zonas de instalaciones auxiliares, cabe destacar que se ubicarán fuera de las zonas de 

exclusión, y que serán objeto de impermeabilización, por lo que cualquier accidente grave que se pudiera 

producir en estas superficies, no generará impactos significativos en el ámbito de la obra. 

Del mismo modo los vertederos y los préstamos se dispondrán, en todos los casos, fuera de las zonas 

excluidas, empleándose canteras abandonadas o en explotación para los primeros, mientras que los 

préstamos procederán siempre de explotaciones activas. Los acopios no superarán los 1,5 m de altura y 

se ubicarán fuera de las zonas de exclusión. La probabilidad de que se produzcan corrimientos de tierras 

es baja. 

Los depósitos de combustibles deberán estar homologados para evitar fugas, y presentarán doble pared 

o un cajón inferior que recoja cualquier vertido accidental que se produzca. Se someterán a los controles 

establecidos en la normativa vigente, y deberán estar correctamente legalizados y sometidos a las 

correspondientes revisiones periódicas. Por este motivo, la probabilidad de que el accidente se produzca 

es prácticamente nulo. En el caso de producirse un vertido, al disponer de un cubeto de recogida, y estar 

ubicado el depósito en zonas pavimentadas y alejadas de elementos ambientales destacados, la severidad 

del accidente se considera baja.  

Finalmente, durante la realización de las obras se efectuarán labores que supondrán un riesgo en las 

zonas de alto riesgo de incendio. Estas zonas se localizan al sur del núcleo urbano de Llerena Alt--C6 PP.KK. 

109+900-120+500 y, en todas las alternativas, cuando los trazados discurren en la provincia de Córdoba. 

De este modo, el nivel del riesgo global según los criterios establecidos en el apartado 7.2.2, es BAJO 

partiendo de la consideración de que éste resulta del sumatorio de los diferentes niveles de riesgo 

considerados individualmente.  

La severidad se considera BAJA/MEDIA y la probabilidad se considera BAJA. Los riesgos se consideran 

asumibles en términos generales. 

 Vulnerabilidad del proyecto 

La vulnerabilidad de la autovía en esta fase depende del grado de avance de la misma y del momento y 

lugar en el que se produzca el accidente. No se consideran aquí los riesgos derivados del diseño, por 

considerarse que éstos se eliminan mediante los criterios adoptados en proyecto, no existiendo ningún 

elemento vulnerable frente al riesgo de accidente debido al proceso constructivo.  
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En el caso de vertido de sustancias contaminantes, el EsIA contiene una serie de medidas preventivas 

para que, aun siendo vulnerable la infraestructura, no se generen impactos negativos sobre el medio 

acuífero.  

Por todo ello, se considera que la vulnerabilidad de la infraestructura analizada será BAJA, una vez sean 

ejecutadas las medidas preventivas y se vean minimizado el riesgo ante este tipo de accidentes graves en 

fase de obra. 

 Medidas adicionales 

Las medidas de protectoras y correctoras frente a accidentes graves que se resumen a continuación son 

las establecidas en el estudio de impacto ambiental, que se desarrollarán y concretarán en fases 

posteriores de proyecto, no requiriéndose medidas adicionales. 

Las medidas a adoptar durante la fase de obras serán principalmente preventivas, y se centrarán en los 

siguientes aspectos:  

▪ Correcta ubicación de las zonas de instalaciones auxiliares, alejadas de las zonas con alto riesgo de 

incendio. 

▪ Adopción de buenas prácticas ambientales durante la ejecución de los trabajos con elevado riesgo 

de incendio.  

▪ Correcto almacenamiento de las sustancias peligrosas (superficies impermeabilizadas, 

contenedores estancos). 

En caso de ocurrir un accidente durante las obras, se pondrán en marcha los protocolos correspondientes 

frente a incendios o a vertidos accidentales.  

Para ello, los proyectos de construcción incorporarán las líneas básicas de acción en materia de incendios 

y vertidos accidentales, de acuerdo con la legislación en vigor, que serán desarrolladas durante las obras.  

 Medidas de prevención y extinción de incendios  

El proyecto de construcción incorporará un plan de prevención y extinción de incendios, que deberá ser 

aprobado y convalidado por los organismos pertinentes, a la hora de establecer los períodos de mayor 

riesgo en el ámbito de la obra.  

El plan de prevención y extinción de incendios deberá desarrollado por el plan de aseguramiento de la 

calidad del adjudicatario de las obras. Dicho plan deberá incluir el establecimiento de dispositivos de 

extinción a pie de obra.  

 Medidas de control de los vertidos  

Las zonas de instalaciones auxiliares de obra, principalmente donde tenga lugar el acopio de materiales y 

productos peligrosos, serán debidamente acondicionadas mediante la impermeabilización de las 

superficies de ocupación con soleras de hormigón 

El acopio de productos peligrosos se realizará, además, de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante, en condiciones de seguridad. Para ello, se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas del 

producto.  

Durante la ejecución de las obras en ningún caso se verterán aceites, combustibles, restos de 

hormigonado, escombros, etc., directamente al terreno o a cauces. Los productos residuales se 

gestionarán de acuerdo con la normativa en vigor.  

El mantenimiento de vehículos y maquinaria se realizará en talleres debidamente acreditados.  

▪ Protocolo de actuación en caso de vertidos accidentales  

En los casos de accidentes con sustancias o productos peligrosos y tóxicos que afecten directamente al 

suelo se adoptarán, en el mismo momento del vertido, las medidas siguientes.  

▪ Delimitar la zona afectada por el suelo.  

▪ Construir una barrera de contención con el fin de evitar la dispersión del vertido. 

▪ El suelo contaminado, siempre que no pueda ser tratado “in situ”, será gestionado como 

residuo peligroso, procediéndose a su retirada a planta de tratamiento o depósito de 

seguridad.  

▪ Por último, se procederá a la limpieza y retirada de residuos y escombros en todas aquellas 

superficies en las que se haya acopiado temporalmente, principalmente en las áreas de 

instalaciones auxiliares de obra. 

7.11.   FASE DE EXPLOTACIÓN 

 Análisis de riesgos derivados de accidentes con mercancías peligrosas  

En fase de funcionamiento, se procede a identificar los tráficos de mercancías peligrosas que se asocian 

al funcionamiento de la autovía y se analizan los riesgos de accidentes de este tipo de transporte, 

clasificándose el nivel de riesgo en función del tipo de mercancía y del daño, conforme a la tabla siguiente: 

 RIESGO MERCANCIAS DAÑO 

ACCIDENTES Accidentes con 

mercancía peligrosas 

Radioactivas, tóxicas, 

inflamables, etc. 

Nube tóxica, radiación, 

etc. 
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Como componentes del análisis y evaluación del riesgo, se tendrá en cuenta:  

▪ Accidentes con mercancías peligrosas en los últimos años en las zonas analizada  

▪ Tipo de mercancía que se transporta  

▪ Daño potencial que puede generar el accidente 

▪ Planes de emergencia vigentes. 

 Identificación zonas de riesgo 

En el ámbito de estudio se enmarcan Plan Especial de Transporte de MMPP de Extremadura y el Plan de 

Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera en 

Andalucía. 

En el ámbito de estudio destaca el Transporte de residuos radiactivos procedentes de las instalaciones 

nucleares y radiactivas con destino al Centro de Almacenamiento de El Cabril, gestionado por ENRESA. 

Las mercancías transportadas por ENRESA que transitan por el ámbito de estudio son:  

▪  Materias radiactivas, de baja actividad específica (Nº ONU: 2912). 

▪ Materias radiactivas, objetos contaminados superficialmente (Nº ONU: 2913. 

Los itinerarios seguidos en el transporte de dichas mercancías son con origen en la Central Nuclear de 

Almaraz y destino en “El Cabril” y con origen en Centros Hospitalarios y las distintas Centrales Nucleares 

españolas y destino en “El Cabril”.  

En función de lo anterior se identifica como zona de riesgo BAJA los tramos de las alternativas que 

discurren entre Zafra y el final del trazado en ambos sentidos, ya que la probabilidad de la aparición del 

suceso, en función de los accidentes de este tupo registrados, es baja, la severidad de los daños sería 

reversible a medio plazo. En consecuencia, se considera que la infraestructura no es vulnerable frente a 

accidentes producidos con sustancias peligrosas. 

 Análisis de impactos sobre el medio ambiente y el medio social  

Dado que el nivel de riesgo es BAJO, en el tramo entre Zafra y el final de trazado, y NULO en el resto de 

los trazados, y dado que la vulnerabilidad del proyecto es NULA frente a accidentes graves en la fase de 

explotación, el riesgo es asumible, no se prevén impactos significativos. 

 Definición de medidas adicionales  

Puesto que no se esperan impactos significativos derivados de accidentes graves en la fase de explotación, 

no es preciso aplicar medidas adicionales.  

7.12.   RIESGOS DERIVADOS DE CATÁSTROFES  

En este apartado se delimita cada una de las zonas de riesgo identificadas, caracterizándose el riesgo 

según las directrices y metodologías existentes aplicadas a cada una de estas áreas.  

7.13.   RIESGO SÍSMICO 

La sismicidad es el conjunto de parámetros que definen totalmente el fenómeno sísmico en el foco, y se 

representa generalmente mediante distribuciones temporales, espaciales, de tamaño, de energía, etc. El 

estudio de la distribución espacial de terremotos ha sido uno de los factores más importantes a la hora 

de establecer la teoría de la tectónica de placas, según la cual la superficie de la litosfera está dividida en 

placas cuyos bordes coinciden con las zonas sísmicamente activas.  

Los mapas de peligrosidad realizados por el IGN se utilizan en la Directriz Básica de Planificación de 

Protección Civil ante el Riesgo Sísmico a la hora de definir las áreas de aplicación de dicha directriz.  

 

Figura 112. Mapa de sismicidad de la Península Ibérica. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

Los terremotos son uno de los fenómenos naturales con mayor capacidad para producir consecuencias 

catastróficas sobre extensas áreas del territorio, pudiendo dar lugar a cuantiosos daños en edificaciones, 
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infraestructuras y otros bienes materiales, interrumpir gravemente el funcionamiento de servicios 

esenciales y ocasionar numerosas víctimas entre la población afectada.   

España está situada en un área de actividad sísmica de relativa importancia y, en el pasado determinadas 

zonas del país se han visto afectadas por terremotos de considerable intensidad.   

Se define peligrosidad sísmica en una localización como la probabilidad de que, en un determinado 

parámetro representativo del movimiento del terreno, debido a la ocurrencia de terremotos, sobrepase 

en dicha localización un cierto valor en un determinado intervalo de tiempo.  

La aceleración sísmica es una medida utilizada en terremotos que consiste en una medición directa de las 

aceleraciones que sufre la superficie del suelo. Normalmente la unidad de aceleración utilizada es la 

intensidad del campo gravitatorio (g = 9,81 m/s2).  

A diferencia de otras medidas que cuantifican terremotos, como la escala Richter o la escala de magnitud 

de momento, no es una medida de la energía total liberada del terremoto, por lo que no es una medida 

de magnitud sino de intensidad. Se puede medir con simples acelerómetros y es sencillo correlacionar la 

aceleración sísmica con la escala de Mercalli.  

La aceleración sísmica es la medida de un terremoto más utilizada en ingeniería, y es el valor utilizado 

para establecer normativas sísmicas y zonas de riesgo sísmico. Durante un terremoto, el daño en los 

edificios y las infraestructuras está íntimamente relacionado con la velocidad y la aceleración símica, y no 

con la magnitud del temblor. En terremotos moderados, la aceleración es un indicador preciso del daño, 

mientras que en terremotos muy severos la velocidad sísmica adquiere una mayor importancia.  

Se considera que una zona es de alta peligrosidad cuando los valores de aceleración se sitúan entre 2,4 y 

4,0 m/s2, zona de peligrosidad sísmica moderada cuando los valores se sitúan entre 0,8 y 2,4 m/s2, y zona 

de baja peligrosidad sísmica, cuando el valor de la aceleración es menor que 0,8 m/s2.  

 Identificación de zonas de riesgo sísmico  

Tal y como se puede apreciar en la siguiente ilustración, que se corresponde con la cartografía de 

peligrosidad sísmica elaborada por el IGN, el proyecto se encuentra dentro del rango de aceleración 

inferior a 0,05g, siendo por tanto una zona de baja peligrosidad sísmica.  

 

Figura 113. Peligrosidad Sísmica de España 2015. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

 Valoración del riesgo   

Se considera que la probabilidad de materializarse el riesgo de ocurrencia de un sismo es BAJA en el 

ámbito del proyecto, dado que se enmarca en una zona de baja peligrosidad sísmica. Por otro lado, la 

severidad del daño causado, en caso de llegar a producirse un sismo, sería BAJA, puesto que, 

históricamente, la intensidad de los terremotos en el ámbito de estudio no es elevada, dando lugar a 

daños leves y reversibles a corto-medio plazo.  Por lo anterior el nivel de riesgo se considera BAJO, según 

los criterios establecidos al inicio de este capítulo. 

 Vulnerabilidad del proyecto 

Los elementos más vulnerables de la infraestructura en caso de producirse un terremoto, una vez se 

encuentre en funcionamiento la autovía son los viaductos. 
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 Vulnerabilidad del proyecto 

Se identifican a continuación las medidas de diseño adoptadas para minimizar la vulnerabilidad del 

proyecto frente a episodios sísmicos y, para ello, se analiza la posible aplicación de la norma 

sismorresistente.  

▪ Influencia de la sismicidad en el diseño del proyecto  

La consideración de la influencia de la sismicidad se efectuará en el proyecto constructivo empleando la 

Norma de Construcción Sismorresistente.: Puentes (NCSP-07): Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo. 

▪ Vulnerabilidad del proyecto 

El grado de exposición del proyecto es BAJO, puesto que no atraviesan zonas de riesgo sísmico alto o 

medio.  Por otro lado, la fragilidad de los trazados planteados es NULA, ya que el diseño de todos sus 

elementos, y en especial de las estructuras, se han calculado considerando la influencia de la sismicidad.  

Según todo lo expuesto, la vulnerabilidad del proyecto se considera NULA  

▪ Impacto sobre el medio 

Dado que ninguna de las alternativas atraviesa zonas de riesgo sísmico alto, y que la vulnerabilidad del 

proyecto es nula frente a estos fenómenos, en virtud de su correcto diseño, el riesgo es asumible, no 

produciéndose impactos significativos. 

▪ Definición de medidas adicionales   

Puesto que no se espera la ocurrencia de sismos importantes en la zona de actuación, no es preciso 

establecer medidas adicionales más allá del correcto diseño de todos los elementos de la autovía en los 

proyectos constructivos, considerando la influencia de la sismicidad. 

7.14.   RIESGO POR INUNDACIÓN  

En primer lugar, se ha procedido al localizar las zonas con riesgo de inundación dentro del ámbito de 

estudio, para lo cual se ha empleado la cartografía de Zonas de Flujo Preferente del MITECO. 

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra 

preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la 

avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los 

bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. De acuerdo con 

el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en estas zonas de flujo preferente sólo 

podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a las 

avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. 

Los trazados proyectados discurren algunos puntos sobre zonas de flujo preferente, por lo cual se han 

proyectado viaductos en dichos puntos (los PK. están referidos a la Alt C-2 si no se indica lo contrario). 

CAUCE PP.KK. LONGITUD ESTRUCTURA 

ARROYO DE RIVILLA 0+000-3+500  (Alt C-1) 3500 

ARROYO DE RIVILLA 10+200-10+400 200 

RIBERA DE CHICASPIERNAS 20+600-20+750 150 

RIO NOGALES 22+100-22+600 500 

RIBERA DEL ENTRIN VERDE 30+375-30+575 200 

ARROYO DE LA ALBUERA 50+225-50+375 150 

RIO GUADAJIRA 56+000+56+100 100 

RIBERA DEL PLAYON 58+400-58+600 200 

RIBERA DE USAGRE 96+200-96+350 150 

ARROYO DE LA CORBACHA 121+250-121+350 100 

RIO ZUJAR 155+250-155-350 100 

RIO GUADIATO 173+850-174+050 200 

ARROYO DEL FRESNEDOSO 186+150-186+350 200 

Tabla 126  Viaductos  

 Valoración del riesgo 

Considerando que la probabilidad de materializarse el riesgo de ocurrencia de una inundación depende 

de la zona que se considere. Lo mismo ocurre con la severidad del daño causado, en caso de llegar a 

producirse una inundación. Se establecen los siguientes supuestos: 

▪ El trazado discurre sobre una ZFP. La severidad es ALTA y la probabilidad es MEDIA. 

▪ El trazado cruza una ZFP. La severidad es MEDIA y la probabilidad es BAJA. 

De este modo, el nivel del riesgo se considera NULO, para la totalidad de los trazados con las excepciones 

de los cruces relacionados en la Tabla 81. Se considerá BAJO para los cruces transversales del trazado con 

el cauce y ALTO para el caso del Arroyo Rivilla en la Alt C-1 en donde el trazado discurre sobre la ZFP.  

 Vulnerabilidad del proyecto  

Los elementos de vulnerabilidad del proyecto frente a las inundaciones son los viaductos y las obras de 

drenaje si bien con un correcto dimensionamiento de dichas estructuras se consigue que la vulnerabilidad 

del proyecto sea BAJA. 

 Análisis de impactos sobre el medio ambiente y el medio social   

Dado que el nivel de riesgo se ha valorado como ALTO o BAJO, y que la vulnerabilidad del proyecto es 

BAJA frente a estos fenómenos, en virtud de su correcto diseño, el riesgo es moderado, evitándose 

impactos significativos.  
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 Definición de medidas adicionales   

Puesto que no se espera la generación de impactos significativos derivados de inundaciones en el medio 

ambiente, no es preciso establecer medidas adicionales más allá del correcto diseño de la infraestructura 

en los proyectos constructivos,  teniendo en consideración las zonas inundables. 

7.15.   RIESGO DE INCENDIO 

Se entiende por riesgo la probabilidad de que se produzca un incendio forestal en una zona en un 

intervalo de tiempo determinado. Como se dijo en el apartado 7.5.1.2 las zonas de alto riesgo de incendio. 

Estas zonas se localizan al sur del núcleo urbano de Llerena Alt--C6 PP.KK. 109+900-120+500 y, en todas 

las alternativas, cuando los trazados discurren en la provincia de Córdoba 

 Valoración del riesgo 

Se considera que la probabilidad de que se produzca un incendio en el ámbito de estudio es MEDIA, ya 

que más de un 255 del trazado discurre sobre zonas de alto riesgo de incendio. Por otro lado, la severidad 

de los daños como consecuencia del incendio sería MEDIA ya que los daños serían reversibles a medio 

plazo. De este modo el nivel de riesgo se considera medio según los criterios establecidos al inicio de este 

capítulo. 

 Vulnerabilidad del proyecto 

La vulnerabilidad de una infraestructura frente a la amenaza de un incendio dependerá de la magnitud y 

gravedad del fuego ocasionado. El grado de exposición de la infraestructura a incendios es MEDIO, puesto 

que los ámbitos atraviesan zonas de riesgo de incendio es superior al 20% de su longitud.  

Por otro lado, la fragilidad de los trazados planteados frente a la ocurrencia de un incendio es MEDIA, 

dado que un incendio en la autovía podría suponer  afecciones  al medio ambiente. 

Según lo expuesto en el desarrollo de este capítulo la combinación de estos dos factores supone una 

vulnerabilidad del proyecto MEDIA frente al riesgo de incendios. 

 Análisis de impactos 

El correcto dimensionamiento de las estructuras minimizará el riesgo de impactos por lo que se considera 

que el riesgo es asumible. 

 Definición de medidas adicionales  

El Ministerio de Fomento dispondrá de un protocolo de emergencia frente a incendios para la fase de 

explotación de la autovía, teniendo en cuenta en todo caso la legislación vigente en la materia (Plan de 

protección civil de emergencia por incendios forestales de Extremadura y de Andalucía). 

7.16.   RIESGO GEOLÓGICO 

Tal y como se recoge en el apartado 3.53. del presente estudio en el ámbito de estudio no se han 

detectado riesgo geológicos ni geotécnicos. 

 Valoración del riesgo 

Según el análisis realizado en el anejo de geología y geotecnia se considera un nivel de riesgo BAJO. 

 Vulnerabilidad el proyecto 

El grado de exposición y la fragilidad de las distintas alternativas es BAJO ya que no discurren sobre zonas 

de riesgo, por lo que la vulnerabilidad del proyecto será, igualmente, BAJA. 

 Análisis de impactos 

Dado que el nivel de riesgo se ha valorado como BAJO y que la vulnerabilidad del proyecto es BAJA frente 

a estos fenómenos, en virtud de su correcto diseño, el riesgo es asumible, no produciéndose impactos 

significativos 

 Definición de medidas adicionales 

Puesto que no se espera la generación de impactos significativos derivados de riesgos geológico-

geotécnicos en la zona de actuación, no es preciso establecer medidas adicionales más allá del correcto 

diseño de la infraestructura en los proyectos constructivos, 

7.17.   RIESGOS METEOROLÓGICOS 

Dentro de los riesgos meteorológicos se contemplan las amenazas que sobre el  proyecto pueden tener 

los siguientes fenómenos:  

▪ Lluvias torrenciales.  

Las zonas de riesgo meteorológico son aquellas en las que existen datos obtenidos de organismos oficiales 

(AEMET), y registros locales en los últimos años, relacionados con sucesos como la “gota fría” y otros 

fenómenos meteorológicos con carácter catastrófico.  
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El ámbito de estudio no se corresponde con ninguna de las zonas de la Península  en las que se producen 

de manera frecuente lluvias torrenciales.   

En cualquier caso, la amenaza generada por lluvias torrenciales se asocia a las  zonas inundables 

identificadas en apartados anteriores, por lo que, la  vulnerabilidad y los potenciales impactos serán 

equivalentes a los ya evaluados. 

 

8.   MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Se recoge en este capítulo la propuesta de medidas preventivas y correctoras que deberán ejecutarse 

con el fin de prevenir, corregir o compensar los efectos ambientales significativos causados por la 

construcción y posterior explotación de la Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel, 

hasta hacerlo compatible con la preservación y conservación de los recursos naturales y culturales y el 

funcionamiento de los ecosistemas. 

El conjunto de medidas planteadas se enumera a continuación: 

▪ Medidas a considerar en fase de redacción de proyecto. 

▪ Prescripciones ambientales. 

▪ Delimitación del perímetro de obra para la protección de los recursos naturales y culturales de 

interés. 

▪ Protección de la calidad del aire 

▪ Protección y recuperación de las condiciones de recarga de acuíferos. 

▪ Protección hidrológica 

▪ Apantallamiento acústico 

▪ Protección del patrimonio cultural 

▪ Reposición de la permeabilidad territorial 

▪ Protección de la vegetación 

▪ Actuaciones de protección de la fauna  

▪ Revegetación 

▪ Medidas compensatorias 

Cada una de estas medidas se describen más detalladamente a continuación, aunque se realiza al nivel 

de detalle adecuado para la escala de trabajo del Estudio Informativo, por lo que deberán ser modificadas, 

complementadas o ampliadas con mayor definición en el momento de redactar el correspondiente 

proyecto de construcción. 

La ubicación de las medidas propuestas se representa en el plano 16 “Medidas correctoras del impacto 

ambiental”. 
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8.1.   MEDIDAS A CONSIDERAR EN FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTOS. 

En este apartado se proponen una serie de medidas que deberán ser desarrolladas posteriormente en el 

proyecto, incluyéndose en la Memoria y Anejo correspondientes, así como en los documentos de Planos, 

Pliego de Prescripciones y Presupuesto. 

8.2.   ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL TRAZADO 

El estudio informativo, en el que se integra este estudio de impacto ambiental, se elabora a escala 

1:5.000. El paso de esta escala de trabajo a la que se utilizará en el proyecto de construcción exigirá un 

proceso de ajuste tanto en planta como en perfiles transversales y longitudinales, en el que se deberán 

considerar los aspectos ambientales como un elemento más en la selección del trazado definitivo. 

Esta adecuación ambiental del trazado a tendrá como finalidad: 

a) Actualizar los datos manejados en el presente estudio de impacto ambiental, aportando 

información complementaria, obtenida entre el periodo que transcurra entre la redacción del 

estudio informativo y la redacción del proyecto. 

b) Participación e Integración de los aspectos ambientales con el resto de las disciplinas, 

ajustando la traza en planta así como en sus perfiles longitudinales y transversales, en aquellos 

tramos en los que el objetivo primordial, desde el punto de vista medioambiental, sea la 

preservación de recursos naturales o culturales de interés, o la minimización de los efectos 

negativos causados sobre los mismos, manteniendo sus características generales o recuperando 

sus condiciones iniciales. 

En fases posteriores de proyecto, en el proceso de ajuste de la traza y diseño definitivo de la misma, se 

considerarán de un modo particular los siguientes aspectos con el fin de evitar o minimizar el efecto 

negativo en los tramos en los que se atraviesan recursos naturales o culturales de interés, facilitando a la 

vez la consecución de las mejores condiciones para la recuperación pretendida. Estos tramos son los que 

transcurren en el entorno de: 

▪ Formaciones de vegetación de interés y hábitats de interés comunitario prioritarios, en donde se 

decidirá la opción más idónea entre minimizar el daño o diseñar unos taludes transversales más 

tendidos, con mayor ocupación, pero que facilitarán los trabajos de revegetación.  

▪ Zonas de reproducción y cría de avifauna y áreas de interés para vertebrados e invertebrados 

terrestres. 

▪ Espacios naturales protegidos y áreas de interés natural. 

▪ Suelo no urbanizable de protección medioambiental, con el fin de minimizar la ocupación. 

▪ Suelo urbano con el fin de diseñar la sección transversal más idónea que contribuya a mejorar la 

atenuación acústica, así como analizando, conjuntamente con el resto de disciplinas que 

intervienen en el diseño final del trazado, la idoneidad de efectuar pequeños desplazamientos en 

planta con el fin de conseguir el objetivo de atenuación acústica pretendido. 

▪ Yacimientos arqueológicos de categoría A o B que se vean afectados de modo directo o próximo 

(cuando el eje se sitúa a menos de 150 m del perímetro del yacimiento). 

8.3.   PRESCRIPCIONES AMBIENTALES 

Además de las prescripciones ambientales que se recojan en la Declaración de Impacto Ambiental, el 

contratista tendrá en cuenta las medidas preventivas que se enumeran en este apartado relacionadas 

con las actividades de obra. 

8.4.   LOCALIZACIÓN DE ZONAS AUXILIARES TEMPORALES Y PERMANENTES 

Con el fin de que no se produzcan afecciones ambientales significativas que alteren recursos naturales, 

culturales o socioeconómicos con un valor cualitativo o cuantitativo destacado, se ha efectuado un 

análisis del territorio como medio receptor para la ubicación de áreas de préstamo, vertederos, así como 

de parques de maquinaria, y resto de instalaciones y actividades auxiliares de obra, diferenciado entre 

zonas excluida y zonas admisibles. 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, se ha considerado, como opción más adecuada, 

destinar los sobrantes de tierras al relleno de las zonas de préstamos, ya que el volumen de material 

procedente de préstamos es considerablemente superior al de relleno, o bien recurrir a empresas 

autorizadas por las comunidades de Andalucía y Extremadura, para la realización de actividades de 

gestión de residuos de la construcción y demolición; así como a explotaciones mineras que han adaptado 

sus planes de restauración para utilizar materiales inertes de procedencia externa.  Del mismo modo se 

han seleccionado explotaciones legales en activo (canteras o graveras) y, por tanto, con planes de 

restauración vigentes,. 

En fases posteriores del proyecto se concretarán las ubicaciones óptimas para los elementos auxiliares 

de obra, teniendo en cuenta criterios de funcionalidad y proximidad a los trazados. Estas zonas se 

localizarán en la banda de afección directa de la infraestructura, evitando siempre las superficies 

clasificadas como excluidas.  

 Zonas de Exclusión 

En estas zonas están comprendidas las áreas de mayor calidad y fragilidad ambiental. En ellas se prohibirá 

la localización de cualquier tipo de construcción temporal o permanente, acopios de materiales, 

instalación al servicio de las obras, salvo aquellos, con carácter estrictamente puntual, que resultaran de 

inexcusable realización para la ejecución de las obras, lo cual deberá ser debidamente justificado ante el 

Director de Obra y autorizado por el mismo. En cualquier caso, esta ubicación quedará condicionada a la 

restitución íntegra e inmediata del espacio afectado a sus condiciones iniciales. 
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Estas zonas se corresponden con: 

▪ Terrenos ocupados por formaciones de vegetación y flora de interés. 

▪ Hábitat de Interés Comunitarios prioritarios de la Directiva 92/43/CEE. 

▪ Espacios Naturales Protegidos y Áreas de Interés Natural. 

▪ Espacios de la Red Natura 2000.  

▪ Cauces y servidumbres. 

▪ Áreas de yacimientos arqueológicos. 

▪ Áreas de especial interés para los vertebrados. 

▪ Suelo urbano y urbanizable, perímetro de 300 m. 

▪ Vegetación de ribera, bosque, bosquete y zonas húmedas. 

▪ Montes. 

▪ Vías pecuarias. 

 Zonas Admisibles 

Constituyen el territorio con menores méritos de conservación (zonas degradadas, vertederos, canteras 

abandonadas, etc.) En estas zonas se podrán localizar aquellas instalaciones y elementos que por sus 

especiales características tengan un carácter permanente. La existencia de estos elementos permanentes 

debe ir acompañada de la realización de actuaciones para lograr su integración en el entorno, a incluir en 

los proyectos de restauración ecológico-paisajística. 

Como instalaciones auxiliares se entienden: 

▪ parque de maquinaria 

▪ planta de hormigonado 

▪ almacén de áridos y balasto 

▪ planta de machaqueo y lavado de áridos (en el caso de que las obras de drenaje se hormigonarán a 

pie de obra). 

▪ campamento de obra 

▪ áreas de préstamo 

▪ vertederos de sobrantes de obra 

▪ viario provisional de obra 

En el caso concreto del área de influencia de este proyecto, como zonas admisibles se considera: 

▪ Cultivos agrícolas sin denominación de origen. 

▪ Antiguas canteras abandonadas 

▪ Suelo No Urbanizable Común. 

No es posible definir a esta escala otras posibles zonas de ocupación temporal ligadas a caminos de 

acceso, desvíos provisionales, o reposiciones de servicios. Al igual que en el caso de las zonas de 

instalaciones auxiliares, las ocupaciones temporales se localizarán fuera de áreas excluidas, y buscando 

la minimización de los impactos sobre el medio. 

Las zonas excluidas y admisibles se encuentran cartografiadas a escala 1:5.000 en el Planos 15 

Clasificación del Territorio y en los planos a escala 1:100.000 que se recogen a continuación.  
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 Programación de los trabajos ambientales 

El programa de obra deberá recoger las exigencias establecidas por las distintas medidas preventivas y 

de control que se prevén para la reducción de los riesgos ambientales. Así, se incluirán en el mismo, como 

parte de la ejecución propia de la obra:  

▪ Medidas preventivas previas al inicio de la obra.  

▪ Medidas preventivas coordinadas con las tareas de obra.  

▪  Restricciones de las tareas de obra asociadas a horarios y épocas de parada de la actividad.  

▪ Control de las tareas de obra.  

Se prestará especial atención a aquellas actividades necesarias para la adecuación de las superficies 

generadas (taludes, etc.), y zonas de ocupación temporal, etc., desde el punto de vista paisajístico y las 

tareas de revegetación, cuyas operaciones requieren la utilización de maquinaria de obra y la 

coordinación adecuada con las actuaciones generales de la obra para, por un lado, minimizar el período 

de tiempo que el terreno queda desnudo, y por otro lado evitar afecciones a zonas previamente 

restauradas. 

 Limpieza final de la zona de obras 

Una vez terminadas las obras, se llevará a cabo una limpieza general de la zona, aplicable a todas las zonas 

de actuación, que implique la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero o punto de reciclaje, 

de todos los residuos de naturaleza artificial existentes en la zona de actuación.  

En concreto, se prestará atención a restos tales como los excedentes derivados de movimientos de tierra 

y los restos procedentes de la ejecución de las distintas unidades de obra (embalajes o restos de 

materiales, piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios, herramientas o equipo de labores 

manuales, etc.). 

8.5.   MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

8.6.   DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA 

Con el fin de que el tráfico de maquinaria, instalaciones auxiliares, así como cualquier actividad de obra 

se ciñan al interior de la zona acotada para evitar afecciones, previamente a la construcción de cada tramo 

del trazado, se procederá a definir la delimitación del perímetro de obra, limitándose así el deterioro a la 

franja de ocupación necesaria para la realización de las obras. Este vallado se llevará a cabo, una vez se 

haya efectuado el estaquillado de la traza. 

Además, el contratista procederá a efectuar una delimitación previa de la zona de ocupación de las 

instalaciones auxiliares y del viario de obra cuando se sitúen limítrofes a las áreas descritas a continuación, 

protegiéndolas de este modo. 

▪ Formaciones de vegetación de interés y Hábitat de Interés Comunitario prioritarios. 

▪ Espacios naturales y áreas de interés natural. 

▪ Zonas donde se localicen yacimientos arqueológicos. 

▪ Suelo No Urbanizable Protegido. 

▪ Suelo urbano. 

▪ Tramos donde se atraviesan montes de U.P. o públicos. 

▪ Tramos donde se localicen Lugares de Interés Geológico 

▪ Tramos en los que la traza pasa cerca de áreas de nidificación de especies sensibles. 

El vallado que se empleará para esta delimitación será provisional y simple, procediendo a su retirada una 

vez finalizada la obra. Consistirá en la colocación de redondos de acero entre los que se dispondrá una 

malla de balizamiento de plástico de color resaltante (naranja, amarillo), agujereado, o bien mediante 

cualquier otro material y sistema, que asegure la delimitación del perímetro de obra. 

Se analizará la necesidad de utilizar un cerramiento provisional rígido en las zonas de mayor 

vulnerabilidad indicadas anteriormente. 

8.7.   MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

En este aparatado se recogen aquellas medidas preventivas necesarias para minimizar la afección a la 

calidad del aire en el entorno de las obras, con el fin de evitar la concentración de partículas y 

contaminantes en el aire y no superar así los límites establecidos en la legislación vigente. 

Durante la fase de construcción las principales acciones del proyecto generadoras de polvo o de partículas 

en suspensión son: los movimientos de tierras, y la carga, descarga y transporte de materiales. 

Se proponen las siguientes medidas preventiva durante la fase de obra para evitar el exceso de emisión 

de partículas en suspensión a la atmósfera: 

▪ Localización de los acopios temporales de tierras u otros materiales susceptibles de emitir polvo: se 

ubicarán en zonas protegidas del viento para reducir las emisiones de partículas a la atmósfera. 

▪ Cubrir los camiones de transporte de material susceptible de emitir polvo o partículas en 

suspensión. La acción del viento sobre la superficie de la carga de los volquetes se reducirá 

cubriéndola mediante lonas. Estas lonas deberán cubrir la totalidad de las cajas de los camiones.  
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▪ Riego de superficies: se realizarán riegos periódicos con agua sobre todas aquellas superficies que 

sean fuentes potenciales de polvo (caminos de tierra habilitados para la circulación de vehículos y 

maquinaria, acopios de tierras, excavaciones, etc.). La periodicidad de los riegos se analizará según 

las características del suelo y las condiciones meteorológicas. 

▪ Limitación de la velocidad de circulación en zona de obras: se limitará para la maquinaria en los 

caminos de obra a 20 km/h. 

▪ Instalación de zonas de lavado de ruedas: Se propone instalar estas zonas de lavado de ruedas en 

los lugares de acceso de los caminos de obra a los elementos de la red viaria con el fin de evitar el 

arrastre de barro y polvo a la calzada. 

▪ Revisión de la maquinaria y los vehículos de obra (ITV). 

8.8.   MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Para minimizar la afección por la contaminación lumínica, los sistemas de iluminación elegidos evitarán 

las dispositivo que emiten luz hacia el cénit, y se tendrán en cuenta características tales como durabilidad, 

vida útil, tiempo requerido para el reencendido, rendimiento lumínico, etc. 

En el caso de que en la fase de construcción se realicen trabajos en horario nocturno, será de aplicación 

lo previsto en la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado ara la Protección 

del Medio Nocturno.  

Para la iluminación nocturna a emplear en la fase de obras se recomienda lo siguiente:  

▪ Realizar un correcto diseño del sistema de iluminación utilizando, en la medida de lo posible, puntos 

de luz bajos.  

▪ Disminuir la intensidad de la luz cuando no sea necesaria.  

▪ Dirigir el foco de luz hacia lugares donde se necesite.  

▪ Minimizar el brillo deslumbrante.  

8.9.   MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SUELOS 

Previamente al inicio de las obras y, especialmente, en aquellos tramos en los que los movimientos de 

tierra ocasionen el desbroce de algunas de las formaciones de interés descritas en el Inventario 

ambiental, se retirarán la capa superior de tierra vegetal acopiándola para su uso posterior, una vez 

finalizadas las obras, en las labores de restauración ambiental. De este modo se repondrá y recuperarán, 

al menos parcialmente, las condiciones iniciales del entorno ya que esta tierra vegetal constituye un 

banco de semillas que, bien conservado, facilitará la colonización natural de los taludes con las especies 

preexistentes. 

El suelo retirado se acopiará en lugares adecuados del entorno de las obras, en los que su presencia no 

interfiera con el normal desarrollo de estas. El acopio se realizará formando caballones que no superen 

los 1,5 m de altura, con objeto de evitar la degradación de la estructura original del suelo, su 

compactación y la pérdida de sus características agrológicas. Los taludes mantendrán una inclinación no 

superior a los 45°.  

La longitud de los caballones será variable, dependiendo de las dimensiones de la zona de acopio.  La 

distancia entre caballones será la necesaria (3,5 m aproximadamente), para permitir las maniobras de la 

máquina a utilizar en el manejo de los caballones. La formación del caballón se realizará con la maquinaria 

adecuada que evite la compactación de la tierra que lo conforma.  

Se evitará en todo momento el paso de la maquinaria por encima de la tierra apilada, para evitar procesos 

de compactación. Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior del acopio para evitar el lavado del 

suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión.  

Se localizarán en lo posible en superficies llanas, de forma que se evite el arrastre de materiales en época 

de lluvias, y en zonas resguardadas del viento.  

Se recomienda la reducción al mínimo del tiempo de almacenamiento de la tierra vegetal, abordando su 

extendido para la restauración, de forma progresiva y secuencial a medida que se rematen las superficies.  

Dentro de lo posible se evitará, mediante una programación adecuada de las actuaciones de obra, el 

acopio de la tierra vegetal por un período superior a seis meses. No obstante, en caso de que esto no 

pueda evitarse y por tanto se prevea almacenar la tierra vegetal por un plazo de tiempo superior, se 

aplicarán tratamientos de conservación (labores de siembra, abonado y riego de la tierra) que eviten el 

empobrecimiento paulatino del suelo en nutrientes y microorganismos y, por tanto, la pérdida de las 

propiedades que facilitan los procesos de colonización vegetal en la restauración.   

 La tierra vegetal constituye una fuente de semillas de las especies típicas de la zona, y siempre que las 

condiciones climáticas favorezcan el proceso de germinación de las semillas contenidas en superficie, 

esto dará lugar a la aparición de una cobertura vegetal espontánea.  

8.10.   PROTECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE RECARGA DE ACUÍFEROS 

Si bien la incidencia del trazado proyectado sobre el funcionamiento hidrogeológico será en todo caso 

muy baja, para garantizar la permeabilidad y recarga de los acuíferos, se propone, que en fase de proyecto 

se desarrollen las siguientes medidas preventivas: 

▪ Realización de sondeos, previos a la fase de obra, para conocer la profundidad del nivel 

piezométrico de aquellos acuíferos que resulten afectados por desmontes. 

▪ Cuando la traza transcurra en terraplén, se diseñarán las obras de drenaje suficientes para 

garantizar la reposición del drenaje natural hacia el acuífero atravesado. En el Anejo 5 del Estudio 

Informativo se detalla la tipología de las obras de drenaje, curso fluvial, cuenca y dimensionamiento. 
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8.11.   PROTECCIÓN HIDROLÓGICA 

La protección hidrológica constituye quizá una de las partes principales de las medidas cautelares, porque 

una alteración puede trasladarse a otras zonas del mismo cauce desfasadas en el tiempo, además, los 

cauces juegan un doble papel de articulación de las unidades ambientales: favorecen la movilidad de la 

fauna entre ecosistemas y al mismo tiempo ofrecen refugio a especies de flora y fauna en entornos 

fuertemente antropizados. 

Los daños sobre la red de drenaje deberán ser mínimos, en concreto evitando la instalación del parque 

de maquinaria, zonas auxiliares, etc. en zonas a menos de 100 m de los cursos de agua, minimizándose 

así el riesgo de afección sobre los mismos. 

No se dispondrá en ninguno de los cauces pilas y estribos de viaductos. 

No se proyecta el desvió de ningún curso de agua. 

Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente queda prohibido: 

▪ Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.  

▪ Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en 

que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o 

de degradación de su entorno. 

A continuación, se describen una serie de medidas preventivas propuestas para la fase de ejecución de 

las obras: 

▪ Se deberán mantener las características de los cauces naturales en los cruces con la vía, para así 

reducir los riesgos de obstrucción, garantizar el paso de los caudales de avenida y los arrastres de 

los cauces y asegurar la permeabilidad para la fauna asociada al curso de agua. Se dispondrá una 

distancia de salvaguarda de 5m a cada lado del cauce, preservando así la zona de servidumbre 

establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Texto Refundido de la Ley 1/2001 de 

30 de junio) y evitando la afección a la vegetación asociada a los cauces.  

▪ En el caso de ser precisa la instalación de una planta de machaqueo, cribado y lavado de áridos y/o 

plantas de hormigonado, suelo cemento y mezclas bituminosas, se instalarán balsas de decantación 

provisionales durante las obras para la recogida de aguas y la decantación de los sólidos que 

pudieran llevar, previo a su vertido a cauces. 

▪ Las aguas residuales procedentes de las zonas de instalaciones y parque de maquinaria se derivarán 

y someterán a un sistema de desbaste y decantación de sólidos.  

 Protección provisional 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 barreras provisionales de sedimentos 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. 

Se instalarán 25 m aguas arribas y abajo del punto de cruce, en ambos márgenes, también en el tramo de 

sombra de cada tablero. 

Se recoge a continuación el listado de viaductos del a autovía objeto de estudio. 

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 127 Cauces atravesado en viaducto  

Las barreras de retención de sedimentos estarán conformadas formadas por una malla de geotextil 

sostenida por estacas de madera de pino inertizada. La ubicación se establecerá previamente al paso del 

agua por los drenajes naturales, de modo que la barrera actuará como un filtro para las partículas 

arrastradas. La barrera se localizará a 5 m de los cauces naturales. 

Periódicamente se inspeccionarán las barreras para proceder a la limpieza de los sedimentos retenidos y 

para proceder a su sustitución en el caso de su deterioro. Asimismo, se procederá a una inspección 

después de cada episodio de lluvias torrenciales. La barrera deberá ser retirada una vez que finalicen las 

obras 

En fase de explotación se construirán dispositivos de retención de vertidos contaminantes en los 

viaductos relacionados en la tabla anterior. 
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8.12.   MEDIDAS CORRECTORAS CONFORT SONORO 

 Fase de obras 

En la fase de obra, la emisión de ruido vendrá producida por la circulación de vehículos y los trabajos con 

maquinaria pesada. Con el objetivo de minimizar las molestias a personas y fauna, y garantizar el 

cumplimiento de los niveles máximos admisibles en las proximidades de las áreas urbanas, deberán 

aplicarse medidas preventivas durante las operaciones de carga y descarga, movimientos de maquinaria 

y personal de obra.  

Para ello a lo largo de la obra se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas:  

▪ Se evitarán siempre que sea posible los trabajos entre las veintitrés y las siete horas en el entorno 

de los núcleos urbanos, pudiéndose variar estos horarios, para ser más restrictivos, cuando existan 

ordenanzas municipales al respecto. 

▪ Se limitará la velocidad de circulación en el interior de la zona de ocupación de la obra a 20 km/h. 

▪ Dentro de los parques de maquinaria, se tenderá a situar las máquinas o equipos más ruidosos o 

tendentes a producir mayores vibraciones, siempre que sea posible, en el centro de la superficie. 

▪ Se verificará el mantenimiento correcto de la ficha de inspección técnica de vehículos de toda la 

maquinaria que vaya a ser empleada y la homologación, en su caso, de la maquinaria respecto al 

ruido y vibraciones. Es decir, se exigirá que la maquinaria utilizada en la obra tenga un nivel de 

potencia acústica garantizado inferior a los límites fijados por la Directiva 2000/14/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000. 

  Fase de explotación 

Una vez definidas las edificaciones potencialmente afectadas para cada una de las alternativas analizadas, 

así como los espacios naturales afectados, se ha realizado una primera aproximación de las pantallas 

necesarias para el cumplimiento de los niveles objetivos según la legislación vigente. Los resultados se 

recogen en las siguientes tablas. 

ALTERNATIVA 1 CONEXIÓN A-5. PANTALLAS PARA PROTEGER EDIFICACIONES 

Municipio Pk inicio Pk final Margen  Altura Longitud 

Badajoz 0+410 0+770 I 3 340 

 

ALTERNATIVA 2 CONEXIÓN A-5. PANTALLAS PARA PROTEGER EDIFICACIONES 

Municipio Pk inicio Pk final Margen  Altura Longitud 

Badajoz 0+410 0+770 I 3 340 

 

ALTERNATIVA C1 PANTALLAS PARA PROTEGER EDIFICACIONES 

Municipio Pk inicio Pk final Margen  Altura Longitud 

Badajoz 

0+920 1+000 D 3 80 

1+120 1+240 D 3 120 

1+770 1+842 D 3 72 

Santa Marta 37+481 37+545 D 3 64 

Puebla de Sancho 76+611 76+715 D 3 104 

Fuente Obejuna 164+161 164+253 D 3 88 

ALTERNATIVA C1 PANTALLAS PARA PROTEGER ESPACIOS NATURALES 

Municipio. Nombre Espacio Natural Pk inicio Pk final Margen  Alt. Long. 

Badajoz 
ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 

13+561 16+651 I 3 3090 

13+561 16+651 D 3 3090 

Badajoz 
ZEC: Rivera de los Limonetes - Nogales 

21+101 21+277 I 3 176 

21+161 21+401 D 3 240 

Nogales ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 29+181 30+061 I 3 880 

Llerena 
ZEPA: Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos 

108+861 112+811 I 3 3950 

108+861 112+811 D 3 3950 

ALTERNATIVA C2. PANTALLAS PARA PROTEGER EDIFICACIONES 

Municipio Pk inicio Pk final Margen  Altura Longitud 

Santa Marta 38 +620 38+684 D 3 64 

Puebla de Sancho 77+750 77+854 D 3 104 

Fuente Obejuna 165+300 165+392 D 3 92 

ALTERNATIVA C2 PANTALLAS PARA PROTEGER ESPACIOS NATURALES 

Municipio. Nombre Espacio Natural Pk inicio Pk final Margen  Alt. Long. 

Badajoz 
ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 

14+700 17+790 I 3 3090 

14+700 17+790 D 3 3090 

Badajoz 
ZEC: Rivera de los Limonetes - Nogales 

22+240 22+416 I 3 176 

22+300 22+540 D 3 240 

Nogales ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 30+320 31+200 I 3 880 

Llerena 
ZEPA: Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos 

110+000 113+950 I 3 3950 

110+000 113+950 D 3 3950 
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ALTERNATIVA C3 PANTALLAS PARA PROTEGER EDIFICACIONES 

Municipio Pk inicio Pk final Margen  Altura Longitud 

Santa Marta 38 +620 38+684 D 3 64 

Fuente Obejuna 161+157 161+245 D 3 88 

 

ALTERNATIVA C3 PANTALLAS PARA PROTEGER ESPACIOS NATURALES 

Municipio. Nombre Espacio Natural Pk inicio Pk final Margen  Alt. Long. 

Badajoz 
ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 

14+700 17+790 I 3 3092 

14+700 17+790 D 3 3092 

Badajoz 
ZEC: Rivera de los Limonetes - Nogales 

22+240 22+416 I 3 176 

22+300 22+540 D 3 240 

Nogales ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 30+320 31+200 I 3 880 

Llerena 
ZEPA Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos 

105+857 109+807 I 3 3950 

110+000 113+950 D 3 3950 

 

ALTERNATIVA C4 PANTALLAS PARA PROTEGER EDIFICACIONES 

Municipio Pk inicio Pk final Margen  Altura Longitud 

Santa Marta 38 +620 38+684 D 3 64 

Zafra 61+216 61+296 i 3 80 

Zafra 61+956 62+036 I 3 80 

Fuente Obejuna 161+242 161+330 D 3 88 

 

ALTERNATIVA C4 PANTALLAS PARA PROTEGER ESPACIOS NATURALES 

Municipio. Nombre Espacio Natural Pk inicio Pk final Margen  Alt. Long. 

Badajoz 
ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 

14+700 17+790 I 3 3092 

14+700 17+790 D 3 3092 

Badajoz 
ZEC: Rivera de los Limonetes - Nogales 

22+240 22+416 I 3 176 

22+300 22+540 D 3 240 

Nogales ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 30+320 31+200 I 3 768 

Llerena ZEPA Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos 105+942 109+982 I 3 3950 

105+942 109+982 D 3 3950 

 

ALTERNATIVA C5. PANTALLAS PARA PROTEGER EDIFICACIONES 

Municipio Pk inicio Pk final Margen  Altura Longitud 

Santa Marta 38 +620 38+684 D 3 64 

Zafra 61+216 61+296 i 3 80 

Zafra 61+956 62+036 I 3 80 

Zafra 64+646 64+866 D 3 220 

Puebla de Sancho Pérez 69+976 70+056 D 3 80 

Fuente Obejuna 161+596 161+684 D 3 88 

 

ALTERNATIVA C5 PANTALLAS PARA PROTEGER ESPACIOS NATURALES 

Municipio

. 
Nombre Espacio Natural Pk inicio Pk final 

Marge

n  

Alt

. 

Long

. 

Badajoz 
ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 

14+700 17+790 I 3 3092 

14+700 17+790 D 3 3092 

Badajoz 
ZEC: Rivera de los Limonetes - Nogales 

22+240 22+416 I 3 176 

22+300 22+540 D 3 240 

Nogales ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 30+320 31+200 I 3 768 

Llerena 

ZEPA: Campiña Sur – Embalse de Arroyo 

Conejos 

106+29

6 

110+24

6 
I 3 

3950 

106+29

6 

110+24

6 
D 3 

3950 

 

ALTERNATIVA C6 PANTALLAS PARA PROTEGER EDIFICACIONES 

Municipio Pk inicio Pk final Margen  Altura Longitud 

Santa Marta 38 +620 38+684 D 3 64 

Puebla de Sancho 77+750 77+854 D 3 104 

Fuente Obejuna 168+253 168+345 D 3 92 
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ALTERNATIVA C6 PANTALLAS PARA PROTEGER ESPACIOS NATURALES 

Municipio. Nombre Espacio Natural Pk inicio Pk final Margen  Alt. Long. 

Badajoz 
ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 

14+700 17+790 I 3 3092 

14+700 17+790 D 3 3092 

Badajoz 
ZEC: Rivera de los Limonetes - Nogales 

22+240 22+416 I 3 176 

22+300 22+540 D 3 240 

Nogales ZEPA: Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera 30+320 31+200 I 3 768 

 Conexión con la A-5 

ALTERNATIVA 1. TRONCO A-5 - PANTALLAS PARA PROTEGER EDIFICACIONES 

Municipio Pk inicio Pk final Margen  Altura Longitud 

Badajoz 0+410   0+770 I 3 340 

 

ALTERNATIVA 2. TRONCO A-5 -  PANTALLAS PARA PROTEGER EDIFICACIONES 

Municipio Pk inicio Pk final Margen  Altura Longitud 

Badajoz 0+410   0+770 D 3 340 

En los futuros proyectos constructivos, tras la realización del inventario de edificaciones en detalle se 

deberán reajustar las pantallas, concretando sus características en cuanto a altura, longitud y tipología 

8.13.   MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 

Las medidas correctoras se han diseñado estableciendo una relación directa con el grado de afección y la 

importancia del bien afectado y teniendo en cuenta que habrá que contemplar lo que determine los 

organismos competentes, la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 

de Extremadura.  

Se indican a continuación las medidas correctoras a considerar: 

▪ Control y seguimiento arqueológico: por parte de técnicos cualificados, de todos los movimientos 

de tierra en cotas bajo rasante natural que conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El 

control arqueológico será permanente, a pie de obra, y en la totalidad del trazado, y se hará 

extensivo a todas las obras de construcción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, redes de 

abastecimiento, destoconados, replantes, zonas de acopio, caminos de tránsito y todas aquellas 

otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo 

rasante natural. 

Este seguimiento se realizará al menos dos veces por semana. Esta medida será objeto de medición 

y abono de acuerdo con las respectivas unidades de obra que se recojan en el Documento de 

Presupuesto del proyecto de construcción. 

▪ Excavaciones arqueológicas. Si durante los trabajos de prospección se detectara la presencia de 

restos arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto, se 

procederá a la excavación completa de los hallazgos localizados.  

Dicha excavación no se limitará en exclusiva a la zona de afección directa, sino que podrá 

extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria para dar sentido a la definición contextual de los 

restos y la evolución histórica del yacimiento. Así mismo, se acometerán cuantos procesos analíticos 

se consideren necesarios para clarificar aspectos relativos al marco cronológico y paleopaisajiístico 

del yacimiento afectado. 

▪ Para los yacimientos arqueológicos de la provincia de Córdoba, Agudelo I, Agudelo II, La Retuerta y 

Arroyo del Fresnedoso se deberá presentar en fase de proyecto de construcción un proyecto de 

actividad arqueológica preventiva tipo excavación suscrito por técnico competente. 

8.14.   REPOSICIÓN DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL 

En el apartado 3.14.1 del inventario ambiental se relacionan las vías pecuarias presentes en el ámbito del 

proyecto. 

Para garantizar la permeabilidad territorial y la reposición del tránsito ganadero en las vías pecuarias del 

ámbito de estudio se deberán diseñar los correspondientes pasos a distinto nivel que repongan los 

caminos y vías actuales interceptados por los trazados proyectados, o bien mediante la creación de pasos 

en zonas donde no existen en la actualidad. 

Estas medidas se deberán adoptar concretamente en aquellos casos en que la construcción de la autovía 

intercepte vías pecuarias. El dimensionamiento proyectado varía en función de la vía pecuaria que se 

prevé reponer; así, en el caso de pasos inferiores, se considera adecuada las siguientes tipologías: 

▪ Cañada: Marco 9,00 x 5,00 

▪ Vereda y/o cordel: Marco 7,00 x 5,00 

En la fase de proyecto de construcción se incorporarán las soluciones de continuidad de las vías pecuarias 

interceptadas y los desvíos alternativos a utilizar durante la fase de construcción en caso de ser necesario, 

en coordinación con el organismos competentes de la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía. 

8.15.   MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS 

Cabe destacar que de las principales acciones llevadas a cabo ha sido la del diseño de la actuación 

utilizando las variables ambientales como condicionante. En el análisis y comparación de alternativas se 

ha primado la posibilidad de plantear una solución alternativa que no afectara directamente, o al menos 
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no lo hiciera de forma significativa, a los espacios naturales protegidos y a los elementos de la Red Natura 

2000 presentes en el ámbito del estudio informativo. 

8.16.   MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

En primer lugar, se llevará a cabo un ajuste del trazado, especialmente en los casos en los que la traza 

pase tangencialmente sobre áreas florísticas de interés o manchas de vegetación como matorrales de 

encinar, alcornocal, vegetación de ribera y formaciones de pinar. 

La primera medida encaminado a la protección de la vegetación en el ámbito del proyecto es una medida 

recogida anteriormente, consistente en la delimitación temporal, previo al replanteo de la obra, del área 

de ocupación estricta de la zona de obras de la infraestructura, que incluye tanto las zonas de ocupación 

temporal como los accesos. 

 Seguimiento botánico 

En el ámbito del Estudio Informativo es probable la localización 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..  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. 

▪ 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. 

▪ Serapias perez-chiscanoi 

▪ Orchis italica, O. papilionacea 

▪ Colutea hispanica (= C. atlantica) 

▪ Narcissus fernandesii 

 Sistema de protección del arbolado:  

Fuera de las zonas protegidas por el jalonamiento de protección se instalarán protecciones en torno a los 

troncos y ramas de los pies arbóreos que por su proximidad a la franja de ocupación sean susceptibles de 

verse afectados por las obras, siendo objeto de golpes, roces o cualquier otro tipo de afección mecánica. 

Queda prohibida la práctica de las siguientes actividades: 

▪ Colocación de clavos, clavijas, cadenas, etc. en árboles y arbustos 

▪ Amontonamiento o acopio de materiales contra troncos de árboles 

▪ Circular con maquinaria fuera de los caminos o lugares previstos para ello 

▪ Dejar raíces al descubierto y sin protección en zanjas, desmontes, etc. 

Se recuperarán, en los casos en que sea posible, mediante aviveramiento todos los ejemplares leñosos 

de gran porte viables para su trasplantado. 

 Plan de prevención de incendios  

El proyecto de construcción definirá e incorporará un plan de prevención de incendios, que deberá ser 

aprobado y convalidado por los organismos competentes de la comunidades por las que discurren las 

alternativas, a la hora de establecer los períodos de mayor riesgo en el ámbito de la obra.  

En este plan se determinarán, como mínimo, las medidas a adoptar en relación con la siega de los 

márgenes de caminos de obra, la eliminación de los restos vegetales de las operaciones de 

mantenimiento, y la limpieza de restos y basuras, especialmente los restos de vidrio. 

 Protección de los Montes de Utilidad Pública  

En el caso de la afección al Monte de Utilidad Pública CO-70002-AY. Dehesa Boyal, con carácter previo a 

la ejecución de la autovía, deberán tramitarse los correspondientes expedientes de prevalencia entre 

utilidades públicas conforme lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Forestal de Andalucía, 

aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre 

En la tramitación de la preceptiva concesión o autorización demanial por el correspondiente uso privativo 

o especial, deberá acreditarse la compatibilidad de la actuación con la utilidad pública del  monte, sin 

sustitución viable fuera de éste. 

8.17.   MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Al igual que ocurre con las medidas de protección para la vegetación, la delimitación de la superficie de 

ocupación de las obras minimiza la superficie afectada por las actividades de despeje y desbroce, lo que 

limita a su vez la destrucción de hábitats faunísticos presentes en el ámbito del proyecto, asegurándose 

que únicamente se van a ocupar los terrenos estrictamente necesario. 

 Análisis faunístico 

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 presente estudio de impacto ambiental.  
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Las principales zonas identificadas son: 

▪ ZEPA 

▪ ZEC 

▪ Zonas de Importancia faunística 

Debido a 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.  

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 

a realizar prospecciones de anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, desplazando los individuos 

localizados fuera de la zona de afección. 

 Limitaciones a la ejecución de algunas actividades de obra. 

Las limitaciones de actuación hacen referencia a aquellas actividades relacionadas con grandes 

movimientos de tierra y con las zonas de voladuras necesarias, que se producirán generalmente para la 

realización de desmontes en las zonas de sierra.  

Estas limitaciones temporales de actividades de obra se encuentran recogidas y analizadas en el Apéndice 

VI Documento de Afección a Red Natura 2000 

▪ Voladuras. 

▪ Se prohíbe realizar voladuras en el entorno del 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:  

▪ ZEPA Llanos y Complejo lagunar de la Albuera, desde primeros de marzo a finales de mayo. 

▪ Tramo que discurre próximo a la ZEPA de Campiña Sur y Embalse de Arroyo Conejos, desde 

primeros de marzo a finales de mayo. 

▪ Tramo que discurre paralelo a la ZEPA Alto Guadiato en Fuente Obejuna: desde primeros de 

marzo a finales de junio, ambos inclusive. 

▪ Localidad de Llerena: en el tramo que discurra por el interior de la ZEPA 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 del 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. 

 Mantenimiento de la conectividad. Pasos de fauna. 

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 

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 4.24.  ). 

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 pardinus) 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, 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 
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determinante en las políticas de planificación 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. 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+4208 
P.S. 127+610 

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. 

Con carácter orientativo se refleja a continuación el esquema paso superior específico para fauna, 

recogido en las “Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales 

 

8 Se han referenciado únicamente los PP.KK. de la alternativa C-2 por situarse los pasos en un tramo común para todas las 

alternativas. 

 

Figura 114. Esquema general de un paso superior multifuncional. Fuente: Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de 

Fauna y Vallados Perimetrales 

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“. A continuación se adjunta un listado de aquellas que, por sus 

características y dimensiones, se han podido adaptar como pasos de fauna. Se recogen aquellas 

correspondientes a la alternativa C2, añadiendo a continuación las del resto de alternativas no reflejadas 

en este listado 

CUENCA DE 
APORTACIÓN 

NOMBRE DEL 
CURSO 

FLUVIAL 

CAUDAL DE 
CALCULO (*) 

(m³/sg) 
Pk TIPOLOGIA 

DIMENSIONES 
Ø (mm) 
BxH (m) 

ALTERNATIVA C2 

PI 001.3 PS 004.0  1+300   

PS 004.0 PS 004.0  4+000   

C-11 Arroyo del Cabroso 83,03 6+150 
Cajón de hormigón 

armado 
7 x 5 

PI 008.8 Camino  8+800   

- - 189,38 10+400 Viaducto  

PI 013.1 Camino  13+180   

PI 014.7 Camino  14+730   

PI 016.9 Camino  16+900   
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CUENCA DE 
APORTACIÓN 

NOMBRE DEL 
CURSO 

FLUVIAL 

CAUDAL DE 
CALCULO (*) 

(m³/sg) 
Pk TIPOLOGIA 

DIMENSIONES 
Ø (mm) 
BxH (m) 

PS 018.4 Camino  18+470   

- - 141,87 20+650 Estructura  

PI 023.5 Camino  23+530   

PI 026.6 Camino  26+600   

PI 028.1 Camino  28+140   

- - 126,31 30+500 Estructura  

- - 33,17 31+700 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

PI 034.1 Camino  34+170   

- - 24,02 35+800 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

PI 038.7 Camino  38+070   

PI 041.0 Camino  41+030   

- - 24,98 44+280 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

PI 047.8 Camino  47+850   

- - 31,74 49+300 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 100,28 50+200 
Cajón de hormigón 

armado 
 

- - 28,75 51+000 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 25,77 53+400 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 28,94 54+500 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 197,98 56+050 Estructura  

- - 187,03 58+500 Estructura  

- - 5,05 61+150 
Cajón de hormigón 

armado 
5x3 

PI 063.8 Camino  63+840   

PS 065.9 Camino  65+900   

- 
Rivera del 
Robledillo 

7,01 67+250 
Cajón de hormigón 

armado 
7 X5 

PI 069.7 Camino  69+760   

- - 10,91 79+850 
Cajón de hormigón 

armado 
3 x 3 

PS 082.4 Camino  82+450   

PI 085.6 Camino  85+600   

PI 088.1 Camino  88+120   

PI 090.4 Camino  90+400   

CUENCA DE 
APORTACIÓN 

NOMBRE DEL 
CURSO 

FLUVIAL 

CAUDAL DE 
CALCULO (*) 

(m³/sg) 
Pk TIPOLOGIA 

DIMENSIONES 
Ø (mm) 
BxH (m) 

PI 092.8 Camino  92+860   

PI 093.7 Camino  93+750   

- - 97,56 96+300 Estructura  

PS 099.2 Camino  99+260   

PI 102.1 Camino  102+160   

PS 105.0 Camino  105+050   

PS 108.1 Camino  108+180   

PI 110.9 Camino  110+940   

PS 111.9 Camino  111+930   

PS 114.5 Camino  114+530   

PS 115.7 Camino  115+730   

- - 33,68 118+400 
Cajón de hormigón 

armado 
7 x 5 

- - 102,32 121+300 Estructura  

PS 123.0 CAMINO  123+030   

- - 33,32 125+100 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 6,49 126+900 
Cajón de hormigón 

armado 
7 x 5 

- - 10,36 128+050 
Cajón de hormigón 

armado 
7 x 5 

- - 42,75 128+700 
Cajón de hormigón 

armado 
7 x 5 

PS 131.4 CAMINO  131+400   

PI 134.3 CAMINO  134+360   

PI 136.9 CAMINO  136+910   

PI 140.1 CAMINO  140+100   

- - 42,24 142+200 
Cajón de hormigón 

armado 
7 x 5 

PI 145.5 CAMINO  145+590   

- - 49,49 147+400 
Cajón de hormigón 

armado 
7 x 5 

- - 27,37 149+220 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

PI 151.7 CAMINO  151+700   

PI 154.7 CAMINO  154+780   

PI 156.9 CAMINO  156+930   

PS 159.3 CAMINO  159+300   

PS 161.1 CAMINO  161+190   
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CUENCA DE 
APORTACIÓN 

NOMBRE DEL 
CURSO 

FLUVIAL 

CAUDAL DE 
CALCULO (*) 

(m³/sg) 
Pk TIPOLOGIA 

DIMENSIONES 
Ø (mm) 
BxH (m) 

PI 163.8 CAMINO  163+880   

- - 21,37 165+950 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 13,67 166+700 
Cajón de hormigón 

armado 
3 x 3 

PS 169.8 CAMINO  169+800   

PS 172.4 CAMINO  172+490   

- - 330,3 174+000 Estructura  

PI 176.4 CAMINO  176+410   

- - 28,75 178+500 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 29,03 180+000 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 34,66 181+200 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 25,69 182+100 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 25 183+800 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 353,39 186+150 Estructura  

- - 27,68 188+350 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

- - 60,18 190+700 
Cajón de hormigón 

armado 
7 x 5 

- - 79,17 192+700 
Cajón de hormigón 

armado 
7 x 5 

PI 193.3 CAMINO  193+360   

- - 22,57 196+300 
Cajón de hormigón 

armado 
5 x 3 

PS 198.0 CAMINO  198+030   

ALTERNATIVA C5 

- -  71+900 
Tubo de hormigón 

armado 
5 x 3 

ALTERNATIVA C6 

C-90 
Arroyo de la 

Carrasca 
33,68 120+500 

Cajón de hormigón 
armado 

7 x 5 

   122+800 
Tubo de hormigón 

armado 
7 x 5 

Tabla 128  Localización de obras de drenaje, viaductos, pasos superiores e inferiores 

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. 

El detalle de la tipología de los pasos de fauna se definirá en fase de proyecto de construcción.  

Se presentan unas imágenes ilustrativas del diseño de la restauración paisajística del entorno de las obras 

de drenaje: 

 
 

Figura 115. Croquis de diseño de las obras de 

drenaje adaptadas para pasos de fauna. Rampas y 

pasarelas laterales. 

Figura 116. Esquema general de un drenaje adaptado para animales 

terrestres. Fuente: Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos 

de Fauna y Vallados Perimetrales 

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. 

8.18.   REVEGETACIÓN 

Los trabajos de revegetación, tras los movimientos de tierra que se generen, se llevarán a cabo mediante 

siembras, hidrosiembras y plantaciones. Los criterios empleados para diferenciar un tratamiento u otro 

serán los siguientes: 

▪ Recuperación de tierra vegetal previamente al inicio de las obras.  

▪ Revegetación de taludes. 
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▪ Acondicionamiento de obras de drenaje como pasos de fauna. 

▪ Acondicionamiento de pasos específicos para la fauna. 

▪ Integración de las áreas de afección de los viaductos. 

▪ Recuperación de las áreas de préstamo empleadas como zonas de vertedero. 

 Descripción de los tratamientos 

Recuperación de la tierra vegetal 

Previamente al inicio de las obras y, especialmente, en aquellos tramos en los que los movimientos de 

tierra ocasionen el desbroce de algunas de las formaciones de interés descritas en el Inventario 

ambiental, se retirarán la capa superior de tierra vegetal acopiándola para su uso posterior, una vez 

finalizadas las obras, en las labores de restauración ambiental. De este modo se repondrá y recuperarán, 

al menos parcialmente, las condiciones iniciales del entorno ya que esta tierra vegetal constituye un 

banco de semillas que, bien conservado, facilitará la colonización natural de los taludes con las especies 

preexistentes. 

Revegetación de taludes 

▪ En los terraplenes, extendido de la tierra vegetal (espesor de 0,30 metros), previamente retirada, 

acopiada y conservada adecuadamente, hidrosiembra en el 100% de la superficie del terraplén y 

plantación con especies de arbustos en un 20% (parte inferior del talud). 

▪ En los desmontes, extendido de la tierra vegetal (espesor de 0,30 metros)  , previamente retirada, 

acopiada y conservada adecuadamente, e hidrosiembra en el 100% de la superficie del desmonte. 

Las hidrosiembras tendrán en un 95 % semillas herbáceas y en un 5 % semillas leñosas según el entorno 

del tramo en cuestión.  

Las plantaciones se harán con especies de arbustos existentes en la zona, con una densidad de plantación 

de 1 unidad/m2 para los arbustos.  

Además de la adaptación de las obras de drenaje, se recomienda realizar pasos de fauna con una 

adecuada cobertura dependiendo de las especies vulnerables presentes en cada tramo, lo que permitirá 

el desplazamiento de la especie, y evitará además accidentes en la vía debidos a atropellos. De este modo, 

se asegurará en todo momento una fuerte permeabilidad para los desplazamientos de fauna, evitando el 

aislamiento de individuos y poblaciones, y así la consiguiente deriva genética. 

Se plantea el acondicionamiento de las obras de drenaje para atraer a la fauna y que ésta pueda utilizar 

este tipo de obras como pasos bajo la nueva infraestructura. 

Con el fin de conseguir la integración paisajística de los elementos constructivos: aletas e imposta, en el 

entorno, así como de conseguir el enmascaramiento y favorecer su aislamiento respecto a la autopista se 

proponen realizar los siguientes tratamientos: 

Acondicionamiento de las obras de drenaje como pasos de fauna.: 

Respetando siempre la morfología natural del terreno que rodea a la obra de drenaje, se procederá a la 

descompactación del terreno (escarificado-subsolado), extendido de tierra vegetal (espesor de 0,30 

metros) e hidrosiembra en una superficie aproximada de 100 m2. 

En línea de acceso, junto al vallado perimetral: 

Plantación de matas leñosas a razón de 3 unidades/m lineal a tresbolillo en los 15 m de aproximación a 

las obras de drenaje, a ambos lados de la entrada y salida de la misma.  

Aletas e impostas: 

Antes de la plantación deberá comprobarse que la tierra vegetal extendida en los taludes adyacentes ha 

sido depositada de forma correcta en las aletas e imposta. 

Plantación de matas leñosas a razón de 2 unidades/m lineal a tresbolillo. 

Tratamiento área de influencia de viaductos 

En el área de influencia de los viaductos, respetando la morfología del terreno, se procederá al 

escarificado de la superficie, extendido de tierra vegetal (espesor de 0,30 metros), hidrosiembra en el 

100% de la superficie y plantación de arbustos riparios con una densidad de 1 arbusto / 2 m2. 

Recuperación de áreas de préstamos 

Se ha proyectado la recuperación de algunas áreas de préstamos mediante su empleo como posibles 

zonas vestidos. En estas áreas una vez que se haya realizado el empleo de sobrantes se procederá al 

extendió de tierra vegetal en el 100% de la superficie conformada para posteriormente proceder a la 

realización de siembra manual a voleo sobre el 100% de la superficie. 

 Selección de especies 

Las especies que se emplearán en cada uno de los tratamientos propuestos, ya sea en forma de semilla 

o planta, pertenecerán a la serie climácica o a la geoserie propia de la zona a la vez que deberán estar 

disponibles en vivero, o en su caso las empresas constructoras propondrán la creación de un vivero de 

obra destinado a obtener plantas de estas especies.  

A continuación se incluye una relación de especies que reuniendo las características anteriores pueden 

ser empleadas en los tratamientos. En el proyecto de construcción se podrá ampliar la relación de 

especies incluida en este apartado, teniendo en cuenta las premisas mencionadas anteriormente: 
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pertenencia a la serie climácica o geoserie y disponibilidad en vivero (salvo que proyecte la creación de 

un vivero de obra). 

Todas las especies objeto de plantación serán originarias o procedentes de empresas o viveros inscritos 

en el Registro Oficial de Productores de Plantas de Vivero. Además, para los géneros y especies listados a 

continuación, se exigirá su inscripción en el Registro de Comerciantes, Productores e Importadores y en 

su circulación por el territorio serán portadores de Pasaporte Fitosanitario. La lista de estos géneros y 

especies se adjunta a continuación: 

Festuca ampla Retama sphaerocarpa 

Poa bulbosa Agrostis castellana 

Brachypodium distachyum Cytisus multiflorus 

Nerium oleander Genista hirsuta 

Flueggea tinctorea (= Securinega tinctorea) Cistus ladanifer 

Rosa canina Thymus sp. 

Salix atrocinerea Rosmarinus officinalis 

Rhamnus alaternus Lavandula stoechas 

Madicago sativa Lilium rigidum 

Tabla 129  especies para los trabajos de revegetación 

En las diferentes partes de las plantas no podrán observarse los siguientes síntomas: 

▪ Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis. 

▪ Tallos: chancros, pudrimientos, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, alteraciones de 

pigmentación. 

▪ Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías, picaduras de 

insectos. 

8.19.   MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

8.20.   PROTECCIÓN HIDROLÓGICA 

En general como medida para minimizar la afección causada sobre los ríos y arroyos atravesados por las 

diferentes alternativas de trazado, se proponen las siguientes actuaciones que deberán desarrollarse en 

fase de redacción de proyectos: 

▪ 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. 

8.21.   MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL LIGADAS A LOS IMPACTOS RESIDUALES 

8.22.   MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA HÁBITATS. 

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. 
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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. 

▪ 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 117. 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 
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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. 

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 presente Estudio de Impacto Ambiental, 

se evalúan los impactos residuales de cada uno de los efectos adversos significativos identificados en el 

proyecto. 

En la imagen siguiente se muestran los terrenos de propiedad y gestión pública donde pueden llevarse a 

cabo las acciones de restauración. 
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 Figura 118. Terrenos de propiedad y gestión pública para el desarrollo de medidas de compensación ordinarias 
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8.23.   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 119: 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 

8.24.   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. 

 

    Figura 120: 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. 
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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 

9.   PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

A continuación, se desarrolla el Programa de Vigilancia Ambiental específico para el Estudio Informativo 

Autovía Badajoz – Córdoba - Granada. Tramo: Badajoz-Espiel objeto de estudio. El contenido se ajusta a 

lo recogido en el Anexo VI. 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental. El PVA es un 

requisito técnico del EsIA, que recoge lo siguiente:  

“El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, 

contenidas en el estudio de impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución como en la de 

explotación, desmantelamiento o demolición. Este programa atenderá a la vigilancia, durante la 

fase de obras, y al seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto” 

El presente programa de vigilancia ambiental tiene por objeto establecer los criterios que deberán ser 

considerados en la fase de obras, explotación y desmantelamiento, con el objetivo de confirmar las 

alteraciones que se produzcan sobre el medio circundante y verificar la evolución y alcance de aquellas 

que mayor componente de incertidumbre hayan registrado. 

La naturaleza del proceso es la prevención, control y mantenimiento de aquellos factores que 

previamente se han considerado que van a ser afectados en el medio. Por ello el programa de vigilancia, 

aunque determinado, será adaptativo a nuevas situaciones o adversidades, encontrándose en continua 

mejora y desarrollo mientras el proyecto permanezca activo en unas de sus fases.  

9.1.   OBJETIVOS 

Los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental se recogen a continuación:  

▪ Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y su 

adecuación a los criterios de integración ambiental.  

▪  Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y medios empleados 

en la integración ambiental.  

▪  Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando 

tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados.  

▪  Contar con mecanismos para la detección de impactos no previstos en el Estudio de Impacto 

Ambiental y poder adoptar las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o corregirlos. 

Controlar los impactos derivados del desarrollo de la actividad una vez ejecutado el proyecto, 

mediante el control de los valores alcanzados por los indicadores más significativos.  

▪  Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y 

económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz.  

▪  Proporcionar un análisis acerca de la calidad y de la oportunidad de las medidas preventivas o 

correctoras adoptadas a lo largo de la obra.  

▪  Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos y, en su caso, 

proceder a la definición de unas medidas que permitan su minimización.  

▪  Realizar un informe periódico desde la emisión del acta provisional de las obras, sobre el estado y 

evolución de las zonas en recuperación, restauración e integración ambiental.  

▪  Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión que deben remitirse a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico. 

Vigilancia ambiental durante la fase de obras:  

▪ Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el 

proyecto de construcción. 

▪ Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 

▪ Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas. 

▪ Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes. 

Seguimiento ambiental durante la fase de explotación.  

▪ Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras. 

▪ Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la 

actividad. 

▪ Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de efectos inesperados o el mal 

funcionamiento de las medidas correctoras previstas 

9.2.   RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del promotor del proyecto, 

quien lo ejecutara con personal propio o mediante asistencia técnicas, responsabilizándose de la 

adopción de las medidas correctoras, ejecución del PVA, emisión de los informes técnicos periódicos 
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sobre el grado de cumplimiento de los requisitos ambientales del proyecto, y de su remisión al Órgano 

Ambiental en el caso de que así se determine.  

El contratista debe disponer de un Responsable Técnico de Medio Ambiente, que garantizará de la 

realización de las medidas preventivas y correctoras, en las condiciones de ejecución, medición y abono 

previstas en el pliego de prescripciones técnicas de los proyectos constructivos, y de proporcionar a la 

Administración la información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del PVA. Con este 

fin, el Contratista se obliga a mantener un Diario Ambiental de Obra, donde se realizar un registro de los 

resultados obtenidos, en relación con el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental. 

9.3.   METODOLOGÍA 

La ejecución del PVA será llevada a cabo en dos fases. En la primera, se realizará una verificación de los 

impactos identificados y en la segunda, una elaboración de seguimiento y control de las medidas 

planteadas para prevenirlos o corregirlos.  

El seguimiento y control será llevado a cabo en base a la naturaleza del impacto, cuando se va a originar 

y que parámetros nos indican su presencia o ausencia. Como consecuencia también se realizará un 

seguimiento de aquellos factores ambientales que pudiesen afectar a la naturaleza de los impactos, 

dando como resultado una adaptación frente a posibles cambio o adversidades.  

9.4.   PROGRAMA DE VIGILANCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  

9.5.   DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación, se recogen las actuaciones que deberán ser objeto se seguimiento y control en fase de 

construcción, de acuerdo con la valoración de impactos realizada y con las medidas preventivas, y 

correctoras propuestas. 

▪ Localización de zonas auxiliares fuera de las zonas de exclusión 

Control Nº 1. Localización de zonas auxiliares fuera de las zonas de exclusión 

Definición del 

control 

Control visual de la no ocupación de zonas excluidas por 

elementos auxiliares. 

Indicador Ocupación de un área excluida. 

Frecuencia Al inicio de la sobra y mensual durante la fase de construcción. 

Valor umbral 0% de ocupación de zonas excluidas. 

Objetivo 
Verificar la localización de los elementos y que se está respetando 

las zonas restringido o excluidas previamente planteadas. 

Medidas a 

adoptar 

Previo al inicio de las obras, se comprobará la correcta 

zonificación realizada. 

Se redistribuirán aquellas zonas de proyecto que no hayan 

respetado las zonas excluidas en el planteamiento original. 

En caso de producirse, se procederá a su desmantelamiento y 

restauración de la zona afectada. 

▪ Programación de los trabajos ambientales 

Control Nº 2. Programación de los trabajos ambientales 

Definición del 

control 

Controlar que el programa de obra recoge las exigencias 

establecidas por las medidas preventivas y de control. 

Indicador Cumplimiento de las exigencias establecidas. 

Frecuencia Continuo durante los trabajos de obra. 

Valor umbral Incumplimiento de la programación de los trabajos. 

Objetivo 
Cumplir con las exigencias establecidas para la reducción de los 

riesgos ambientales. 

Medidas a 

adoptar 

Restricciones de las tareas de obra asociadas a horarios y épocas 

de parada de la actividad.  

Control de las tareas de obra. 

▪ Limpieza final de la zona de obras 

Control Nº 3. Limpieza final de la zona de obras 

Definición del 

control 

Control final de estado de la zona de obras tras la finalización de 

los trabajos. Se deberá supervisar la correcta ejecución de la fase 

de restitución. 

Indicador 

Estado de la zona de obra una vez finalizados los trabajos. 

Excedentes derivados de movimientos de tierra y restos 

procedentes de la ejecución de las distintas unidades de obra 

(embalajes o restos de materiales, piezas o componentes de 
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maquinaria, restos de utensilios, herramientas o equipo de 

labores manuales, etc.). 

Frecuencia En la fase final de la obra. 

Valor umbral Presencia de residuos y restos de obra. 

Objetivo 

Recuperación de las superficies donde han tenido lugar 

ocupaciones temporales, así como de todos los elementos 

afectados durante las obras. 

Medidas a 

adoptar 

Una vez terminadas las obras, se llevará a cabo una limpieza 

general de la zona, aplicable a todas las zonas de actuación, que 

implique la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero 

o punto de reciclaje, de todos los residuos de naturaleza artificial 

existentes en la zona de actuación 

Notificación a la Dirección de Obra si se considera que no se 

realiza de forma correcta. 

▪ Delimitación del perímetro de la obra. Delimitación de la zona de actuación mediante jalonado de 

obra.  

Control Nº 4. Delimitación del perímetro de obra 

Definición del 

control 

Control visual de la delimitación del perímetro de obra y posible 

sobreocupación. Previo al inicio de obra, se verificará que se ha 

procedido a la delimitación del perímetro de obra, en los tramos 

referidos en el apartado de medidas preventivas y correctoras. 

Indicador 
Numero de metros no jalonados expresado en porcentaje 

respecto los totales. 

Frecuencia 
Previo al inicio de obras y verificación semanal durante la fase de 

construcción. 

Valor umbral 
Menos de un 85% de la superficie total del proyecto esta 

correctamente jalonada. 

Objetivo Acotar el área del proyecto y evitar ocupaciones adicionales. 

Medidas a 

adoptar 

Notificación a la Dirección de Obra si se detectan 

sobreocupaciones.  

Se restablecerá el jalonamiento faltante o dañado en la zona 

identificada.  

En caso de que sea técnicamente necesaria la sobreocupación de 

terrenos el contratista deberá solicitarlo a la Dirección Ambiental 

para su autorización bajo criterio ambientales 

Una vez finalizadas las obras, se comprobará que se han retirado 

todos los restos de los materiales empleados en la delimitación. 

▪ Protección de la calidad del aire 

Control Nº 5. Emisión de polvo 

Definición del 

control 

Control visual de la emisión de polvo generado por el paso de 

vehículos y maquinaria 

Indicador Presencia de polvo en la vegetación colindante. 

Frecuencia Diaria durante los periodos secos y en el periodo estival 

Valor umbral Periodos secos continuados 

Objetivo Evitar un incremento de polvo en el área del proyecto 

Medidas a 

adoptar 

Riegos periódicos de las zonas de obra, especialmente en los 

caminos, zonas de acumulación de tierras, terraplenes y en todos 

aquellos lugares y actuaciones que pueden suponer una 

importante generación de partículas de polvo. 

Señalización de la limitación de velocidad 

 

Control Nº 6. Cubrición de las cajas de los camiones que transportan materiales 

sueltos 

Definición del 

control 

Instalaciones adecuadas de sujeción y transporte en los camiones 

que lleven mercancías polvorientas. 

Indicador 
Presencia de equipamientos de sujeción (toldos y losas) en la 

maquinaria de transporte de materiales polvorientos. 

Frecuencia 
Semanal durante el transcurso de los movimientos de tierra, 

movimientos y transporte de maquinaria, etc. 

Valor umbral Presencia/ Ausencia de sistemas de sujeción. 

Objetivo 
Evitar la generación de polvo procedente del transporte de tierras 

y materiales polvorientos en el área del proyecto. 
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Medidas a 

adoptar 

Se garantizará los equipos de sujeción (todos y losas) en toda la 

maquinaria de transporte de materiales polvorientos. 

 

Control Nº 7. Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

Definición del 

control 

Verificación del cumplimiento de inspección técnica de vehículos 

(ITV), marcado CE y mantenimiento periódico, en todos los 

vehículos y maquinaria implicados en la ejecución de la obra. 

Indicador Documentación de vehículos y maquinaria de obra en regla. 

Frecuencia Mensual 

Valor umbral 

Detección visual de presencia directa o indirecta de gases 

contaminantes. Presencia o ausencia de marcado CE, ITV o fichas 

de mantenimiento de vehículo o maquinaria implicado en el 

proyecto. 

Objetivo 
Minimizar las emisiones de gases contaminantes en el área de 

proyecto, relacionado al uso de maquinaria pesada y vehículos. 

Medidas a 

adoptar 

Realizar mantenimiento regular de maquinaria empleada, incluso 

retirada en caso de que así sea necesario. Solicitud de certificados 

a Contratista y su verificación correspondiente. 

Notificación a la Dirección de Obra en caso de incumplimiento. 

▪ Protección de los suelos 

Control Nº 8. Retirada de la capa superficial de suelo vegetal mediante maquinaria 

Definición del 

control 

Control de la retirada de la capa superficial de suelo vegetal 

mediante maquinaria. 

Indicador 
Profundidad del suelo con características de tierra vegetal, la cual 

permita el desarrollo de vida animal o vegetal. 

Frecuencia 
Diariamente, durante el proceso de retirada de suelo y 

movimiento de tierras. 

Valor umbral Espesor mínimo de las capas consideradas aptas. 

Objetivo Conservar la tierra vegetal para su futura relocalización. 

Medidas a 

adoptar 

Se establecerá unos criterios para el almacenaje y reubicación de 

los volúmenes retirados de capa vegetal. 

 

Control Nº 9. Mantenimiento de la tierra vegetal previamente retirada 

Definición del 

control 

Controlar la conservación de la tierra vegetal previamente 

retirada, estableciendo las acciones que garanticen la 

conservación de sus propiedades. 

Indicador 
Características de la tierra vegetal antes de su extracción, dentro 

de los acopios creados para su conservación. 

Frecuencia Mensual. 

Valor umbral 
Un 30% de los acopios no cumple con los objetivos establecidos 

previamente para considerar la tierra como tierra vegetal. 

Objetivo 
Garantizar las propiedades previas de la tierra vegetal durante su 

almacenaje. 

Medidas a 

adoptar 

Se establecerán las medidas necesarias para preservar las 

características previas del suelo vegetal. Realizando riesgos, 

aireaciones, gestión de suelos contaminados o abonados. 

Notificación a la Dirección de Obra en caso de incidentes.  

Solicitud de aportes externos en caso de que la tierra vegetal no 

sea suficiente en cantidad y calidad para la restitución y 

restauración de terrenos. 

 

Control Nº 10. Impermeabilización las zonas de maquinaria  

Definición del 

control 

Verificar la impermeabilización mediante la colocación de lonas 

impermeables o similar en las zonas de maquinaria para prevenir 

la contaminación los suelos durante la ejecución de la obra. 

Indicador Inspección visual de lonas impermeables y su funcionamiento. 

Frecuencia Semanal 

Valor umbral Rotura o deterioro de las lonas impermeables. 

Objetivo 
Garantizar la calidad de los suelos y evitar la contaminación por 

percolación de sustancias peligrosas, empleadas en el proyecto. 

Medidas a 

adoptar 

Cambiar las lonas de retirada o rotas. Junto con su colocación en 

caso de que estén ausentes en una zona previamente acordada. 
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Control Nº 11. Control de la erosión. 

Definición del 

control 

Control de pérdida de suelo en superficies desnudas durante las 

obras. 

Indicador 
Presencia/ausencia de surcos o acarcavamientos en superficies 

desnudas 

Frecuencia 
Durante toda la obra. Controles semanales especialmente en 

época de lluvias. 

Valor umbral Aparición de surcos o cárcavas 

Objetivo Evitar la aparición de erosiones. 

Medidas a 

adoptar 

Solicitud de instalación de dispositivos de retención 

perpendiculares de flujo (geotextiles). 

Notificación a la Dirección de Obra en caso de detección. 

 

Control Nº 12. Gestión de residuos 

Definición del 

control 

Control de la correcta gestión de residuos generados en obra, 

transportista acreditado y un correcto almacenaje de sustancias 

potencialmente contaminantes. 

Indicador 
Inspección visual de sistemas de almacenaje de residuos y 

sustancias potencialmente contaminantes. 

Frecuencia Semanal 

Valor umbral 
Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión 

de residuos. 

Objetivo 
Evitar derrames accidentales y la percolación de contaminantes 

al suelo. 

Medidas a 

adoptar 

Formación sobre la correcta gestión de sustancias peligrosas y se 

establecerá un programa de actuación en caso de vertido 

accidental. 

Solicitud en caso de incumplimiento. Notificación a la Dirección 

de Obra. Propuesta de actuaciones adicionales. 

 

Control Nº 13. Vertidos sobre suelos 

Definición del 

control 

Control de la contaminación de suelos como consecuencia de 

accidentes (derrames de combustible, aguas provenientes del 

lavado de maquinaria, etc.). 

Indicador 
Inspección visual de suelos contaminados en parques de 

maquinaria, acopios temporales, etc. 

Frecuencia Periodicidad mensual durante todo el periodo de las obras. 

Valor umbral 
Presencia de suelos contaminados (aceites, hidrocarburos, 

pinturas, etc.). 

Objetivo Ausencia de contaminación de suelo por vertidos accidentales. 

Medidas a 

adoptar 

Notificación a la Dirección de Obra en caso de incumplimiento de 

medidas o de detección de vertidos. 

Solicitud de limpieza de suelos (retirada de la parte contaminada 

y correcta gestión de la misma). 

▪ Protección hidrológica 

Control Nº 14. Protección provisional de cauces 

Definición del 

control 

Evitar el vertido accidental de efluentes o de otros elementos que 

alteren las condiciones hidrobiológicas del curso de agua. 

Indicador 
Presencia de materiales en las proximidades de los cauces. 

Nº de barreras de retención de sedimentos construidos. 

Frecuencia Semanal, en obras próximas a cauces. 

Valor umbral 

Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados a cauces. 

Valor menor al 100% de barreras de sedimentos construidas del 

total proyectado. 

Objetivo Proteger los sistemas pluviales y calidad de las aguas. 

Medidas a 

adoptar 

Ejecución de barreras de retención de sedimentos no construidas. 

Revisión de las medidas tomadas. Propuesta de actuaciones 

adicionales. 

 

Control Nº 15. Ejecución de Balsas de decantación 
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Definición del 

control 
Control visual de la ejecución de las balsas de decantación. 

Indicador Nº de balsas de decantación construidas. 

Frecuencia Semanal, durante el proceso de fase de obras. 

Valor umbral 
Valor menor al 100% de balsas de decantación construidas, según 

lo proyectado. 

Objetivo 
Controlar las aguas generadas durante la fase de obras y evitar la 

contaminación o percolación en el medio. 

Medidas a 

adoptar 

Ejecución de las balsas de decantación no construidas. 

Revisión de las medidas tomadas. Propuesta de actuaciones 

adicionales. 

 

Control Nº 16. Seguimiento de la calidad de las aguas contenidas en balsas de 

decantación 

Definición del 

control 
Realizar un seguimiento de la calidad de las aguas. 

Indicador 

Parámetros de calidad indicados en la autorización de vertido 

correspondiente, en su defecto, la legislación vigente en materia 

de vertido. 

Frecuencia 
Mensual, adaptándose a lo especificado en la autorización de 

vertido 

Valor umbral 
Calidad inferior a los límites establecidos por la autorización o 

legislación. 

Objetivo Asegurar la calidad de las aguas 

Medidas a 

adoptar 

Se atendrá a las prescripciones de la autorización o legislación 

vigente, y en caso de ser necesario, se realizará la toma de 

muestras de agua y su análisis, en una empresa o entidad 

colaboradora de la administración. 

▪ Protección del confort sonoro 

Control Nº 17. Niveles de ruido durante las obras 

Definición del 

control 

Comprobación de que el nivel de ruido, emitido por la maquinaria 

en fase de obras, no supera, los límites establecidos por la 

legislación vigente en las zonas de interés faunístico 

Indicador 
Mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislación 

vigente en la materia de emisión de ruidos. 

Frecuencia 

Control continuo durante la fase de construcción, en zonas 

expuestas a fuentes de ruido en áreas con población y espacios 

naturales. 

Valor umbral No cumplimiento de la normativa vigente 

Objetivo 
Evitar molestias por ruido a la población y a la fauna próxima a la 

actuación. 

Medidas a 

adoptar 

Notificación a la Dirección de Obra del incumplimiento. Propuesta 

de actuaciones adicionales. 

▪ Protección del patrimonio arqueológico 

Control Nº 18. Afección al Patrimonio Cultural 

Definición del 

control 

Control y seguimiento arqueológico para el control de la afección 

al patrimonio cultural. 

Indicador No afección a elementos del Patrimonio Cultural. 

Frecuencia 

El control arqueológico será permanente durante la fase de 

movimientos de tierra. Este seguimiento se realizará al menos dos 

veces por semana. 

Valor umbral Afección a elementos del Patrimonio Cultural. 

Objetivo Evitar la afección al medio socioeconómico. 

Medidas a 

adoptar 

Notificación a la Dirección de Obra en caso de afección. 

Paralización de las actuaciones. Informar a la. 

▪ Protección de la vegetación 

Control Nº 19. Seguimiento botánico 

Definición del 

control 

Seguimiento botánico en el entorno de las áreas de interés 

florístico definidas en el estudio de impacto ambiental. 
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Indicador 

Identificación de forma precisa de individuos aislados y rodales de 

las siguientes especies: 

▪ Serapias perez-chiscanoi 

▪ Orchis italica, O. papilionacea 

▪ Colutea hispanica (= C. atlantica) 

▪ Narcissus fernandesii 

Frecuencia 
Una vez efectuado el replanteo y previos al movimiento de 

tierras. 

Valor umbral Localización de estas especies en el seguimiento botánico. 

Objetivo 
Localización y trasplante de ejemplares de flora de interés para 

minimizar su afección. 

Medidas a 

adoptar 

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. 

 

Control Nº 20. Sistema de protección del arbolado 

Definición del 

control 

Protección mediante jalonamiento entorno a los troncos y ramas 

de los pies arbóreos susceptibles de verse afectados por las obras. 

Indicador 
Estado de los troncos y ramas de los pies arbóreos protegidos 

mediante jalonamiento. 

Frecuencia Semanal durante el periodo de las obras. 

Valor umbral Golpes, roces o cualquier otro tipo de afección mecánica 

Objetivo Protección del arbolado 

Medidas a 

adoptar 

Queda prohibida la práctica de las siguientes actividades: 

Colocación de clavos, clavijas, cadenas, etc. en árboles y arbustos, 

Amontonamiento o acopio de materiales contra troncos de 

árboles, Circular con maquinaria fuera de los caminos o lugares 

previstos para ello, Dejar raíces al descubierto y sin protección en 

zanjas, desmontes, etc. 

 

Control Nº 21. Plan de prevención de Incendios 

Definición del 

control 
Control de las medidas de prevención de incendios. 

Indicador 

Cumplimiento con el Plan de Prevención y Extinción de Incendios 

de la obra (Áreas cortafuegos, medios de protección, formación 

de personal de obra y señalización). 

Frecuencia Semanal 

Valor umbral 

Presencia de actividades de potencial riesgo de incendios, que 

incumplan el Plan de Prevención y Extinción de Incendios. 

Identificación de focos de calor o se den condiciones 

climatológicas de altas temperaturas. 

Objetivo Prevenir y extinguir Incendios 

Medidas a 

adoptar 

Establecer los medios necesarios para poder realizar la extinción 

de incendios y verificar el mantenimiento de los equipos 

necesarios su extinción. Cesar actividades de alto riesgo potencial 

de incendios junto con una formación de actuación en caso de 

incendio. 

 

Control Nº 22. Detección de especies invasoras 

Definición del 

control 
Detección precoz de la introducción de especies invasoras 

Indicador 

Limpieza de maquinaria, control de la procedencia de los 

préstamos, rápida restauración de terrenos degradados, especies 

autóctonas en revegetación, ausencia de especies invasoras 

desde el inicio de los trabajos. 

Frecuencia 
Control semanal de las hidrosiembras y plantaciones, durante la 

fase de obras. 

Valor umbral 
Presencia de especies invasoras. Identificación de especies 

distintas a las establecidas como adecuadas. 

Objetivo Evitar la introducción de especies invasoras en el entorno. 

Medidas a 

adoptar 

Listado de especies locales y permitidas para la realización de la 

revegetación. Control y vigilancia de la procedencia de las semillas 

a utilizar 
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Información a la contrata encargada de la ejecución de las obras. 

Correcta erradicación. 

 

Control Nº 23. Afección a Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 

Definición del 

control 

Controlar el correcto mantenimiento la delimitación del 

perímetro de obra en las zonas con presencia de HIC. 

Indicador 

Se mantiene la libre circulación por los viales existentes cruzados 

o afectados o se habilitan alternativas, instalando la 

correspondiente señalización. 

Frecuencia Durante la totalidad de la ejecución de las obras. 

Valor umbral Afección a HIC. 

Objetivo Evitar la destrucción de superficie de hábitats. 

Medidas a 

adoptar 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de incidentes 

▪ Protección de la fauna 

Control Nº 24. Análisis faunístico 

Definición del 

control 

Análisis específico de la fauna en las áreas de mayor interés 

faunístico antes del comienzo de las obras. 

Indicador 
Detección de posibles lugares de interés para la fauna como 

nidos, madrigueras, dormideros, posaderos, etc. 

Frecuencia Previo al inicio de las obras. 

Valor umbral No afección a zonas de nidificación de especies sensibles. 

Objetivo Minimizar la afección a la fauna. 

Medidas a 

adoptar 

Solicitud de no afección según los resultados del análisis, 

modificando superficies o periodificando las obras en los puntos 

sensibles identificados. 

 

Control Nº 25. Atropellos de fauna 

Definición del 

control 

Controlar la presencia de individuos atropellados por parte de 

vehículos y maquinaria de obra. 

Indicador Ausencia de ejemplares atropellados en zona de obras. 

Frecuencia Continuo durante toda la ejecución de la obra. 

Valor umbral Atropello de algún ejemplar. 

Objetivo Minimizar la afección a la fauna. 

Medidas a 

adoptar 

Previo a los desbroces se realizarán prospecciones de fauna 

localizando, protegiendo, y en su caso retirando las especies de 

escasa movilidad (fundamentalmente herpetofauna).  

Se deberán respetar los límites de velocidad establecidos para la 

obra. 

 

Control Nº 26. Limitación a la ejecución de actividades de obras (quirópteros) 

Definición del 

control 
Control de la limitación de obras por presencia de quirópteros. 

Indicador 

% de zonas con limitaciones por voladuras, trabajos nocturnos y 

movimientos de tierra relacionadas con los quirópteros de lo 

planteado. 

Frecuencia 
Semanal, durante la fase de obras en áreas identificadas como 

hábitats de quirópteros. 

Valor umbral Menos de 95% de las zonas de identificadas, no han sido 

respetadas. 

Objetivo 
Conservar el hábitat de los quirópteros y garantizar la menor 

afección a estos por las acciones del proyecto. 

Medidas a 

adoptar 

Identificar aquellas zonas de especial interés para los quirópteros 

que no se hayan identificado previamente, llevando a cabo un 

nuevo plan de protección para las áreas de especial interés. 

Propuesta de actuaciones adicionales. 

 

Control Nº 27. Eliminación de efecto barrera 
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Definición del 

control 

Control de la eliminación del efecto barrera. Desvío provisional o 

ejecución de las actuaciones necesarias para la restauración de la 

permeabilidad. 

Indicador 

Correcto mantenimiento de la permeabilidad en la zona afectada 

por las obras, señalización de desvíos, garantizar alternativas a los 

tramos cortados, etc. 

Conservación de la franja de conexión libre de elementos 

artificiales y actuaciones de la obra. 

Frecuencia Semanalmente durante la totalidad de ejecución de las obras 

Valor umbral 

Afección u ocupación de la franja de conexión. Ausencia de 

continuidad de alguna de las vías o caminos afectados por el 

proyecto. 

Objetivo 
Minimizar la afección a la conectividad y mantenimiento de la 

permeabilidad. 

Medidas a 

adoptar 

Notificación a la Dirección de Obra en caso de ocupación y/o 

alteración. 

Propuesta de reparación durante las obras. 

Realizar desvíos provisionales o ejecución de las actuaciones 

necesarias para garantizar la restauración de la permeabilidad de 

la zona. 

 

Control Nº 28. Pasos de fauna 

Definición del 

control 
Adecuación de pasos de fauna a lo largo del trazo del proyecto. 

Indicador % de pasos de fauna construidos del total proyectado. 

Frecuencia 
Semanal, durante la fase de construcción y mensual tras la 

ejecución del proyecto. 

Valor umbral Menos del 100% de los pasos de fauna no se han llevado a cabo. 

Objetivo 

Controlar, vigilar y garantizar la ejecución de los pasos de fauna. 

Conservando la permeabilidad faunística y evitar el efecto barrera 

del proyecto. 

Medidas a 

adoptar 

Establecer un plan de actuación, donde se establezcan las 

acciones necesarias para incluir los pasos de fauna excluidos en el 

trazado del proyecto. 

 

Control Nº 29. Dispositivos de escape de fauna 

Definición del 

control 

Realización de dispositivos de escape de fauna a lo largo del 

proyecto. 

Indicador Nº de dispositivos de escapes para fauna en proyecto. 

Frecuencia Semanal durante fase de obras. 

Valor umbral 
Valor menor al 100% de numero de dispositivos de escapes 

planteados que se hayan construidos.   

Objetivo 
Proporcionar una solución frente a la entrada de fauna dentro del 

área del proyecto. Comprobar su funcionalidad. 

Medidas a 

adoptar 

Establecer un plan de actuación, donde se establezcan las 

acciones necesarias para incluir los pasos de fauna excluidos en el 

trazado del proyecto. 

▪ Revegetación 

Control Nº 30. Preparación del terreno 

Definición del 

control 
Preparación del terreno para la realización de plantaciones. 

Indicador 
Profundidad de la capa de tierra vegetal a incorporar en la 

superficie. 

Frecuencia 
Diario, durante la preparación del terreno, siempre que se esté 

utilizando tierra vegetal.   

Valor umbral 

Se permitirá una desviación del 15% de lo planteado previamente 

en el proyecto, si este es inferior no será considerado como 

valido. 

Objetivo 

Aportar un espesor mínimo de capa fértil, en las áreas donde se 

vaya a desarrollar la integración paisajística. Garantizando una 

recuperación adecuada de la vegetación y de las áreas nuevas o 

afectadas por el proyecto 
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Medidas a 

adoptar 

Si no se alcanza el espesor mínimo indicado, se procederá a 

aplicar tierra vegetal hasta alcanzar el valor de umbral. 

 

Control Nº 31. Hidrosiembra en taludes 

Definición del 

control 

Control de la hidrosiembra en la revegetación de taludes, en los 

tratamientos en terraplenes y desmontes. 

Indicador 
Superficie tratada compara con la prevista. Grado de cobertura 

de las especies hidrosembradas. 

Frecuencia Semanal, durante la fase de ejecución. 

Valor umbral 
En un 10% del total de superficie a tratar, no se ha ejecutado la 

hidrosiembra. 

Objetivo 

Garantizar la recuperación paisajística y evitar la erosión de zonas 

desnudas. Realizar un seguimiento de las hidrosiembras 

realizadas en taludes. 

Medidas a 

adoptar 

Hidrosiembra de las zonas que no hayan alcanzado un 90% de 

cobertura. 

 

Control Nº 32. Plantación en taludes 

Definición del 

control 

Control de la plantación prevista en la revegetación de taludes 

(parte inferior del talud). 

Indicador Nº de ejemplares plantados en relación con los previstos.  

Frecuencia Semanal en el momento de las plantaciones.  

Valor umbral Una desviación del 10% de los previsto, sin justificación. 

Objetivo Buena ejecución de la plantación en taludes. 

Medidas a 

adoptar 

Control del estado de la recepción de los arbustos y control de la 

ejecución de las plantaciones. 

 

Control Nº 33. Estado del material vegetal 

Definición del 

control 

Control visual del estado de del material vegetal recibido de 

vivero. 

Indicador 
Presencia de plagas y/o enfermedades en los materiales recibidos 

de vivero. 

Frecuencia 
EN las recepciones de material del vivero y periódicos durante el 

periodo de garantía. 

Valor umbral 
Presencia de plagas, enfermedades o indicios de haberlos 

padecido. 

Objetivo Comprobación del buen estado del material vegetal. 

Medidas a 

adoptar 

Retirada de los materiales en mal estado o realizar un tratamiento 

fitosanitario si se diera el caso. 

Pasaporte fitosanitario y certificado del estado de salud del 

material vegetal procedente de vivero. 

 

Control Nº 34. Acondicionamiento de las obras de drenaje 

Definición del 

control 

Control del acondicionamiento de las obras de drenaje como 

pasos de fauna. 

Indicador 
% de cobertura vegetal revegetada en las obras de drenaje de la 

total planteada. 

Frecuencia Semanal, durante la fase de obras y explotación. 

Valor umbral Menos de un 90% de las obras de drenaje han sido revegetadas. 

Objetivo 
Establecer una mayor permeabilidad faunística gracias a la 

conectividad que ofrecen los sistemas de drenaje. 

Medidas a 

adoptar 
Realización de las medidas no ejecutadas. 

 

Control Nº 35. Tratamiento área de influencia de viaductos 

Definición del 

control 
Restauración del área de influencia de los viaductos del proyecto. 

Indicador 
Superficie de restaurada del área de influencia de los viaductos 

del proyecto 



 

 

 

 

 

ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05 

  Página 263 de 316 

Frecuencia Semanal durante fase de obra. 

Valor umbral 
Valor menor al 90% de la superficie de viaductos restaurada de la 

planteada. 

Objetivo 
Restauración de las áreas colindantes a los viaductos, 

recuperando el estado previo al proyecto. 

Medidas a 

adoptar 

Ejecución de la restauración de la superficie de influencia de los 

viaductos donde no se haya realizado. 

▪ Reposición de la permeabilidad territorial 

Control Nº 36. Reposición de la permeabilidad territorial 

Definición del 

control 

Reposición de las vías pecuarias interceptadas por la construcción 

de la autovía. 

Indicador 
Construcción y dimensionamiento de las estructuras necesarias 

para la reposición de vías pecuarias afectadas por el proyecto.  

Frecuencia 
Al inicio de la construcción de la estructura a reponer y al final de 

la fase de construcción. 

Valor umbral 
Ausencia de la continuidad a alguna de las vías pecuarias afectas, 

sin justificación. 

Objetivo 
Garantizar la permeabilidad territorial y la reposición del tránsito 

ganadero en las vías pecuarias del ámbito de estudio. 

Medidas a 

adoptar 

En la fase de proyecto de construcción se incorporarán las 

soluciones de continuidad de las vías pecuarias interceptadas y 

los desvíos alternativos a utilizar durante la fase de construcción 

en caso de ser necesario, en coordinación con el organismos 

competentes de la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía. 

9.6.   DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

▪ Protección del confort sonoro 

Control Nº 37. Pantallas acústicas 

Definición del 

control 

Control de la eficacia de las pantallas acústicas en áreas 

potencialmente afectadas por el proyecto. 

Indicador Leq día, Leq tarde, Leq noche, Lden y Lmax expresados en dBA. 

Frecuencia 
Anualmente en fase de explotación durante el periodo de 

garantía.  

Valor umbral 

Sobrepasar el límite legal establecido en la normativa, 

dependiendo de la zonificación en donde se encuentre la 

pantalla. 

Objetivo 
Verificar la efectividad de las pantallas acústicas y salvaguardar el 

confort sonoro de la zona donde se han instalado. 

Medidas a 

adoptar 

Se garantizará la presencia de todas las pantallas acústicas 

planteadas, mediante su construcción en caso de ausencia o de 

mantenimiento en caso de rotura. Se podrá adoptar nuevas 

medidas en caso de un aumento de niveles sonoros en receptores 

sensibles. 

▪ Revegetación 

Control Nº 38. Efectividad de las medidas de revegetación 

Definición del 

control 

Control visual de la efectividad de los tratamientos de 

revegetación. 

Indicador 
Estado de las superficies donde se hayan llevado a cabo los 

tratamientos de revegetación. % de marras. 

Frecuencia 
Con periodicidad semestral. Antes de finalizar el periodo de 

garantía. 

Valor umbral 5 % de marras. 

Objetivo 
Evaluar la adecuada implantación de la vegetación en las 

superficies donde se han realizado hidrosiembras y plantaciones. 

Medidas a 

adoptar 

En caso de que no se consiga la cobertura total se propondrá la 

repetición de las plantaciones. 

Se constatará la ausencia de surcos y acarcavamientos en las 

zonas afectadas por las obras, si bien es de esperar que la 

adecuada implantación de la vegetación impida la aparición de 

erosiones. Si se constata se propondrán medidas encaminadas a 

la implantación de la vegetación (plantaciones). 
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9.7.   CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PVA  

9.8.   FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Para llevar a cabo un registro de los controles anteriormente definidos el Coordinador Ambiental deberá 

rellenar semanalmente un acta con los controles efectuados, las incidencias detectadas y las medidas 

ambientales propuestas. 

Esta acta deberá ser remitida a la Dirección de Obra al final de cada semana, de manera que se puedan 

poner en marcha las medidas preventivas, minimizadoras o correctoras que se consideren. Además de la 

entrega de esta acta, se deberán mantener reuniones periódicas con la Dirección de Obra para asesorar 

sobre posibles aspectos medioambientales que surjan en la obra, y para informar de lo visto durante las 

visitas al campo llamando la atención sobre los comportamientos medioambientalmente incorrectos 

observados. 

Durante los trabajos de seguimiento y control ambiental, se redactarán los informes marcados por la 

Declaración de Impacto Ambiental y recogidos en el PVA. 

Antes del acta de comprobación del replanteo, se redactará un informe sobre las condiciones generales 

de la obra, y donde se comprobará la desafección a las zonas de exclusión. 

Con carácter mensual se deberá elaborar un informe con los aspectos ambientales más destacables 

acontecidos en la obra. 

Con carácter semestral, si así se precisa, se presentará un informe a la administración, con el siguiente 

contenido: 

▪ Descripción del desarrollo de los trabajos desde la emisión del último informe de obras o de estado 

final tras la finalización de estas, junto con un resumen del seguimiento ambiental efectuado a lo 

largo de la fase de obras, medidas protectoras y correctoras adoptadas, incidencias o imprevistos 

acontecidos y soluciones adoptadas, gestión de residuos de obra. Descripción detallada del estado 

final del área afectada con relación a todos los aspectos contemplados. 

▪ Reportaje fotográfico con los aspectos más destacables de la actuación. 

Antes del acta de recepción de la obra se elaborará un informe final, donde se recogerán aquellos 

aspectos de mayor relevancia encontrados durante el control y seguimiento, así como las medidas 

preventivas y correctoras realmente ejecutadas en obra. 

 Fase de funcionamiento 

Se comprobará durante el periodo de garantía en fase de funcionamiento la efectividad de todas las 

medidas preventivas y correctoras propuestas. En caso de considerarse necesario se propondrán medidas 

adicionales. 

Las labores de control y seguimiento ambiental en fase de funcionamiento van a estar centradas en los 

siguientes aspectos fundamentales: 

▪ Seguimiento de las medidas acústicas adoptadas. 

▪ Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración aplicadas. 

A continuación, se detallan los controles específicos a llevar a cabo en fase de funcionamiento. 

▪ Control del Ruido 

Los controles consistirán en la verificación de la efectividad de las pantallas acústicas instaladas en la 

autovía durante el periodo de garantía, por parte de técnicos competentes, y salvaguardar así el confort 

sonoro de la zona donde se han instalado.  

▪ Control de la efectividad de las medidas de restauración aplicadas 

Con periodicidad semestral se evaluará la adecuada implantación de la vegetación en las superficies 

donde los usos del suelo permitan la regeneración de la misma, tanto de forma natural como mediante 

siembras y plantaciones. 

De este modo, en las superficies donde se hayan llevado a cabo plantaciones, la cobertura vegetal debe 

llegar al 95% la temporada siguiente a la finalización de las obras. En caso de que no se consiga esa 

cobertura se propondrá la repetición de las plantaciones. 

Se constatará la ausencia de surcos y acarcavamientos en las zonas afectadas por las obras, si bien es de 

esperar que la adecuada implantación de la vegetación impida la aparición de erosiones. Si se constata 

se propondrán medidas encaminadas a la implantación de la vegetación (plantaciones). 

Se verificará el correcto funcionamiento del drenaje del terreno. La presencia de encharcamientos o 

arrastres ocasionados por escorrentías alternativas al drenaje natural son evidencias del mal 

funcionamiento. 

▪ Informes a elaborar 

Durante el periodo de garantía se elaborarán informes anuales donde se incluirán los resultados de los 

seguimientos. Los informes tendrán el siguiente contenido: 

▪ Incidencias respecto al ruido. 

▪ Los resultados de las medidas de restauración aplicadas: % de cobertura vegetal alcanzada, 

% de viabilidad de las plantaciones, presencia de erosiones. 

 Fase de desmantelamiento 

En un plazo de dos meses previos a la fase de desmantelamiento se notificará al Órgano Ambiental el 

comienzo de esta fase. 
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Durante las obras de desmantelamiento se pondrá en marcha una vigilancia ambiental similar a la llevada 

a cabo en fase de construcción. Los informes y registros a generar serán de la misma periodicidad y 

naturaleza que los descritos para la fase de construcción. 

En general los controles a realizar van a coincidir con los especificados para las obras de construcción. No 

obstante, en particular, se comprobará la retirada de las estructuras de la autovía, con la menor afección 

posible, evitando el abandono de elementos ajenos al medio. 

Se presentará a Órgano Ambiental un informe posterior al desmantelamiento en un plazo de dos meses 

contados desde la finalización de los trabajos de desmantelamiento de la autovía. Estará acompañado 

por un reportaje fotográfico que refleje el estado final del área, y realizada la correspondiente 

revegetación. 

10.   COSTES AMBIENTALES 

10.1.   VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

ALTERNATIVA PRESUPUESTO (€) 

C-1 33.988.746,69 

C-2 33.553.947,29 

C-3 27.537.452,80 

C-4 27.552.526,89 

C-5 28.182.282,54 

C-6 34.183.412,60 

10.2.   VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

Esta valoración no forma parte del capítulo presupuestario  de Integración Ambiental, ya que se considera 

incluida dentro del apartado de Control y Vigilancia de  las Obras, que conforma el Presupuesto de 

Ejecución Material  

ALTERNATIVA PRESUPUESTO (€) 

C-1 3.442.486,35 

C-2 3.240.312,35 

C-3 3.148.318,78 

C-4 3.176.554,68 

C-5 3.170.776,42 

C-6 3.350.577,59 

 

11.   DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

De acuerdo con lo recogido en el Apéndice VI de la Ley 9/2018 el documento de síntesis debe ser un 

resumen no técnico de las información del EsIA redactado en término asequibles a la comprensión 

general. 

Con estos objetivos se redacta el presente capitulo que se estructura en los apartados que se relacionan 

a continuación. 

11.1.   ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

11.2.   ALTERNATIVA 0 

La alternativa cero o alternativa de no actuación no se considera competitiva, ni desde el punto de vista 

funcional ni en lo relativo a la seguridad vial. No mejora la accesibilidad al territorio y puede condicionar 

en cierto aspecto el desarrollo socioeconómico del lugar. Mientras que ambientalmente, no supone una 

ventaja adicional ya que no se actúa sobre aspectos de sostenibilidad aplicados a este medio de 

transporte que pueden ejercer afectos perjudiciales sobre la población y el medio ambiente. 

La alternativa cero o de no actuación se descarta del análisis ambiental y del análisis multicriterio para la 

selección de alternativas. 

11.3.   CONEXIÓN CON LA AUTOVÍA DE EXTREMADURA A-5 

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

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

un espacio RENPEX. 

11.4.   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. 

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).  Al 



 

   

 

RD3578-ESTUDIO-DE-IMPACTO-AMBIENTAL-D05  ESTUDIO INFORMATIVO “AUTOVÍA BADAJOZ-CÓRDOBA-GRANADA. TRAMO: BADAJOZ-ESPIEL 

Página 266 de 316  

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. 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.  

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

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

11.5.   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 de varias zonas declaradas hábitat de interés comunitario. 

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. 

11.6.   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 comunitario, pese a lo cual 

está parcialmente ocupado por el polígono industrial de La Albuera. 

A continuación se pasa sobre la Rivera de Nogales (ZEC ES4310032) 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 el 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.   

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 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. 

11.7.   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. 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. 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 Guadaíra 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. 
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11.8.   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. 

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, continua 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. 

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. 

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 Pérez. 

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 la 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. 

11.9.    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. 
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La alternativa se mantiene al norte hasta el pk 94+000. Para evitar la afección a dos zonas calificadas 

como hábitat de interés comunitario 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.  

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 

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.   

11.10.   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. 

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. 

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 comunitario, 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.  

11.11.   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. 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 Bembézar 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. 

La autovía sigue al río Bembézar, 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. 

Los dos ZECS mencionados y, especialmente, el del río Bembézar, 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 Bembézar 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 

comunitario, 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.  El terreno que 

sigue hacia el este de Granja de Torrehermosa, es llano, con cultivos de secano y sin arbolado.  

11.12.   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 
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al norte de Fuente Obejuna es la ZEPA Alto Guadiato. La alternativa se sitúa cerca de la carretera, al sur 

(Alternativa c2) no afecta a este espacio. 

Al comienzo de este tramo los terrenos son llanos despejados de arbolado y mayoritariamente dedicados 

al cultivo de secano. 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. 

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.   

11.13.   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. 

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.  

11.14.   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. 

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. 

11.15.   ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE ESTUDIO. 

Dentro del ámbito territorial de estudio definido para cada caso, se han estudiado, analizado e 

interpretado los recursos naturales o culturales que pudieran verse afectados por la construcción o 

puesta en funcionamiento de la autovía, dichos recursos son, entre otros: 

 

Ruido, se ha realizado una modelización acústica. 

Geología, considerando los puntos de interés geológico. 

Hidrología e Hidrogeología, efectuando una descripción de sus características y composición. 

Vegetación, describiendo las formaciones fitocenóticas que se localizan en el ámbito de estudio, que 

pudieran verse afectadas por talas y desbroces. 

Usos del suelo, describiendo los cultivos y aprovechamientos que se desarrollan en la zona de estudio. 

Fauna, enfocando este análisis, de un modo prioritario, al estudio de comunidades, poblaciones y 

especies faunísticas de mayor interés que se pudieran ver afectadas por las obras, por el efecto 

barrera o desplazadas del territorio en el que realizan sus ciclos biológicos. 

Espacios naturales, considerando no sólo los espacios incluidos en legislación específica sobre la 

materia, sino también el territorio incluido en algún catálogo de espacios de interés natural, o bien 

que incluya alguna propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC), de acuerdo con la aplicación 

de la Directiva 92/43/CEE; Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA). 

Servicios y bienes afectados, considerando dentro de este concepto las Vías pecuarias que pudieran 

verse interrumpidas u ocupadas, los montes, diferenciando entre públicos y de particulares 

consorciados o sometidos o convenio. 

Patrimonio histórico-artístico, mediante la interpretación de cartas arqueológicas y bibliografía sobre la 

materia. 

Planeamiento urbanístico, delimitando el suelo que en el planeamiento urbanístico se incluye como 

figura de protección por su interés ecológico o paisajístico y definiendo las limitaciones impuestas; 

así como el suelo urbano y urbanizable que pudiera verse afectado por el ruido del tráfico o por el 

efecto barrera. 

Paisaje, estudiándolo mediante la interpretación de los elementos que lo conforman y su compendio o 

agrupación en unidades paisajísticas homogéneas. 
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11.16.   RUIDO  

Se ha realizado un estudio acústico (véase Apéndice IV) en el que inicialmente se ha elaborado un análisis 

normativo para poder conocer los objetivos de calidad acústicos aplicables, tanto para los inmuebles 

cercanos, como para los espacios naturales a los que afectará la nueva infraestructura.  

Se han realizado las modelizaciones acústicas de las distintas alternativas tanto del tronco de la autovía 

como de las alternativas de conexión con la A-5, estudiando los niveles acústicos que existirán para el año 

horizonte. 

Después de la elaboración de los modelos acústicos se han estudiado los niveles acústicos que se recibirán 

a 4 metros de alturas en las edificaciones cercanas a las infraestructuras, así como en receptores 

localizados en los espacios naturales, calculando los niveles que recibirán estos últimos a1,5 m de altura. 

En aquellas zonas donde se incumplen los niveles de inmisión se han proyectado medidas correctoras 

comprobando su eficacia. 

11.17.   LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO 

Desde el punto de vista de un Estudio de Impacto Ambiental interesa conocer la existencia de Lugares de 

Interés Geológico por tratarse de elementos del Patrimonio Natural en los cuales hay que extremar las 

medidas a adoptar para garantizar su preservación. 

Los LIG se definen como zonas de interés científico, didáctico o turístico que, por su carácter único y/o 

representativo, son necesarias para el estudio e interpretación del origen y evolución de los grandes 

dominios geológicos españoles, incluyendo los procesos que los han modelado, los climas del pasado y 

su evolución paleobiológica. 

En la provincia de Badajoz, el único LIG próximo al proyecto es el Complejo Lagunar de la Albuera, cuyo 

interés principal es el geomorfológico, ya que se trata de estructuras y formaciones geológicas de las 

cuencas cenozoicas continentales y marinas.  

En Córdoba, desde Fuente Obejuna hasta Espiel, existen varios puntos de interés que quedan dentro del 

ámbito de estudio. 

TÉRMINO MUNICIPAL LIG INTERÉS PRINCIPAL UNIDAD GEOLÓGICA 

Fuente Obejuna 
Zona de Cizalla Badajoz-

Córdoba 
Téctónico 

Estructuras y 

formaciones del Orógeno 

Varisco en el Macizo 

Ibérico 

Fuente Obejuna 
Coladas volcánicas de 

Fuente Obejuna 

Petrológico-geoquímico y 

geomorfológico 

Estructuras y 

formaciones del Orógeno 

Varisco en el Macizo 

Ibérico 

Peñarroya Pueblonuevo 
Corta Carbonífera de 

Peñarroya 
Minero-metalogenético 

Estructuras y 

formaciones del Orógeno 

Varisco en el Macizo 

Ibérico 

Bélmez 
Troncos fósiles del 

Carbonífero de Belmez 
Paleontológico 

Estructuras y 

formaciones del Orógeno 

Varisco en el Macizo 

Ibérico 

Bélmez Peñón de Belmez Geomorfológico 

Depósitos, suelos 

edáficos y formas de 

modelado singulares 

representativos de la 

acción del clima 

Bélmez Mina de carbón Aurora Minero-metalogenético 

Estructuras y 

formaciones del Orógeno 

Varisco en el Macizo 

Ibérico 

Bélmez 

Mineralizaciones de 

fosforita en los olistolitos 

carboníferos de la Cuenca 

del Guadiato 

Minero-metalogenético 

Estructuras y 

formaciones del Orógeno 

Varisco en el Macizo 

Ibérico 

Espiel 
Serie Carbonífera de Pozo 

Espiel 
Paleontológico 

Estructuras y 

formaciones del Orógeno 

Varisco en el Macizo 

Ibérico 

Espiel 
Polje de la Ermita de la 

Estrella de Espiel 
Geomorfológico 

Sistemas kársticos en 

carbonatos y evaporitas 

Tabla 130 Puntos de Interés geológico en la provincia de Córdoba 

11.18.   HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

Destaca la zona endorreica del complejo lagunar de la Albuera, esta área almacena la mayor parte del 

volumen de agua en los reservorios superficiales (depresiones que forman las lagunas). El agua que 

consigue penetrar en el subsuelo se mueve muy lentamente. En épocas de mayor aridez, esta agua puede 

llegar a ser evaporada incluso a varios decímetros de profundidad. Aquella proporción que consigue 

permanecer en el acuífero fluye hacia las zonas más bajas. 

Por tanto y ya que el trazado propuesto se sitúa al sur de la carretera N-432 dejando el ZEC ES4310003 

“Complejo Lagunar de La Albuera” al norte de la misma, no se prevén afecciones. 
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11.19.   VEGETACIÓN 

La distribución de la vegetación está estrechamente unida a la orografía y a los usos del suelo 

característicos de cada una de las comarcas atravesadas. Las llanuras y pequeñas depresiones han sido 

ocupadas tanto por cultivos de secano, dehesas dedicadas a la agricultura (cereal) ya la ganadería, y 

también cultivos de regadío, como viñedos o frutales. Asimismo, encontramos encinares densos no 

antropizados, con mayor fracción de cabida cubierta a medida que el trazado se acerca a Espiel. Asimismo, 

se suceden planicies y suaves vaguadas con alternancia de matorral y cultivo, conformando un mosaico 

de vegetación muy característico en la zona. 

La acción antrópica en la zona tiene cierta importancia. A pesar de no encontrar grandes extensiones 

urbanizadas, si se observan formaciones de vegetación dedicadas a la explotación agrícola y ganadera, 

así como a la actividad cinegética. No obstante, estas formaciones tienen un alto grado de naturalidad, 

albergando flora muy diversa y de gran valor ecológico, a la que se asocian especies de fauna de especial 

interés. 

A continuación se explican de forma esquemática las distintas formaciones vegetales, en su mayoría 

forestales, que aparecen a lo largo del recorrido 

▪ Bosque 

Se considera bosque toda agrupación de árboles en espesura con una fracción cabida cubierta superior 

al 5% y uso netamente forestal. El origen del mismo es natural y de repoblación netamente integrada. 

▪ Bosque de plantación 

Se considera bosque de plantación a toda agrupación de árboles en espesura con una fracción de cabida 

cubierta superior al 5% y uso netamente forestal, cuyo origen es el de plantación.  

▪ Bosque adehesado 

Se considera dehesa toda formación arbolada (fcc>5%), poblada habitualmente de árboles con aptitudes 

ganaderas de sus frutos o ramones, y en la que, aunque el uso principal sea el ganadero, aparece un doble 

uso agrícola y forestal. 

▪ Matorral 

Se trata de toda agrupación vegetal definida por su estructura o por su aspecto, conferidos por el hecho 

de que su estrato superior o el más alto con espesura esta caracterizado por el predominio de matas 

(especies leñosas relativamente bajas y ramificadas desde su base). 

▪ Arbolado fuera de monte (Ribera) 

Tienen cabida en esta clase las teselas que presentan arbolado fuera del monte, es decir, rodeado de 

otras teselas no forestales y que se encuentran junto a los cauces de los ríos. 

▪ Bosquete 

En este grupo se clasifican las teselas que presentan arbolado fuera de monte, es decir, rodeado de otras 

teselas no forestales alejados de los ríos, distribuido en bosquetes individualizables y/o suficientemente 

próximos como para ser agrupados dentro de una misma tesela y se observan bosquetes en Fuente del 

Maestre, formando parte de hábitat prioritario 6220, si bien no suponen un gran porcentaje de la 

superficie total del mismo. 

▪ Humedal 

Aquí se reflejan las teselas que sufren una inundación temporal pero repetitiva año tras año, con carácter 

frecuentemente estacional, lo que condiciona la vegetación presente en ella. El ejemplo más importante 

es el Conjunto Lagunar de La Albuera y otros humedales colindantes. 

▪ Agua 

En este apartado se incluyen las teselas ocupadas por el agua permanentemente, o sólo temporalmente 

en el caso de los cursos de agua. 

▪ Cultivo con arbolado disperso 

Espacios dedicados exclusivamente a cultivos de secano, con un arbolado disperso, que puede superar el 

5% de fracción de cabida cubierta, derivado de antiguos usos de dehesa o de bosque. Para clasificarlo 

como tal, el arbolado tiene que ser representativo de uso forestal  (no los frutales) e intuir antiguos usos 

forestales (especialmente dehesas). 

▪ Flora de interés 

Para el inventario de flora de interés se ha partido de la consulta de los Catálogos de Especies Amenazadas 

de Andalucía y Extremadura (Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres (Comunidad 

Autónoma de Andalucía); Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 

6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura). 

Paralelamente se ha consultado el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

(LESRPE), recogido en el artículo 56 de Ley 42/2007, y regulado por el Real Decreto 139/2011 (modificado 

en 4 ocasiones posteriormente), además de los anexos II y IV de la Directiva 92/43 (Directiva Hábitats), 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. De la misma forma, se 

ha tenido en cuenta el Real Decreto 630/2013, por el que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras. La información se ha contrastado con la base de datos ANTHOS del CSIC, corroborando 

que la ubicación de las citas de especies de flora de interés corresponde con el ámbito de estudio. 

El resultado es que existen algunos taxones de flora protegida y/o amenazada en el ámbito territorial del 

estudio informativo. En análisis se ha centrado en una clasificación en función de los Catálogos, los cuales 

recogen cuatro categorías según el nivel de protección. En algunos casos, y debido a la falta de 

información corológica y de distribución tanto en Andalucía como en Extremadura, se ha focalizado en 

los taxones catalogados como “en peligro de extinción”, “sensibles a la alteración de su hábitat” y 

“vulnerables”, ya que estas figuras requieren de instrumentos que regulen las medidas de conservación 

de los mismos. La mayoría de las mismas pertenece a la región extremeña. 
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▪ En peligro de extinción  

Serapias perez-chiscanoi: alrededores de Badajoz; zona de Sierra Vieja y Sierra del Molino, al este 

de Fuente del Maestre; depresiones húmedas (cuadrícula 29SQC16) 

Aristolochia pallida subsp. castellana: alrededores de Badajoz (noroeste); asociada a zonas de 

pradera en el sotobosque de rebollares por encima de los 800 metros en suelos sueltos y ricos en 

materia orgánica (cuadrícula 29SPD70). Referencia bibliográfica: [20939] Anónimo (2004): 

Especies Protegidas de Extremadura: Flora, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta 

de Extremadura (www.anthos.es). 

▪ Sensibles a la alteración del hábitat 

Marsilea strigosa: humedales de la campiña sur y Peraleda de Saucejo (www.anthos.es) 

Marsilea batardae cuadrículas 29SQC45 y 30STH94. Ministerio de Medio Ambiente (2006): Atlas 

de flora vascular amenazada de España (AFA). Inventario Nacional de Biodiversidad. Base de datos 

corológica, Ministerio de Medio Ambiente. 

Ceratopcapnos heterocarpa: sierras calizas del sur de Extremadura. 

Lavatera triloba: cuadriculas 29SQC25, 29SQC26, 29SQC4. Suelos ricos en nutrientes de veredas 

y caminos, no supera los 700 metros de altitud. Referencia bibliográfica: [20939] Anónimo (2004): 

Especies Protegidas de Extremadura: Flora, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta 

de Extremadura. 

▪ Vulnerables 

Juniperus oxicedrus subsp. badia: cuadrícula 29SPC97; al sureste de La Albuera suelos neutros o 

ácidos, sueltos y frecuentemente pedregosos; desde los 400 metros a más de 1000 metros. 

Referencia bibliográfica: [20939] Anónimo (2004): Especies Protegidas de Extremadura: Flora, 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 

Ceratopcapnos heterocarpa: sierras calizas del sur de Extremadura. 

Scrophularia oxyrhyncha: alrededores de Badajoz, cuadrícula 29SPD70; prefiere los suelos 

sueltos, ácidos, pedregosos y es frecuente en zonas resguardadas de fisuras, grietas y depresiones 

de afloramientos cuarcíticos; 500-900 m. Referencia bibliográfica: [20939] Anónimo (2004): 

Especies Protegidas de Extremadura: Flora, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta 

de Extremadura. 

Por otra parte, también se han considerado los taxones catalogados “de interés especial” en Extremadura 

porque es la categoría a la que pertenecen la mayor parte de las orquídeas existentes en la zona (y otros 

taxones) y a las que hacen referencia expresa los diferentes informes de los órganos competentes. Estas 

son: 

▪ De interés especial 

Ononis speciosa: Sª de Bienvenida 

Ononis viscosa subsp. crotalarioides: Sª de Llerena, Sª de Bienvenida 

Ulex eriocladus: sierras al sur de Zafra y Santa Marta, y alrededores de Badajoz 

Origanum compactum: Sª de Llerena 

Antirrhinum graniticum subsp.onubensis: Sª de Llerena 

Carduncellus cuatrecasii: Sª de Llerena 

Narcissus fernandesii: Sª de Llerena 

Narcissus bulbocodium subsp. quintanilhae: Complejo Lagunar de la Albuera; cuadrícula 29SPC98; 

márgenes de charcas temporalmente inundados. 

Narcissus cavanillesii: Alrededores de Badajoz; cuadrícula 29SPD70. 

Ruscus aculeatus: Sierras al sur de Santa Marta. 

Orchis italica: Sª de Llerena, Sª de Bienvenida 

Orchis papilionacea: Sª de Llerena, Sª de Bienvenida 

Una buena parte de los taxones mencionados se localizan en las áreas de afloramientos calizos o, al 

menos, de carácter básico, como la Sierra de Llerena. En otros casos, como Serapias perez-chiscanoi, la 

referencia es una cuadrícula de 10x10 km en Badajoz. Y en algunos otros la información ha sido facilitada 

por la información facilitada por la Junta de Extremadura en los informes emitidos durante el proceso de 

evaluación ambiental. La importancia de las zonas calcáreas en Extremadura radica en la presencia, a 

veces finícola, de taxones de interés florístico. En su mayor parte se trata de orquídeas; durante los 

trabajos de campo realizados se han identificado más de 12 taxones diferentes en la Sierra de Llerena, 

ocupando en general las laderas pobladas con matorral mediterráneo (coscoja, jara, olivilla, madroño, 

etc.). 

La Sierra de Llerena es un enclave de interés florístico por la presencia de orquídeas (Orchis italica; 

Neotinea maculata) y otras plantas de importancia biogeográfica y faunística, como Colutea hispanica 

(=C. atlantica auct.). 

El caso del taxón silicíciola Serapias perez-chiscanoi en las zonas húmedas y depresiones del entorno de 

la ciudad de Badajoz es una cita más de las que año tras año se van sucediendo en Extremadura. Fruto de 

estas nuevas citas, y tal y como se recoge en la web denominada “Proyecto Orquídea” y en la actualización 

de la Lista Roja de la Flora Española (Moreno, coord., 2009), la calificación ha pasado del estatus de 

“vulnerable” (Bañares et al., 2003), a la categoría de “casi amenazada”, que significa que después de la 

evaluación de sus poblaciones se ha determinado que no cumple ninguno de los criterios que definen las 

categorías de En peligro crítico, En peligro o Vulnerable, pero está próxima a satisfacer los criterios. Esta 

afirmación quizá entra en contradicción con su presencia en el Catálogo Regional de Especies 
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Amenazadas de Extremadura (Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que se regula el Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas de Extremadura) donde figura como “en peligro de extinción”. Resulta evidente 

pues, que el esfuerzo en el conocimiento de la distribución de esta y otras orquídeas en Extremadura está 

aportando importantes datos sobre la evaluación de las poblaciones y su catalogación según los criterios 

de la Lista Roja Española. 

En cuanto a la presencia de otros taxones amenazados destaca Marsilea batardae , incluida en el LESRPE, 

catalogada como “en peligro de Extinción” Catálogo Español de Especies Amenazadas e incluida en el 

Anexo II (especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar ZEC) y IV (especies 

que requieren una protección estricta) de la Directiva Hábitats como especie de interés especial. Esta 

especie presenta algunas poblaciones dispersas por Badajoz y Córdoba pero todas, en general, muy 

alejadas del ámbito del estudio o en zonas que aun estando relativamente próximas (La Albuera o Laguna 

temporal de Tres Arroyos) no se verán afectadas. Existen algunas citas en charcas al norte de la localidad 

de Usagre y otras más lejanas hacia el noreste en Peraleda de Saucejo.  

Además de este trébol, la especie Pilularia minuta también queda recogida en el Listado (aunque no en 

el Catálogo Español de Especies Amenazadas), y presente en el ámbito de estudio. 

Por otro lado, hay que apuntar las especies correspondientes en la Directiva Hábitats: 

▪ Erica scoparia (y la ya mencionada Marsilea batardae), quedan recogidas en el Anexo II de 

esta Directiva (especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar 

Zonas de Especial Conservación). 

▪ El Anexo IV (especies que requieren una protección estricta) recoge a todas las especies del 

anexo II (exceptuando las briófitas). En este estudio se encuentran Dorycnium pentaphyllum, 

Narcissus bulbocodium y Ruscus aculeatus. 

Por último, en la zona de estudio, también se encuentran localizaciones de dos especies recogidas en el 

Catálogo español de especies exóticas invasoras: Ailanthus altissima y Tradescantia fluminensis. 

▪ Árboles singulares 

Tras la consulta de los catálogos de árboles singulares de las Comunidades Autónomas de Extremadura y 

Andalucía no se ha identificado la presencia de ningún árbol singular en el ámbito directo del trazado 

propuesto 

11.20.   FAUNA 

Tras la realización del inventario y la valoración de la fauna más relevante, se ha llevado a cabo la elección 

de las especies que, en el contexto de las actuaciones que se llevarán a cabo en el proyecto, podrían verse 

afectadas más sensiblemente. Así, existen especies que, a pesar de resultar relevantes por su estatus 

poblacional y/o por su interés de protección, no sufren afecciones notables en obras lineales de esta 

índole. 

En el caso de las especies que están ligadas a humedales o zonas con masas de agua dispersas, cabe 

mencionar que las actuaciones no afectarán directamente a sus biotopos. Para la selección de 

alternativas, y particularmente en los casos en los que estas atraviesen zonas húmedas y masas de agua, 

se priorizará la elección de aquellos ámbitos cuyo valor naturalístico y ecológico sea más bajo, con objeto 

de evitar el daño y afección a las especies faunísticas asociadas a estos hábitats. Es el caso de la nutria 

(Lutra lutra), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), Canastera común (Glareola pratincola), avetorillo 

común (Ixobrychus minutus), avefría (Vanellus vanellus) o la ranita de San Antonio (Hyla arborea). Por 

esta razón, estas especies no se han descrito con tanto detalle como aquellas que presentan una 

vulnerabilidad mucho más acusada. La nutria (Lutra lutra), por ejemplo, no sufrirá afecciones en su medio. 

Esta especie está íntimamente ligada  a cursos y masas de agua, las cuales serán sorteadas, o en su caso 

atravesadas por las zonas de menor valor naturalístico, lo que requerirá un especial diseño de las 

pertinentes medidas preventivas y correctoras, y en ningún caso los medios serán fragmentados (ríos) o 

eliminados (lagunas). Los ambientes en los que estas especies se extienden no se verán alterados 

directamente, ni así las especies mencionadas que se asocian a los mismos. De igual modo, especies de 

peces relevantes, como el jarabugo (Anaecypris hispanica), barbo comizo (Luciobarbus comizo) o tenca 

(Tinca tinca), no sufrirán alteraciones notables en sus medios. 

También existen, dentro del grupo de especies más relevantes, casos en los que las actuaciones no 

afectan a las mismas, ya sea por sus costumbres o por sus demandas de espacio o continuidad del 

territorio, es el caso del gato montés (Felis silvestris),conejo (Oryctolagus cuniculus), milano real (Milvus 

milvus) y zorzal (Turdus philomelos), dadas sus características y etología, no se verán directamente 

afectados en modo significativo por esta obra, estas especies no han sido descritas con el detalle con el 

que se reseñan otras cuyas sensibilidad a obras de esta índole es mayor. En el caso de las rapaces, sus 

áreas de nidificación se encuentran alejadas del ámbito de estudio; en cuanto a su área de campeo, que 

puede llegar hasta los 60 km de diámetro, no se verá afectada por la construcción de la autovía. 

Así, finalmente, se contabilizan un total de diecinueve especies de vertebrados y tres de invertebradosque 

son extremadamente sensibles y podrían verse más severamente afectadas por obras de esta índole, ya 

sea por sus requerimientos de movilidad, y las limitaciones que conlleva una autovía, o directamente por 

la gran superficie de terreno que demandan y la afección que al mismo le supone la construcción de 

estructuras lineales. Estás especies son: 

▪ Vertebrados 

▪ Lobo ibérico (Canis lupus)  

▪ Lince ibérico (Lynx pardinus) 

▪ Nutria paleártica (Lutra lutra) 

▪ Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) 

▪ Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

▪ Cernícalo primilla (Falco naumanni) 

▪ Grulla común (Grus grus) 

▪ Ánsar Común (Anser anser) 
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▪ Avutarda común (Otis tarda) 

▪ Sisón común (Tetrax tetrax) 

▪ Ganga ortega (Pterocles orientalis) 

▪ Avefría europea (Vanellus vanellus)  

▪ Águila Real (Aquila chrysaetos)  

▪ Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti)  

▪ Aguilucho cenizo (Circus pigargus)  

▪ Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  

▪ Elanio azul (Elanus caeruleus)  

▪ Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus)  

▪ Milano real (Milvus milvus) 

▪ Invertebrados 

▪ Iolana iolas. 

▪ Euphydryas aurinia 

▪ Euphydryas desfontainii 

11.21.   ESPACIOS PROTEGIDOS Y ÁREAS DE INTERÉS NATURAL 

Para la identificación de los espacios protegidos y de interés ambiental que puedan verse afectados por 

el proyecto, se ha abarcado hasta 1 kilómetro de márgenes a los lados de la autovía (incluyendo las 

posibles alternativas), además de revisar los espacios que se encuentren más alejados pero que sean de 

alto interés. Se ha tenido en cuenta dicho buffer ya que aunque los espacios alejados no se vayan a ver 

afectados directamente por la obra, sí que es conveniente estudiar y tener en cuenta los efectos 

indirectos que puede causar la realización de la autovía. Concretamente, este estudio sobre los posibles 

efectos indirectos que pueda causar la obra (además de los efectos directos), queda recogido en la Ley 

21/2013 de evaluación ambiental en relación a los espacios Red Natura 2000. Por otro lado, conociendo 

las especies más importantes, y profundizando a continuación en los objetivos de declaración de los 

espacios protegidos, así como en sus especies de mayor relevancia, se valorará particularmente la 

afección del proyecto sobre cada espacio. Por lo tanto, se llevarán a cabo distintos buffer según la 

afección por la distancia, y según la importancia del espacio en concreto (considerando obviamente sus 

especies, su área de campeo, la conectividad en el espacio, etc.). 

Se han analizado diversas figuras del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 

42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), como los Espacio Naturales Protegidos (parques, 

reservas, monumentos naturales y paisajes protegidos), los lugares de la Red Natura 2000 y las Áreas 

protegidas por instrumentos internacionales. Junto a estas figuras se han recopilado otros elementos de 

interés natural pero sin una normativa reguladora o de gestión específica como por ejemplo las Áreas 

Importantes para las Aves en España (IBA). 

 Espacios Naturales Protegidos designados por la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Solamente se han detectado, dentro del área de estudio, espacios naturales protegidos por la legislación 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Red de Áreas Protegidas de Extremadura, designada por 

la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura y 

modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, incluye entre sus categorías de Espacios Naturales 

Protegidos diversas categorías.  

Aunque ampliando el área de estudio se ubiquen espacios como el Parque Periurbano de Conservación y 

Ocio 'Las Quinientas' (situado a 2 km del trazado), el Lugar de Interés Científico 'Cañada de Sierra Calera' 

(a 3 km) o el Lugar de Interés Científico 'Minas Santa Marta' (casi a 4 km), se considera que los ENP del 

ámbito de estudio que podrían verse afectados de forma directa o indirecta son los siguientes, todos ellos 

situados a una distancia menor a un kilómetro: 

▪ Parque Periurbano de Conservación y Ocio Tres arroyos 

▪ Parque Periurbano de Conservación y Ocio El Chaparral 

▪ Lugar de Interés Científico Sierra de los Olivos 

▪ Corredor Ecológico y de Biodiversidad Río Bembézar  

 Espacios Protegidos Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta 

de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat (Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de 

la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las 

aves silvestres). Recordemos que las ZEC han de pasar previamente bajo la designación de Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) para su declaración. 

La creación de la red se efectúa y consolida mediante la declaración como ZEC o ZEPA de los territorios 

que se consideren de interés. Por lo general, de acuerdo con lo establecido por la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la propuesta de LIC y la declaración de Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) y de ZEPA en España corresponde a las Comunidades Autónomas. 

Las alternativas propuestas deberán diseñarse de tal forma que se evite o minimice la afección por 

ocupación de superficie o grado de fragmentación que una infraestructura de este tipo produciría sobre 

el espacio. Se deberán por tanto tener en cuenta determinados aspectos derivados de las características 

de estos espacios de la Red Natura 2000 a la hora de proponer los corredores: 

a) Periodos de limitación de las actividades por cría y reproducción de las especies presentes en los 

espacios que supondría proyectar una autovía en cada corredor.  
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b) Número de cursos de agua atravesados incluidos en los ZEC, tanto por la afección que se pudiese 

producir a la vegetación de ribera que presente un buen estado de conservación como a la presencia de 

nutria, ya que esta especie requiere que las estructuras de paso sean diseñadas de determinada forma. 

c) Áreas de campeo de vertebrados grandes, como el lobo, y de rapaces, como el águila imperial 

ibérica, y lecks de avutardas. 

d) Permeabilidad del territorio para distintas especies de vertebrados terrestres presentes en los 

espacios de la Red Natura y corredores entre estos lugares. 

e) Afección a hábitat de la Directiva incluidos o no dentro de estos espacios. 

Todas las ZEC presentes en el ámbito de estudio cuentan con un Plan de Gestión. En 2014 se presentó el 

Plan Director de la Red Natura 2000 en la comarca de Campiña Sur y posteriormente se aprobó el Decreto 

110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura, 

por el que terminaban de declararse como ZEC los LIC de Extremadura. 

Todos estos espacios se encuentran ubicados a menos de un kilómetro de la autopista, exceptuando las 

dos ZEPA de las colonias de Cernícalo primilla de Llerena y Zafra (1) (2). Tras comprobar los espacios 

comprendidos entre 1 y 10 kilómetros de lejanía, los dos únicos casos son las dos ZEPA mencionadas, las 

cuales se ha considerado conveniente incluirlas debido a su importancia y vulnerabilidad. Ambas ZEPA se 

encuentran en el Plan Director de la Red Natural 2000 de la comarca Campiña Sur. En este plan (2014) se 

redactó un Documento referente a los espacios de la Red Natura 2000 declarados en casco urbano por la 

presencia de cernícalo primilla. En este documento, como criterio orientador de la definición y ejecución 

de actuaciones, se cita lo siguiente: "En un radio de 5 kilómetros alrededor de las colonias urbanas se 

adoptarán las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento del paisaje tradicional evitando las 

transformaciones como la puesta en regadío o reforestaciones. En estas zonas se potenciarán los 

pastizales naturales y los cultivos de secano tradicionales, favoreciendo la presencia de zonas incultas y 

lindes". También se anota como directriz, la necesidad de realizar un estudio en el que se aborde el 

conocimiento de las zonas de alimentación, procediendo a su identificación, cartografiado y análisis de 

posibles amenazas; con carácter urgente al menos en la zona de Llerena. 

El caso de la ZEPA referente a las Colonias de cernícalo primilla de Zafra (1), aunque una de las alternativas 

propuestas pasa muy próxima a Zafra, la alternativa finalmente elegida, en su punto más próximo, queda 

a algo más de tres kilómetros. Estos espacios de primilla quedan habitados sobre todo en la época de 

reproducción. Sin embargo, aunque no hay mucha información al respecto, debido a la orografía de la 

zona y a los usos del suelo, es probable que dados sus requerimientos alimenticios y de caza, los 

ejemplares de esta especie se desplacen hacia el sureste de Zafra, ya que es una zona amplia en la que 

predominan los cultivos extensivos y los pastizales. El primilla es una especie insectívora y es en este tipo 

de hábitats donde puede encontrar saltamontes, grillos o langostas. Por el contrario hacia el norte y hacia 

la carretera, predominan los cultivos de olivo y las viñas, además de existir la Sierra de los Olivos como 

barrera en el norte, y la Sierra del Castellar en como barrera hacia el sur-oeste. Esta información se ha 

obtenido consultando las capas de CORINE y SIOSE, así como los mapas topográficos y de elevación del 

terreno. 

En el caso de Llerena (1) ocurre al contrario. Se trata igualmente de una importante colonia de primilla, 

pero en este caso sí puede verse afectada por el trazado. Al sur de Llerena la orografía que se presenta 

es bastante abrupta (múltiples Sierras como la de San Bernardo, y cerros como el Cerro Travieso), 

mientras que al norte (alternativa elegida) se abren amplias áreas de cultivos, además de la ZEPA 

‘Campiña sur - Embalse de Arroyo Conejos’, la cual es característica por tratarse de una zona de campiña 

agrícola con cultivos herbáceos de secano, en la que se intercalan pequeñas superficies de hábitat 

naturales de pastizales naturales, dehesas, matorrales termo mediterráneo, encinares, alcornocales y 

vegetación de ribera. La ZEPA de Llerena, en su punto más cercano al trazado, se encuentra a casi 1 km y 

700 m del mismo. 

Ambas ZEPA forman parte del proyecto LIFE ZEPA URBAN de la comunidad autónoma de Extremadura, el 

cual se constituye por albergar áreas protegidas dentro de zonas urbanas 

A continuación se relacionan los espacios de la Red Natura 2000.  

▪ ZEC ES4310063 “Río Bembezar” 

▪ ZEC ES4310062 “Laguna temporal de Tres Arroyos”  

▪ ZEC ES4310032 “Rivera de los Limonetes-Nogales” 

▪ ZEC ES 4310028 “Río Matachel” 

▪ ZEC ES4310003 “Complejo Lagunar de la Albuera” 

▪ ZEC ES4310072 “Mina Mariquita” 

▪ ZEPA ES0000325 “Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos” 

▪ ZEPA ES0000398 “Llanos y Complejo lagunar de la Albuera” 

▪ ZEPA ES6130017 “Alto Guadiato” 

 Áreas Importantes para las Aves (IBA)  

Se han inventariado las IBA existentes en el ámbito de estudio a efecto de su valor como fuente de 

información en relación a las poblaciones de aves. Pero es necesario recalcar que estas IBA no siendo una 

figura de protección oficial, son lugares de importancia internacional para la conservación de las aves 

cuya identificación se llevó a cabo en todo el mundo por BirdLife International, representada en España 

por SEO/BirdLife, utilizando criterios estandarizados. La importancia de este inventario se vio reforzada 

porque fue adoptado por la Comisión Europea como la base para la designación de ZEPA cuando un 

Estado Miembro no dispone de información suficiente o contrastada para ello. 

La figura de IBA únicamente ha tenido un papel orientativo y de control por parte de la Comisión Europea 

que sería válido hasta el momento en que se dispusiera de una red de ZEPA suficiente y completa, como 

ocurre en la actualidad en casi todo el territorio español. Por tanto, no es necesario considerar las IBA 

como una zona de referencia por su importancia para las aves a efectos de Red Natura 2000, puesto que 

la delimitación de las ZEPA es más precisa y se fundamenta en estudios técnicos realizados con ese fin y 

tiene una cobertura legal (Directiva 2008/102/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
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noviembre de 2008 que modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las 

aves silvestres y en lo que atañe a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión). Por último, la 

denominación IBA no se incluye como “área protegida” o “espacio natural protegido” en el Título II 

“Catalogación, conservación y restauración de hábitats y espacios del patrimonio natural” de Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Las IBA incluidas en el ámbito de estudio son las siguientes: 

▪ 276; Olivenza-La Albuera 

▪ 271; Bienvenida-Usagre, Ribera del Fresno 

▪ 269; Azuaga-Llerena, Peraleda de Zaucejo 

▪ 234; Los Bázquez-La Grajuela - Fuente Obejuna 

 Plan especial del Medio físico de la Provincia de Córdoba 

Según resolución de 14 de febrero de 2007, la Dirección General de Urbanismo, dispone la publicación 

del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia 

de Córdoba. 

De conformidad con los artículos 17 a 22 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana y 76 a 82 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el Plan Especial tiene como 

finalidad determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la 

protección del medio físico natural de la Provincia. 

Para lograr su finalidad protectora el Plan determina las zonas de la provincia que deben someterse 

específicamente a protección; señala los distintos usos que se puede hacer del suelo en las zonas 

protegidas, sienta criterios de protección y fija normas específicas para la realización de determinadas 

actividades en todo el territorio de la provincia de Córdoba. 

El Plan Especial incluye un catálogo de espacios y bienes protegidos, dentro del cual se destacan tres 

tipologías básicas: Espacios naturales y paisajes, paisajes agrarios y yacimientos de interés científico. 

En función de esta clasificación, dentro del ámbito de estudio se localizan los siguientes espacios 

protegidos, según el catálogo: 

Y.C.- YACIMIENTOS DE INTERES CIENTÍFICO (PROTECCIÓN INTEGRAL 

YC-1-Estructura de rodding de pizarras 

YC-4-Cueva de la Osa 

II.A.- COMPLEJOS SERRANOS DE INTERÉS AMBIENTAL (PROTECCIÓN COMPATIBLE) 

CS-4-Sierra de los Perules y Noria 

CS-5- Sierra del Ducado 

CS-6- Sierra de Grana 

CS-7- Sierra de Gata 

CS-8-Cerro de las Viboras 

CS-9- Cerro Quemado 

CS-10 Cerro de Doña Loba 

CS-11- Cerro Gordo 

11.22.   HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

Los hábitat naturales, según la Ley 42/2007, son zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales. 

Aquellos que en el territorio de la UE están amenazados de desaparición en su área de distribución natural 

o presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su área 

intrínsecamente restringida, o bien constituyan ejemplos representativos de características típicas de una 

o de varias de las regiones biogeográficas de la UE y cuya conservación supone una especial 

responsabilidad para la Comunidad, se denominan hábitat natural de interés comunitario. En los casos 

en los que la conservación de algunos de estos hábitat naturales amenazados de desaparición en la UE 

supone una especial responsabilidad para la Comunidad debido a la importancia de la proporción de su 

área de distribución natural incluida en el territorio de la UE, se denominan hábitat naturales de interés 

comunitario. Ambos tipos de hábitat se recogen originalmente en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, 

en el que aquellos de interés comunitario se señalan con un asterisco (*). 

En 2005 la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal elaboró un inventario de hábitat 

naturales basado en criterios fitosociológicos, el cual se plasmó en una cartografía a escala 1:50.000 de 

todo el territorio español. Dicha cartografía se encuentra depositada actualmente en la página del 

Ministerio (MITECO) y tiene carácter público pero no reglamentario. Dicha cartografía incluye también 

los hábitat naturales de interés comunitario y prioritario. No obstante, en 2015 en la comunidad 

autónoma de Andalucía se actualizó la cartografía de los HIC por lo que los datos del estudio en función 

de las distintas comunidades corresponden a distintas épocas.  

Por otro lado, se publicó en el MITECO más cartografía sobre los HIC en cuadrículas UTM 10x10, 

recopiladas en el periodo 2007-2012. Esta información se ha tenido como referencia aunque no precisa 

la ubicación de los hábitats ya que ésta se indica como presente en la superficie de 10x10 de las 

cuadrículas. 
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A continuación se recogen resumidamente todos aquellos hábitats naturales de interés contenidos en la 

Directiva Hábitat y en la ley 42/2007 que la traspone y que se encuentran presentes en el ámbito de 

estudio. 

CÓDIGO DEL HÁBITAT TIPO DE HÁBITAT PRIORITARIO 

1510 
Estepas salinas 

mediterráneas 
* 

3170 
Estanques temporales 

mediterráneos 
* 

4030 Brezales secos europeos No 

4090 
Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga 
No 

5210 
Matorrales arborescentes de 

Juniperus spp. 
No 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y pre-

estépicos 

No 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

* 

6310 
Dehesas perennifolias de 

Quercus spp. 
No 

6420 

Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas 

altas del Molinion-

Holoschoenion 

No 

8210 

Pendientes rocosas 

calcícolas con vegetación 

casmofítica 

No 

8220 
Pendientes rocosas silíceas 

con vegetación casmofítica 
No 

8230 

Roquedos silíceos con 

vegetación pionera del Sedo-

Scleranthion o del Sedo albi-

Veronicion dellenii 

No 

91B0 
Fresnedas termófilas de 

Fraxinus angustifolia 
No 

92A0 
Bosques galería de Salix alba 

y Populus alba 
No 

92D0 

Galerías y matorrales 

ribereños 

termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion-

tinctoriae) 

No 

9340 
Encinares de Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia 
No 

Tabla 131.  HIC en el ámbito de estudio. 

11.23.   VIAS PECUARIAS Y MONTES 

 Vías Pecuarias 

Dentro de los límites de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las vías pecuarias están reguladas por 

la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el posterior Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 

49/2000, de 8 marzo, y el Decreto 195/2001, de 5 de diciembre). Además, debe considerarse lo dispuesto 

en la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. Más tarde, se aprobó la Orden de 12 de abril 

de 2019 por la que se establece la convocatoria de ayudas para la realización de la trashumancia a pie 

por vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2019. 

Finalmente, las vías pecuarias andaluzas están reguladas por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

A continuación, se relacionan las principales vías pecuarias presentes en el territorio. 

TÉRMINO MUNICIPAL VÍA PECUARIA 

Badajoz 
Cañada Real de Calamón, Alcornoque y Torrequebrada al Charco 

de Aguas Frías 

La Albuera Cañada o Colada de la Dehesa Boyal 

La Albuera Cañada o Colada del Chaparral 

Santa Marta Cañada Real de Madrid a Portugal 

Santa Marta Cordel del Corderillo 

Feria Cañada Real de Zambrania 

Feria Colada del Pilar Nuevo 

Los Santos de Maimona Colada de las Huertas de los Molinos 

Puebla de Sancho Perez Colada del Álamo 

Puebla de Sancho Perez Cañada Real de los Santos a Medina de las Torres 

Los Santos de Maimona Cañada Real de Usagre 

Usagre Cañada Real Leonesa 

Usagre Colada de Rivera 
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Villagarcia de la Torre Vereda del Campo de la Vieja 

Villagarcia de la Torre Vereda del Camino de Canta el Gallo y de Jamuco 

Villagarcia de la Torre Vereda del Camino del Canchal y Dehesa Nueva 

Llerena Cañada Real Soriana 

Llerena Cordel Soriano 

Llerena Vereda del Camino de la Plata o de Guadalcanal 

Berlanga Cañada Real de Merinas o de las Cumbres 

Berlanga Cordel del Arroyo Culebras 

Berlanga Cañada Real de las Garzonas-Navafría 

Azuaga Cordel de San Blas o la Traviesa 

Granja de Torrehermosa Cordel de Azuaya a Franja de Torrehermosa 

Granja de Torrehermosa Cordel de San Mateo y Mesteño 

Granja de Torrehermosa Cordel de Campogamo a la Fuenlabrada 

Fuente Obejuna Cordel Mesteño 

Fuente Obejuna Cordel del Puerto de las Corchaillas 

Fuente Obejuna Vereda de Doña Rama 

Belmez Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba 

Villanueva del Rey Vereda de Doña Rama 

Villanueva del Rey Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba 

Tabla 132.  Vías pecuarias del ámbito de estudio. 

 Montes 

Los montes públicos son un condicionante a considerar en el trazado de la futura autovía, ya que en 

cualquier actuación que se realice sobre ellos, debe prevalecer el interés general. Esto implica que en el 

caso de que alguno de los trazados proyectados afecte a un monte público, el Organismo Promotor 

deberá adoptar alguna de las acciones que propone el Reglamento de Montes, como puede ser iniciar los 

trámites correspondientes para la elaboración del pertinente expediente de prevalencia, en el que se 

determinará las posibilidades reales de actuación sobre los referidos terrenos.  Se entiende como monte 

público, según la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a los montes pertenecientes al Estado, a 

las comunidades autónomas, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público.  

Dentro de la clasificación de montes públicos, a continuación, se exponen los recogidos en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública, ya que son los más importantes a la hora de la gestión del espacio 

PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL MONTES 

Badajoz Los Santos de Maimona Sierra de San Cristóbal  

Badajoz Los Santos de Maimona Sierra de los Olivos  

Córdoba Belmez, Fuente Obejuna Corona Rústica Embalse de Sierra Boyera 

Córdoba Belmez, Fuente Obejuna El Moro 

Córdoba Villanueva del Rey Dehesa Boyal 

Tabla 133.  Montes de UP en ámbito de estudio. 

11.24.   PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

En el área de estudio hay un total de 26 términos municipales, de los que 21 pertenecen a la provincia de 

Badajoz, y 5 a la provincia de Córdoba. Tanto en Extremadura como en Andalucía, el desarrollo de planes 

y normas de urbanismo es competencia de los ayuntamientos de cada municipio en base a la legislación 

autonómica básica (Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura 

y Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía), en la que se sientan las bases 

para el desarrollo y ejecución del planeamiento.  La información obtenida se encuentra disponible en el 

SITEX de la Junta de Extremadura (Sistema de Información Territorial de Extremadura) y en la Consulta 

de planes urbanísticos y territoriales de la Junta de Andalucía, así como en los respectivos ayuntamientos. 

Los diferentes tipos de clasificación del suelo definidos en las figuras de planeamiento vigentes en los 

municipios considerados se han agrupado  en 3 tipos, a efectos de estudiar las restricciones que pudieran 

imponer al paso de la nueva vía: 

f) Suelo urbano 

g) Suelo urbanizable 

h) Suelo no urbanizable protegido 

Se evitará que el trazado afecte a los suelos urbanos y urbanizables y se analizará individualmente las 

posibilidades de actuación sobre los suelos no urbanizables protegidos. 

11.25.   PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO 

 Extremadura 

En la zona de estudio se localizan varios elementos patrimoniales próximos al ámbito de estudio. A 

continuación, incluimos los datos obtenidos de la consulta. de la Carta Arqueológica.  

▪ TM Badajoz: 

▪ Atalaya o Torre Árabe de los Rostros (islámico, Torre) (YAC113683) 

▪ Torrequebrada (Calcolítico, poblado; romano, villa; Almohade, Atalaya) (YAC57277) 

▪ TM La Albuera 

▪ Zona de Protección de la Batalla de La Albuera (Contemporáneo) (YAC28705) 

▪ TM Santa Marta 
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▪ Las Fontanillas (romano, Villa) (YAC74920) 

▪ Finca de la Atalaya, Huerta del Gallego o del Sacristán (romano, Villa) (YAC74952) 

▪ Atalaya, La o Huerta de Gallego. (romano, Villa) (YAC74989) 

▪ El Pontón Viejo (Siglo XIX) (YAC74971) 

▪ TM Zafra 

▪ Los Caños (Granja, Orientalizante) YAC117505 

▪ Dispersión 5 (Variante) (YAC72975) 

▪ Pino, El (Romano, Indeterminado) (YAC73090) 

▪ Taller (Calcolítico, Taller) (YAC73096) 

▪ Torre de San Francisco (Calcolítico, Poblado; Romano, Villa) (YAC73099) 

▪ La Vigaría (Calcolítico Poblado) YAC73107 

▪ TM Los Santos de Maimona 

▪ Cerro de Villalba (romano, Villa) (YAC74719) 

▪ Las Merlinas (romano, villa) (YAC74813) 

▪ Huerta de Morenas (romano, Villa) (YAC74747) 

▪ Sierra de los Olivos I, II y III (calcolítico, Poblado) (YAC74786) 

▪ Sierra de San Cristóbal I, II y III. (Calcolítico, Poblado) (YAC74789) 

▪ Cerro de la Cortapisa (prehistoria, medieval/moderno; asentamiento) YAC112577 

▪ Portazgo o San Antonio (romano, Villa) (YAC74661) 

▪ Lagunas, Las (calcolítico, Poblado / romano, Villa) (YAC74754) 

▪ Los Priores (romano, Indeterminado) (YAC74699) 

▪ TM Puebla de Sancho Pérez 

▪ Los Cebadales (Romano/ Tardorromano, Villa). YAC83105 

▪ Dispersión 4 (Variante) (YAC72972) 

▪ Romeral (romano, Villa) (YAC72165) 

▪ Sin denominación 1 (Calcolítico‐Bronce, Indeterminado) (YAC72157) 

▪ TM Bienvenida 

▪ Chaparral (Romano, presa/villa) YAC112815 

▪ TM Llerena 

▪ Cerro de la Senda (Romano, villa) (YAC66497) 

▪ Viña de los Torres (árabe, Romano; villa, alquería) (YAC66586) 

▪ Pozo Otero II (Material Disperso Contemporáneo). YAC82702 

▪ El Tasajo (Material Disperso Contemporáneo) YAC82705 

▪ Viña del Sastre (Romano, villa) (YAC66582) 

▪ TM Casas de Reina 

▪ Las Matas del Pedrosillo: Arroyo de la Carrasca (Romano, asentamiento rural) (YAC62866) 

▪ Las Vegas (Romano, villa) (YAC62938) 

▪ TM de Azuaga 

▪ Cordel de la Traviesa (Romano alto y Bajoimperial, Vicus) YAC115253 

Una vez efectuada la prospección arqueológica en la banda de estudio de la futura autovía, marcada por 

el proyecto constructivo de la futura autovía Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo Badajoz-Espiel, a 

su paso por la provincia de Badajoz, se han detectado restos arqueológicos y etnográficos de diferentes 

cronologías y tipologías. 

▪ YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS INÉDITOS (8) 

▪ 1. FLORIDA DEL OLIVAR. YAC. 01 (T.M. DE BADAJOZ) 

▪ 2. LAS NATERAS. YAC. 02 (T.M. DE BADAJOZ-LA ALBUERA) 

▪ 3. LAS VALDIVIAS. YAC. 03 (T.M. DE SANTA MARTA) 

▪ 4. CASA DE JUSTI. YAC. 04 (T.M. DE NOGALES) 

▪ 5. CASA HUERTA DE DON ANTONIO. YAC. 05 (T.M. DE LOS SANTOS DE MAIMONA) 

▪ 6. LA PERULERA. YAC. 06 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 7. ARROYO DE LA CORBACHA-PILAS DE AHILLONES. YAC. 07 (T.M. DE AHILLONES) 

▪ 8. DEHESA VIEJA. CORTIJO DE MALAPATA. YAC. 08 (T.M. DE AZUAGA) 

▪ ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS INÉDITOS (23) 

▪ 9.  NORIA. ET. 01 (T.M. DE BADAJOZ) 

▪ 10. POZO. ET.02 (T.M. DE BADAJOZ-LA ALBUERA) 

▪ 11. CHOZO. ET. 03 (T.M. DE SANTA MARTA) 

▪ 12. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 04 (T.M. DE LA PARRA) 

▪ 13. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 05 (T.M. DE ZAFRA) 

▪ 14. NORIA. ET. 06 (T.M. DE LOS SANTOS DE MAIMONA) 

▪ 15. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET.07 (T.M. DE USAGRE) 

▪ 16. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 08 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 17. NORIA. ET. 09 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 18. TORIL. ET. 10 (T.M. DE LLERENA) 
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▪ 19. CHOZOS ADOSADOS. ET. 11 (T.M. DE VILLAGARCÍA DE LA TORRE) 

▪ 20. CHOZO. ET. 12 (T.M. DE VILLAGARCÍA DE LA TORRE) 

▪ 21. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 13 (T.M. DE VILLAGARCÍA DE LA TORRE) 

▪ 22. MUROS-CERCADOS. ET. 14 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 23. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 15 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 24. CHOZO. ET. 16 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 25. CHOZO EN “LA GURRUFANA”. ET. 17 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 26. EDIFICACIÓN EN RUINAS. ET. 18 (T.M. DE LLERENA) 

▪ 27. POZO MINERO. ET. 19 (T.M. DE BERLANGA) 

▪ 28. NORIA. ET. 20 (T.M. DE AZUAGA) 

▪ 29. POZO DE LOS OBREROS. ET. 21 (T.M. DE GRANJA DE TORREHERMOSA) 

▪ 30. EDIFICACIÓN. CASA DEL GUARDAVÍAS. ET 22 (T.M. DE AZUAGA) 

▪ 31. POZO CON ABREVADERO. ET. 23 (T.M. DE AZUAGA) 

 Andalucía 

El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), recoge los siguientes elementos en sus 

bases de datos: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MUNICIPIO CATEGORÍA CRONOLOGÍA TIPOLOGÍA 

140520099 Oficinas frente a 

Mina La Calera, 

casilla nº 20 

Peñarroya-

Pueblonuevo 

Arquitectónico Edad 

Contemporánea 

Edificios 

residenciales 

Vivienda 

140520100 Vivienda de 

guardagujas nº 

21, ramal de la 

Mina de La 

Calera 

Peñarroya-

Pueblonuevo 

Arquitectónico Edad 

Contemporánea 

Edificios 

residenciales 

Vivienda 

140090013 La Retuerta Bélmez Arqueológico Edad del cobre. 

Campaniforme 

Construcciones 

funerarias 

Covachas 

tumbas 

140090055 Agudelo I Bélmez Arqueológico Edad del cobre Construcciones 

funerarias 

Dólmenes 

140060056 Agudelo II Bélmez Arqueológico Edad del cobre Construcciones 

funerarias 

Dólmenes 

140710033 Fuente de La 

Araña 

Villanueva del 

Rey 

Etnológico Edad Moderna Infraestructura 

hidráulica 

Fuente 

Tabla 134.  Elementos del patrimonio incluidos en Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), 

Una vez efectuada la prospección arqueológica en la banda de estudio de la futura autovía, marcada por 

el proyecto constructivo de la futura Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo Badajoz-Espiel, a su paso 

por la provincia de Córdoba, se han detectado restos arqueológicos y etnográficos de diferentes 

cronologías y tipologías. 

▪ YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL INVENTARIO (2) 

▪ 1. AGUDELO I Y AGUDELO II (T.M. DE BELMEZ) 

▪ 2. LA RETUERTA (T.M. DE BELMEZ) 

▪ YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS INÉDITOS (1) 

▪ 3. ARROYO DEL FRESNEDOSO YAC. 01 (T.M. DE BELMEZ) 

▪ ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS INÉDITOS (12) 

▪ 4. ALBERCA. ET. 01 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 5. NORIA. ET.02 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 6. ALBERCA. ET. 03 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 7. POZO. ET. 04 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 8. POZO. ET. 05 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 9. CHOZO. ET. 06 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 10. EDIFICACIÓN EN RUINAS. CORTIJO. ET.07 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 11. ZAHÚRDA. ET. 08 (T.M. DE FUENTE OBEJUNA) 

▪ 12. POZO. ET. 09 (T.M. DE BELMEZ) 

▪ 13. EDIFICACIÓN EN RUINAS. CORTIJO. ET. 10 (T.M. DE BELMEZ) 

▪ 14. EDIFICACIÓN EN RUINAS. CORTIJO. ET. 11 (T.M. DE BELMEZ) 

▪ 15. APRISCO. ET.12 (T.M. DE BELMEZ) 

11.26.   PAISAJE 

Se han obtenido los valores de calidad, fragilidad y susceptibilidad para cada una de las unidades 

paisajísticas obteniéndose las siguientes conclusiones acerca del paisaje existente en el ámbito de 

estudio.  En primer lugar, referente a la calidad paisajística, las zonas que presentan una mayor calidad 

son aquellas que están menos afectadas por la acción humana, las zonas que están menos degradadas. 

En este caso se trata de las unidades en laderas y lomas. Los bosques y dehesas en estas formaciones 

poseen una calidad alta en relación con el resto del entorno. La menor calidad la presentan en general 

los cultivos, dado que se presentan generalmente en llanuras, son paisaje semiantropizados, y no suele 

existir presencia de agua en los mismos. El resto de las formaciones presentan una calidad media, como 

son las dehesas y matorrales en llanuras, los mosaicos, etc. 
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Cabe destacar la inexistencia de valores de calidad “muy alta”, siempre determinando esta calidad en 

función de los criterios empleados en la valoración. Esto se debe a la presencia dominante de zonas 

arbustivas, así como la distribución desigual de las masas de agua, que no se distribuyen en una formación 

de vegetación en particular. En segundo lugar, en lo que se refiere a la fragilidad paisajística, ésta obtiene 

los valores más altos en las formaciones arbustivas y de pastizal; así, las unidades con estos valores son 

matorrales en llanura o en ladera, los pastizales naturales o los mosaicos; este valor viene determinado 

por la vegetación predominante. Asimismo, la ausencia de singularidades paisajísticas que pudieran ser 

afectadas por la infraestructura. Ocurre lo opuesto en las unidades de grandes bosques y dehesas de 

encinas sobre laderas, llanuras abiertas (tanto las cultivadas como las zonas esteparias) y paisaje alterado 

antrópicamente ya que son paisajes incapaces de absorber una alteración debido a su alta intervisibilidad 

y la ausencia de elementos que actúen como pantalla visual, como son la vez es una zona con poca 

vegetación arbórea y ausencia de singularidades paisajísticas. 

Analizándose los valores de calidad y fragilidad de manera conjunta el resultado es el análisis de la 

susceptibilidad intrínseca al impacto paisajístico. Este valor sólo es la consecuencia de la interacción entre 

los dos valores anteriormente analizados. En la mayor `parte de las unidades se obtienen valor medios o 

bajos, a excepción de matorral, mosaico y las masas de agua.  Esto se debe a que no hay valores extremos 

de calidad y fragilidad, siendo ambos opuestos en la mayoría de las unidades y por tanto con un grado de 

susceptibilidad moderado. 

11.27.   IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.  

Una vez conocidas las características del entorno en que se desarrollará la actuación, se describen en este 

capítulo los efectos ambientales que previsiblemente se ocasionarán sobre los recursos naturales y 

culturales por cada una de las soluciones de trazado propuestas, tanto en la fase de construcción como 

en la de explotación o funcionamiento. 

En este estudio se identifican y evalúan los efectos previsibles sobre recursos naturales y culturales 

cuando exista una clara relación causa / efecto en modo, tiempo y espacio, imputable a las actividades 

relacionadas de un modo directo o indirecto con la construcción y explotación de la autovía, así como de 

aquellos efectos causados por la alternativa cero (actual N_432) sobre aquellas variables ambientales que 

se han considerado pertinentes. 

El proceso de valoración se desarrolla con objeto de asignar una magnitud a cada impacto: compatible, 

moderado, severo o crítico, cuyas definiciones se encuentran reguladas en la Ley 9/2018, de 5 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a cuyas 

prescripciones se adapta el presente estudio de impacto. 

La identificación de impactos sigue una secuencia que va desde los aspectos más genéricos, hasta los más 

concretos. La identificación genérica de los impactos asociados a la construcción y explotación de una 

autovía se refleja en la correspondiente “matriz de identificación de impactos”, en la que se señalan las 

acciones de proyecto causantes de impacto y los factores del medio afectados por las mismas. 

Posteriormente, se particularizarán los impactos concretos para los trazados proyectados y los elementos 

ambientales realmente presentes en su zona de afección directa e indirecta 

 Factores ambientales potencialmente afectados 

Los elementos ambientales susceptibles de ser alterados por alguna de las acciones del proyecto, de 

acuerdo con la información reflejada en el inventario ambiental, se indican a continuación: 

▪ Calidad del aire y cambio climático 

▪ Calidad lumínica 

▪ Confort sonoro 

▪ Geología y geomorfología 

▪ Hidrología e hidrogeología 

▪ Vegetación 

▪ Fauna 

▪ Espacios naturales de interés y Red Natura 2000 

▪ Planeamiento urbanístico 

▪ Patrimonio cultural 

▪ Vías pecuarias 

▪ Montes UP 

▪ Paisaje 

▪ Población 

▪ Recursos naturales 

▪ Generación de residuos 

 Actividades del proyecto generadoras de impacto 

La realización del proyecto objeto del presente estudio generará unos efectos ambientales, que de un 

modo genérico serán los que se describen a continuación: 

 Actividades del proyecto que generarán efectos ambientales durante la fase 

de obra 

▪ Desbroce y tala. Movimiento de tierras 

▪ Afecta de forma directa a las formaciones de vegetación.  

▪ Especies y comunidades faunísticas. Como consecuencia de la destrucción de la vegetación 

y del movimiento de tierras, se destruye a su vez el biotopo de especies faunísticas. 
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▪ La actividad de desbroce y tala puede tener incidencia sobre el patrimonio cultural, 

fundamentalmente etnológico, pudiéndose destruir restos. 

▪ Desplazamiento temporal de especies y alteraciones de sus ciclos biológicos. 

▪ Como consecuencia de los movimientos de tierra se genera un volumen de polvo que puede 

incidir en la pérdida de productividad de explotaciones agrícolas y en molestias a la 

población. 

▪ Alteración paisajística mediante la intrusión de un volumen que puede transformar las 

características que definen la calidad del paisaje en cuestión. 

▪ Emisión de partículas en suspensión y de contaminantes. 

▪ Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y 

recreo, y desde otras infraestructuras. 

▪ Alteración de bienes de interés cultural (histórico artístico, etnológico, arqueológico o 

paleontológico), especialmente relevante en el caso de desmontes. 

▪ El movimiento de tierras implica molestias acústicas a la población.  

▪ Vertederos y áreas de préstamos 

Los efectos ambientales ocasionados por la ubicación de préstamos (si bien se insiste en que siempre que 

sea factible deberán proceder de explotaciones activas) de vertederos pueden manifestarse de distintas 

maneras: 

▪ Desplazamiento temporal de especies y alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente 

en la época de reproducción y cría por intrusión de maquinaria, vehículos, etc. 

▪ Emisión de partículas en suspensión y de contaminantes 

▪ Destrucción de formaciones de vegetación y biotopos. 

▪ Ocupación de suelo agrícola. 

▪ Ocupación o interrupción de vías pecuarias  

▪ Ocupación de montes y pérdida de su utilidad, especialmente relevante en el caso de 

montes públicos o de utilidad pública. 

▪ Alteración paisajística mediante la intrusión de un volumen que puede transformar las 

características que definen la calidad del paisaje en cuestión 

▪ Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y 

recreo, y desde infraestructuras viarias 

▪ Destrucción de bienes de interés cultural (histórico-artístico, etnológico, arqueológico y/o 

paleontológico). 

▪ Deterioro de las características que definen el suelo protegido en el planeamiento 

urbanístico como consecuencia de la intrusión de una infraestructura viaria. 

▪ Molestias a la población por el ruido de maquinaria y vehículos de obra, así como por el 

polvo generado. 

▪ Riesgo de contaminación de aguas y suelos por sustancias procedentes del vertido. 

▪ El movimiento de tierras implica molestias acústicas a la población.  

▪ Instalaciones auxiliares 

Sus efectos ambientales pueden manifestarse: 

▪ Desplazamiento temporal de especies y alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente 

en la época de reproducción y cría. 

▪ Destrucción de formaciones de vegetación y biotopos. 

▪ Ocupación de suelo agrícola. 

▪ Emisión de partículas en suspensión y de contaminantes. 

▪ Ocupación o interrupción de vías pecuarias  

▪ Ocupación de montes y pérdida de su utilidad, especialmente relevante en el caso de 

montes públicos o de utilidad pública. 

▪ Alteración paisajística mediante la intrusión de un volumen que puede transformar las 

características que definen la calidad del paisaje en cuestión 

▪ Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y 

recreo, y desde infraestructuras viarias. 

▪ Las instalaciones auxiliares provocarán un deterioro del confort sonoro. 

▪ Molestias a la población por el ruido de las plantas de trabajo, así como por el polvo 

generado por la planta de machaqueo y otras instalaciones auxiliares, en el caso de que 

existieran, cuyos efectos podrían ser importantes también sobre explotaciones agrícolas. 

▪ Generación de residuos tóxicos y peligrosos (aceites usados por la maquinaria y vehículos de 

obra), de envases de productos tóxicos y peligrosos, que será necesario tratar con el fin de 

evitar la contaminación de aguas y del suelo. 

▪ Destrucción de yacimientos o áreas de interés arqueológico y/o paleontológico. 

▪ Viario de obra. Tráfico de maquinaria y vehículos de obra 

Sus efectos ambientales pueden manifestarse: 

▪ Desplazamiento temporal de especies y alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente 

en la época de reproducción y cría. 

▪ Destrucción de formaciones de vegetación y biotopos. 

▪ Ocupación de suelo agrícola. 

▪ Ocupación o interrupción de vías pecuarias  
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▪ Ocupación de montes y pérdida de su utilidad, especialmente relevante en el caso de 

montes públicos o de utilidad pública. 

▪ Alteración paisajística mediante la intrusión de una infraestructura que puede transformar 

las características que definen la calidad del paisaje en cuestión 

▪ Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y 

recreo, y desde infraestructuras viarias. 

▪ Molestias a la población por el ruido del tráfico y el polvo generado. 

▪ Destrucción de yacimientos o áreas de interés arqueológico y/o paleontológico. 

 Efectos ambientales ocasionados durante la fase de funcionamiento o explotación 

El funcionamiento de una autovía ocasionará efectos sobre los recursos naturales y socioculturales como 

consecuencia de la ocupación del terreno, de la intrusión visual, del efecto barrera de la propia 

infraestructura y como consecuencia del tráfico rodado. 

De forma genérica los efectos ambientales que puede ocasionar la puesta en funcionamiento de la línea 

ferroviaria objeto del presente estudio son: 

▪ Ocupación del terreno 

Como consecuencia de la ocupación de la autovía se pueden ocasionar los siguientes efectos ambientales: 

▪ Desplazamiento de las poblaciones faunísticas, de sus áreas de refugio, campeo, 

reproducción y cría como consecuencia de la ocupación, presencia y actividad de 

funcionamiento. 

▪ Fragmentación de poblaciones y creación de un efecto barrera que dificulte los movimientos 

a un lado y otro de la autovía, imposibilitando el intercambio genético o la expansión hacia 

territorios utilizados de un modo periódico o esporádico como área de campeo. 

▪ Transformación de los usos previstos en normativas aplicables sobre el territorio en cuestión 

(planes de ordenación de recursos naturales, planes rectores de uso y gestión, planes de 

ordenación del medio físico, planes de recuperación de especies, etc.), 

▪ Ocupación de suelo agrícola. 

▪ Ocupación o interrupción de vías pecuarias. 

▪ Ocupación de montes y pérdida de su utilidad, especialmente relevante en el caso de 

montes públicos o de utilidad pública. 

▪ Intrusión visual de la propia infraestructura 

Una vez en funcionamiento los taludes generados por la autovía pueden ocasionar los siguientes efectos 

ambientales: 

▪ Alteración paisajística mediante la intrusión de un volumen que puede transformar las 

características que definen la calidad del paisaje en cuestión. 

▪ Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de ocio y 

recreo, y desde otras infraestructuras. 

▪ Efecto barrera 

Como consecuencia de los taludes generados por la autovía se ocasionará un efecto barrera cuyas 

consecuencias pueden ser: 

▪ Efecto barrera para determinadas especies faunísticas que habiten en la zona, 

fragmentación de poblaciones y dificultad para los movimientos a un lado y otro de la 

autovía, imposibilitando el intercambio genético o la expansión hacia territorios utilizados 

de un modo periódico o esporádico como área de campeo. 

▪ Creación de un efecto barrera al crecimiento urbanístico y desarrollo de suelo residencial, 

especialmente en aquellos casos en los que ya estuviera previsto dicho crecimiento, así 

como dificultad de la permeabilidad territorial entre núcleos de población, zonas que 

pudieran quedar a un lado y otro de la autovía. 

▪ Creación de un efecto barrera que dificulte el drenaje de los cauces, si bien este aspecto es 

considerado en el Anejo de Hidrología y Drenaje mediante la aplicación de los criterios 

impuestos por la normativa legal relativa al cálculo de caudales de avenida y diseño de obras. 

▪ Tráfico 

El tráfico rodado en la fase de explotación ocasionará los efectos siguientes: 

▪ Colisión o atropello de especies de fauna. 

▪ Emisión de contaminantes. 

▪ Alteración del confort sonoro en los núcleos urbanos próximos al eje como consecuencia del 

tráfico.  

Como resultado de la evaluación y valoración de impactos realizados, se puede decir que las alternativas 

estudiadas presentan efectos similares sobre prácticamente la totalidad de todos los aspectos 

ambientales considerados. La leyenda de las tablas es la siguiente: 

CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

COMPATIBLE C 

MODERADO M 

SEVERO S 

CRÍTICO CR 

Impacto no cuantificable o inexistente - 

Impacto de carácter positivo + 

Tabla 135: Leyenda de la calificación de impactos 
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Tabla 136: Resumen de impactos en fase de construcción 

Tabla 137: Resumen de impactos en fase de explotación 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Elementos ALTERNATIVAS 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Alt 1 Alt 2 

Calidad del aire y cambio 

climático 
C C C C C C C C 

Calidad lumínica C C C C C C C C 

Confort sonoro C C C C C C C C 

Geología y geomorfología C C C C C C C C 

Geología y geomorfología. 

LIG 
M M M M M M C C 

Edafología M M M M M M M M 

Hidrología  M C C C C C M C 

Hidrogeología C C C C C C C C 

Vegetación M M M M M M M M 

Fauna M M M M M C C C 

Hábitat de Interés 

Comunitario 
M M M M M M M M 

Espacios naturales de interés 

y Red Natura 2000 
M M M M M C C S 

Planeamiento urbanístico - - - - - - - - 

Patrimonio cultural M M M M M M - - 

Vías pecuarias M M M M M M M M 

Montes UP M M M M M M - - 

Paisaje M M M M M M M M 

Población + + + + + + + + 

Recursos naturales M M M M M M M M 

Generación de residuos M M M M M M M M 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Elementos ALTERNATIVAS 

Alt C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Alt 1 Alt 2 

Calidad del aire y cambio 

climático 
N/A C C C C C C C C 

Calidad lumínica M C C C C C C C C 

Confort sonoro S M M M M M M M M 

Geología y 

geomorfología 
N/A C C C C C C C C 

Geología y 

geomorfología. LIG 
N/A - - - - - - - - 

Edafología N/A C C C C C C C C 

Hidrología M M M M M M M M M 

Hidrogeología N/A - - - - - - - - 

Vegetación N/A C C C C C C C C 

Fauna M M M M M M M M M 

Hábitat de Interés 

Comunitario 
N/A M M M M M M M M 

Espacios naturales de 

interés y Red Natura 

2000 

M C C C C C C C S 

Planeamiento 

urbanístico 
N/A M M M M M M C S 

Patrimonio cultural N/A - - - - - - - - 

Vías pecuarias S - - - - - - - - 

Montes UP N/A - - - - - - - - 

Paisaje N/A - - - - - - - - 

Población N/A + + + + + + + + 

Recursos naturales N/A C C C C C C C C 

Generación de residuos N/A - - - - - - - - 
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Como se puede observar en las tablas anteriores ninguna de las alternativas presenta impactos críticos 

que obligarán a modificar los trazados analizados. Los impactos en su mayoría son compatibles y 

moderados. Los únicos impactos valorados como Severo son los vinculados a la afección que produce la 

Alternativa 2 sobre el espacio RENPEX, Parque Periurbano y de Ocio “Tres Arroyos ya que el traza discurre 

por el centro de dicho espacio. 

11.28.   IMPACTOS SINÉRGICOS Y ACUMULATIVOS 

Según se ha mencionado en el apartado 4.1.6., se señalan a continuación aquellos impactos sinérgicos 

cuya relevancia se ha considerado a la hora de establecer las medidas preventivas y correctoras. 

Recordemos 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 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 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 de reposición de 

caminos para su uso como paso de fauna. 

 

11.29.   ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS MAGNITUDES DE IMPACTO  

Se ha asignado un valor numérico a cada magnitud de impacto, positivo o negativo, excluyendo los 

impactos críticos que, en caso de presentarse, invalidarían las soluciones planteadas. Los valores 

establecidos en cada caso son los siguientes: 

MAGNITUD VALOR 

COMPATIBLE -1 

MODERADO -3 

SEVERO -5 

Impacto no cuantificable o inexistente - 

Impacto de carácter positivo 1 

Tabla 138: Valoración numérica de impactos 
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Tabla 139: Resumen de valoración de impactos en fase de construcción 
Tabla 140: Resumen de valoración de impactos en fase de explotación 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Elementos ALTERNATIVAS 

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Alt 1 Alt 2 

Calidad del aire y cambio 

climático 
- -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Calidad lumínica - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Confort sonoro - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Geología y geomorfología - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Geología y 

geomorfología. LIG 
- -3 -3 -3 -3 -3 -3 C C 

Edafología - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Hidrología  - -3 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -1 

Hidrogeología - -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Vegetación - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Fauna - -3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 

Hábitat de Interés 

Comunitario 
- -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Espacios naturales de 

interés y Red Natura 

2000 

- -3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -5 

Planeamiento 

urbanístico 
- - - - - - - - - 

Patrimonio cultural - -3 -3 -3 -3 -3 -3 - - 

Vías pecuarias - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Montes UP - -3 -3 -3 -3 -3 -3 - - 

Paisaje - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Población - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Recursos naturales - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Generación de residuos - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Elementos 

ALTERNATIVAS 

Alt 0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Alt 1 Alt 2 

Calidad del aire y cambio 

climático 
 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Calidad lumínica -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Confort sonoro -5 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Geología y geomorfología  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Geología y geomorfología. 

LIG 
 - - - - - - - - 

Edafología  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Hidrología -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Hidrogeología  - - - - - - - - 

Vegetación  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Fauna -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Hábitat de Interés 

Comunitario 
 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Espacios naturales de interés 

y Red Natura 2000 
-3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 

Planeamiento urbanístico  -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -5 

Patrimonio cultural  - - - - - - - - 

Vías pecuarias -5 - - - - - - - - 

Montes UP  - - - - - - - - 

Paisaje  - - - - - - - - 

Población  1 1 1 1 1 1 1 1 

Recursos naturales  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Generación de residuos  - - - - - - - - 
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Como se puede observar en las tablas anteriores ninguna de las alternativas presenta impactos críticos 

que obligarán a modificar los trazados analizados. Los impactos en su mayoría son compatibles y 

moderados 

Los únicos impactos valorados como Severo son los vinculados a la afección que produce la Alternativa 2 

sobre el espacio RENPEX, Parque Periurbano y de Ocio “Tres Arroyos” ya que el trazado discurre por el 

centro de dicho espacio. 

11.30.   IMPACTO GLOBAL DE LAS ALTERNATIVAS 

El impacto global de la afección de cada una de las alternativas sobre el territorio se obtiene del sumatorio 

de las afecciones sobre todos los factores ambientales, tanto en la fase de construcción, como en la de 

explotación. 

  ALTERNATIVAS 

Alt C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Alt 1 Alt 2 

Fase de 

construcción 

* 
-43 -41 -41 -41 -41 -37 -30 -32 

Fase de 

explotación 
- 22 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -19 -27 

Impacto 

global 

- 
-64 -62 -62 -62 -62 -58 -49 -59 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior entre las alternativas C no hay diferencias significativas 

desde el punto de vista medioambiental. La mayor afección de la alternativa C-1 se debe a la afección 

producida por el viaducto sobre el río Rivillas. Por el contrario, la menor afección de la alternativa C-6 se 

debe a una menor afección a fauna y a espacios naturales, debido a que es el único trazado que no afecta 

a la ZEPA ES0000325- Campiña Sur- Embalse Arroyo Conejos. La alternativa cero no puede ser valorada 

de forma global. Sólo se ha considerado en este EsIA para dar cumplimiento a lo recogido en el Anexo VI 

de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Se parte de la base de que la necesidad de conectar mediante 

autovía Badajoz con Córdoba y Granada fue aprobada en el PITVI y, desde el punto de vista ambiental el 

tramo Badajoz-Espiel fue así mismo aprobado en la Resolución por la que se finaliza la EAE del PITVI 

mediante la Memoria Ambiental. 

En lo referente a las alternativas 1 y 2 de la circunvalación de Badajoz, tal y como se dijo anteriormente, 

la afección producida sobre el Parque Periurbano y de Ocio “Tres Arroyos” penaliza el trazado de la 

alternativa 2. 

Por lo anterior, la alternativa seleccionada es la C2, constituida por el tramo de conexión de la A-5 y por 

la solución C2 de la A-81, por tanto, se propone desde el punto de vista del diseño vial la solución C2, sin 

perjuicio de la valoración del órgano ambiental; incluso podría caber la posibilidad de  duplicar y adaptar 

a la norma de Trazado 3.1- IC  la actual carretera N-432 a su paso por Llerena, minimizando  la afección a 

la Red Natura 2000. 

La primera parte de la autovía sigue aproximadamente el trazado de la circunvalación de Badajoz, prevista 

en su Plan General de Ordenación Urbana con algunos ajustes por zonas protegidas 

medioambientalmente, dando así conexión a la futura autovía con la A-5, con lo que se da cumplimiento 

a la Orden de Estudio que en su punto 11 prescribe que se recojan en este estudio las actuaciones que se 

pensaban desarrollar en el estudio de clave EI4-BA-07 de la Variante Suroeste de Badajoz. Tiene 5,918 km 

de longitud. 

El tramo de la A-81 es una autovía de 201,925 km kilómetros de longitud que conecta en su extremo 

oeste con la Circunvalación de Badajoz, entre la N-432 y la EX310, cerca de la trama urbana de Badajoz y 

en su extremo oriental con la carretera N-432 en el entorno de Espiel (Córdoba) en el que dará comienzo 

el tramo siguiente de esta misma autovía hacia Córdoba y Granada.  El trazado tiene una marcada 

orientación noroeste-sureste en una primera parte y oeste-este en la segunda, estando el vértice de ese 

quiebro en Llerena. La alternativa seleccionada sigue el corredor de la carretera N-432, pasando cercana 

a los núcleos urbanos de La Albuera, Santa Marta, Feria, Zafra, Los Santos de Maimona, Usagre, Villagarcía 

de la Torre, Llerena, Ahillones, Berlanga, Azuaga y La Granja de Torrehermosa, todos ellos de la provincia 

de Badajoz y a los de La Coronada, Fuente Obejuna, El Hoyo, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Espiel, de 

la provincia de Córdoba.  

El trazado se caracteriza geométricamente por su suavidad, tanto en planta como en alzado. No existen 

grandes desmontes o rellenos y no se hacen necesarios ni viaductos importantes ni túneles. Se ha previsto 

un total de 26  enlaces lo que implica, aproximadamente, un enlace cada 9 kilómetros.  

De acuerdo con la Orden de Estudio, se prevé el desarrollo con sección de autovía hasta el enlace oeste 

de Zafra, (ya que hasta ese punto se prevé un tráfico mayor de 10.000 vehículos día en el año 2020, 

horizonte del PEIT) mientras que desde este punto hasta el final la autovía se desarrollaría en dos fases, 

en la primera de las cuales se construiría solamente una de las dos calzadas que se utilizaría para los dos 

sentidos de circulación.  

11.31.   EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000 

Una de las afecciones más relevante del proyecto se produce sobre los espacios incluidos en la Red Natura 

2000. Por esta razón, y siguiendo con lo estipulado por el artículo 35 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 

Se incluirá un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto sobre 

espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar, que 

incluya los referidos impactos, las correspondientes medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias Red Natura 2000 y su seguimiento. 
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El presente Estudio de Impacto Ambiental incluye un estudio específico para evaluar las repercusiones 

del proyecto sobre los espacios de la Red Natura 2000, recogido en el Apéndice VI. Las conclusiones de 

este estudio se resumen a continuación. 

Todas las alternativas tienen la misma afección sobre estos espacios a excepción de la alternativa C6, que 

no presenta afección a la ZEPA Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos a su paso por la localidad de 

Llerena. Sin embargo, según informe de la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Extremadura 

con fecha 18 de junio de 2008 (recogido en el Anexo II del Apéndice VI Documento de afección a Red 

Natura 2000) se indica que la alternativa Sur (correspondiente a la actual alternativa C6) debería ser 

descartada, por causar impactos ambientales severos de difícil corrección. En dicho informe se plantea 

una alternativa Norte (correspondiente a las actuales alternativas C1, C2, C3, C4 y C5) que, aunque cruza 

la Zona de Especial Protección para las Aves Campiña Sur – Embalse de Arroyo Conejos, causaría una 

menor afección a valores ambientales. 

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 identificación de los objetivos 

de conservación en los elementos de gestión de estos espacios o en los Formularios de Datos 

Normalizados en su ausencia, con la no afección directa 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 no se verá comprometida la integridad de los lugares ni la coherencia de la Red Natura 2000. 

11.32.   ANÁLISIS DE RIESGOS 

En este apartado se han analizado los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente 

derivados de accidentes graves o catástrofes, tal y como requiere el anexo IV de la Directiva 2014 /52/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 

2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente.   

Así, en el anexo IV de la Directiva 2014/52, epígrafes 5.d y 8., se indica:  

“5. Una descripción de los posibles efectos significativos del proyecto en el medio ambiente, derivados, 

entre otras cosas, de lo siguiente (…):   

d) los riesgos para la salud humana, el patrimonio cultural o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a 

accidentes o catástrofes) (…)  

8. Una descripción de los efectos adversos significativos del proyecto en el medio ambiente, como 

consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o desastres 

pertinentes en relación con el proyecto en cuestión. La información relevante disponible y obtenida a 

través de las evaluaciones de riesgo de conformidad con la legislación de la Unión, como la Directiva 

2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, o 

evaluaciones pertinentes realizadas con arreglo a la legislación nacional, podrá utilizarse para este 

objetivo, siempre que se cumplan los requisitos de la presente Directiva. En su caso, esta descripción debe 

incluir las medidas previstas para prevenir y mitigar el efecto adverso significativo de tales 

acontecimientos en el medio ambiente y detalles sobre la preparación y respuesta propuesta a tales 

emergencias.” 

Este punto ha sido traspuesto al ordenamiento jurídico español mediante Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 

de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero.  

11.33.   MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Se recoge en este capítulo la propuesta de medidas preventivas y correctoras que deberán ejecutarse 

con el fin de prevenir, corregir o compensar los efectos ambientales significativos causados por la 

construcción y posterior explotación de la Autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel, 

hasta hacerlo compatible con la preservación y conservación de los recursos naturales y culturales y el 

funcionamiento de los ecosistemas. 

El conjunto de medidas planteadas se enumera a continuación: 

▪ Medidas a considerar en fase de redacción de proyecto. 

▪ Adecuación ambiental del trazado 

▪ Prescripciones ambientales. 

• Clasificación del territorio 

• Programación de los trabajos ambientales 

• Limpieza final de la zona de obras 

▪ Medidas en fase de construcción 

▪ Delimitación del perímetro de obra para la protección de los recursos naturales y culturales 

de interés. 

▪ Protección de la calidad del aire 

▪ Medidas para la protección de la contaminación lumínica 

▪ Medidas para la protección de los suelos 

▪ Protección y recuperación de las condiciones de recarga de acuíferos. 

▪ Protección hidrológica 

▪ Medidas correctoras del confort sonoro 
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▪ Protección del patrimonio cultural 

▪ Medidas para la protección de la vegetación 

▪ Medidas para la protección de montes de U.P. 

▪ Medidas para la protección de la fauna 

▪ Reposición de la permeabilidad territorial 

▪ Revegetación 

▪ Medidas en fase de explotación 

▪ Protección de los cauces 

▪ Medidas compensatorias 

▪ Medidas compensatorias para hábitats 

▪ Medidas compensatorias para la hidrología 

▪ Medidas compensatorias sobre la avifauna 

Cada una de estas medidas se describen más detalladamente en el capítulo correspondiente, aunque se 

realiza al nivel de detalle adecuado para la escala de trabajo del Estudio Informativo, por lo que deberán 

ser modificadas, complementadas o ampliadas con mayor definición en el momento de redactar el 

correspondiente proyecto de construcción. 

La ubicación de las medidas propuestas se representa en el plano 16 “Medidas correctoras del impacto 

ambiental”. 

11.34.   PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto garantizar la correcta ejecución de las medidas 

protectoras y correctoras previstas, así como prevenir o corregir las posibles disfunciones con respecto a 

las medidas propuestas o a la aparición de efectos ambientales no previstos.  

Una correcta ejecución del Programa exige una detallada labor de programación, toma de datos y 

tratamiento de los mismos, y en algunos casos plantear planes de respuesta ante situaciones no previstas 

en el Estudio de Impacto Ambiental.  

En todo caso, el Programa de Vigilancia ha de constituir un sistema abierto al ajuste y adecuación ante 

las variaciones que pudieran plantearse con respecto a la situación prevista. Se dirigirá no sólo a las áreas 

para las que se propone algún tratamiento, sino también a las zonas sin el grado de concreción suficiente 

en el momento de redacción del Programa, tales como viales de acceso a la obra, vertederos, y otras 

actuaciones concretas de obra.  

  continuación, se describe el conjunto de criterios y contenidos mínimos que deben ser tenidos en cuenta 

en la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de asegurar la efectividad de las medidas 

correctoras y el desarrollo ambientalmente seguro de la actividad.  

Además de los estudios y análisis que se señalan, se realizarán otros particularizados cuando se presenten 

circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental o  situaciones de riesgo, tanto 

durante la fase de construcción como en la de explotación.  

Los objetivos del PVA se relacionan seguidamente:  

▪ Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y su 

adecuación a los criterios de integración ambiental.  

▪  Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y medios empleados 

en la integración ambiental.  

▪ Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando 

tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados.  

▪ Contar con mecanismos para la detección de impactos no previstos en el Estudio de Impacto 

Ambiental y poder adoptar las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o corregirlos. 

Controlar los impactos derivados del desarrollo de la actividad una vez ejecutado el proyecto, 

mediante el control de los valores alcanzados por los indicadores más significativos.  

▪ Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y 

económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz.  

▪ Proporcionar un análisis acerca de la calidad y de la oportunidad de las medidas preventivas o 

correctoras adoptadas a lo largo de la obra.  

▪ Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos y, en su caso, 

proceder a la definición de unas medidas que permitan su minimización.  

▪ Realizar un informe periódico desde la emisión del acta provisional de las obras, sobre el estado y 

evolución de las zonas en recuperación, restauración e integración ambiental.  

▪ Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión que deben remitirse a la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico. 
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11.35.   COSTES AMBIENTALES 

 Valoración de las medidas de integración ambiental 

ALTERNATIVA PRESUPUESTO (€) 

C-1 33.988.746,69 

C-2 33.553.947,29 

C-3 27.537.452,80 

C-4 27.552.526,89 

C-5 28.182.282,54 

C-6 34.183.412,60 

 Valoración del programa de vigilancia ambiental  

Esta valoración no forma parte del capítulo presupuestario  de Integración Ambiental, ya que se considera 

incluida dentro del apartado de Control y Vigilancia de  las Obras, que conforma el Presupuesto de 

Ejecución Material  

ALTERNATIVA PRESUPUESTO (€) 

C-1 3.442.486,35 

C-2 3.240.312,35 

C-3 3.148.318,78 

C-4 3.176.554,68 

C-5 3.170.776,42 

C-6 3.350.577,59 
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