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BOE: Boletín Oficial del Estado. 

DAE: Documento Ambiental Estratégico. 

DGDR: Dirección General de Dasarrollo Rural. 

DGECA: Direción General de Evaluación y Calidad Ambiental. 

DGPC: Direción General de Patrimonio Cultural. 

DH: Demarcación Hidrológica. 

DIA: Declaración de Impacto Ambiental. 

DIE: Documento Inicial Estratégico. 

DOE: Diario Oficial de Extremadura. 

DPH: Dominio Público Hidraúlico. 

EAE: Evaluación Ambiental Estrátégica. 
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EI: Estudio Informativo. 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental. 
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EsIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

GEI: Gases de Efecto Invernadero. 
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NNSS: Normas Subsidiarias. 

OA: Órgano Ambiental. 

OS: Organo Sustantivo. 

PG: Plan de Gestión. 

PGTZRTB: Plan Genaral de Transformación de la Zona Regable de Tierra de Barros. 

PGM: Plan General Municipal. 

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana. 

PH: Plan Hidrológioco. 

PVA: Programa de Vigilancia Ambiental. 

RPH: Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

REPICA: Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire. 

TRLA: Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

ZEPA: Zona de Especial Protección de Aves. 

ZIR: Zona de Interés Regional. 

ZOR: Zona Oficial de Riego. 

Índice de Abreviaturas 

Anu. Anual. 

Escen. Escenario. 

Max. Maximo/a. 

Min. Minimo/a. 

Per. Periodo. 
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Precip. Precipitación. 

Tª. Temperatura. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La importancia que tiene la agricultura sobre la economía regional ha aumentado notablemente en 
los últimos años, siendo el regadío un sector estratégico, ya que permite a los agricultores mejorar 
la eficiencia técnica y asignativa de sus explotaciones, así como su calidad de vida. Un dato que 
avala esta afirmación es que una hectárea de regadío genera en términos productivos, entre cinco 
y seis veces más que una hectárea de secano y en lo económico, unas rentas cuatro veces 
superiores. 

Por ello, la Junta de Extremadura ha llevado a cabo diferentes estudios y un anteproyecto que han 
demostrado la conveniencia de realizar determinadas actuaciones en Tierra de Barros como es, la 
implantación de riego de apoyo a los cultivos tradicionales (vid y olivo), siendo este sistema 
respetuoso con el medio ambiente y con un alto contenido social que permita elevar el grado de 
desarrollo de los municipios afectados, mejorando el nivel de empleo tanto de carácter rural como 
en las industrias y servicios asociados. Con ello, se contribuirá al mantenimiento y fijación de la 
población en el medio rural, objetivo básico y común de las políticas de desarrollo rural. 

Por otra parte, la disponibilidad de recursos hídricos para el riego reflejado en el Plan Hidrológico 
de la Demarcación del Guadiana, con una reserva de las presas de Alange y Villalba de los 
Barros, permiten la transformación en regadío de las tierras con clases agrológicas regables de 
Tierra de Barros con una dotación adecuada para el riego de apoyo en viñedo y olivar. 

Por todo ello, y con el fin de facilitar un mejor desarrollo presupuestario, así como la ejecución y 
coordinación de las actuaciones previstas, la Junta de Extremadura consideró necesario realizar la 
Declaración de Interés para la Comunidad Autónoma de la transformación en regadío de Tierra de 
Barros mediante el Decreto 232/2014, de 21 de octubre, por el que se declara de Interés de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura la transformación en regadío de la zona Tierra de Barros. 

La Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en artículo 3, sobre ámbito objetivo dice 
que el ámbito de aplicación de esta ley es la ordenación general de las actividades de los sectores 
agrario y agroalimentario en los aspectos relacionados con las explotaciones agrarias, las 
infraestructuras rurales, la producción primaria agraria y la calidad de los productos 
agroalimentarios, sin perjuicio de los ámbitos específicos consignados expresamente en 
determinados capítulos. El artículo 98 de esta dice que los planes generales de transformación en 
regadío, o cada una de las partes en que se hayan dividido, serán aprobados mediante Decreto 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a propuesta de la Consejería competente en 
materia de regadíos, y previo sometimiento del mismo a evaluación ambiental estratégica. 

La Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, fue 
incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Esta última 
norma fue derogada en virtud de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria, apartado 1, letra a) de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, desde el 29 de junio de 2015 se encuentra en vigor 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, norma en virtud de la cual se articula la adaptación de la normativa autonómica en 
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materia de evaluación ambiental estratégica a las previsiones de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

El artículo 2 de la norma autonómica, sobre ámbito de aplicación, dice que será de aplicación a 
cualquier plan, programa, proyecto, obra, instalación y actividad, de titularidad pública o privada, 
que se desarrolle en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que 
puedan generar impactos en el medio ambiente y/o poner en riesgo la salud de las personas. 

El artículo 38 de la Ley de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
establece que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes que se 
adopten o aprueben por una administración púbica y cuya elaboración o aprobación venga exigida 
por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno cuando 
establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación 
de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, 
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y  rural, o del uso del suelo (letra a). 

2 ANTECEDENTES 

Tal como se ha indicado anteriormente, antes de la declaración de Interés de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura la Transformación en Regadío de la Zona Tierra de Barros, la Junta de 
Extremadura realizó varios estudios y un anteproyecto que demostraron la conveniencia de la 
implantación de riego de apoyo para los cultivos de viña y olivar en la zona de Tierra de Barros 
compatible con el mantenimiento de los valores ambientales locales que permitiera elevar el grado 
de desarrollo de los municipios afectados, mejorando el nivel de empleo tanto de carácter rural 
como en las industrias y servicios asociados. 

El Acuerdo Marco para la puesta en marcha, desarrollo y ejecución del Plan Nacional de 
Regadíos, (Real Decreto 329/2002, de 5 de abril), figuran entre los nuevos regadíos privados la 
transformación de la zona regable Tierra de Barros. 

En el Decreto 232/2014, de 21 de octubre, por el que se declara de Interés de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura la Transformación en Regadío de la Zona Tierra de Barros quedó 
perfectamente definido el ámbito territorial de la zona objeto de transformación, además se 
dispuso en el artículo 3 la necesidad de redactar Plan General de Transformación de la Zona 
Regable de Tierra de Barros, con los requisitos previstos en el artículo 98.4 de la vigente Ley 
6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 

3 PROMOTOR 

El presente documento lo redacta la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura actuando 
como órgano promotor. 
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4 FINALIDAD 

Se realiza en el presente documento un estudio y análisis de la viabilidad ambiental de la 
transformación, cuantificando y valorando los efectos ambientales como avance en las 
determinaciones a incluir en la documentación necesaria para completar la Evaluación Ambiental 
Estratégica del preceptivo plan general de transformación. 

5 DESCRIPCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 

Se incluye en este punto una descripción general de la transformación de Zona Regable de Tierra 
de Barros. 

Los términos municipales afectados son: Aceuchal, Alange, Almendralejo, Fuente de Maestre, 
Mérida, Ribera del Fresno, Solana de Barros, Torremejía, Villafranca de los Barros, Villagonzalo, 
Villalba de los Barros y La Zarza, con una superficie del perímetro de la zona objeto de 
planificación de unas 36.821 hectáreas. 

El plan contempla la transformación en regadío de una superficie aproximada de 15.000 hectáreas 
ubicadas dentro de la delimitación de la zona objeto de planificación. 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El perímetro externo del ámbito de la transformación tiene una superficie aproximada de 48.800 
hectáreas totales englobándose en este perímetro una superficie agraria de 39.385has. De toda 
esta superficie sólo una parte se incluirá en el elenco final de parcelas puestas en riego. La 
superficie  objeto de transformación en regadío será aproximadamente de unas 15.000 hectáreas, 
con una dotación estimada de 2.765 m³/ha·año mediante riego localizado de alta frecuencia por 
goteo en cultivos permanentes de viña y olivar. 

Las necesidades hídricas para las 15.000 has de riego son 41,47Hm3/año procedentes de los 
embalses de  Alange (34,72Hm3/año) y de Villalba (6,75 Hm3/año).  

Se prevé la necesidad de tres balsas de regulación, desde las cuales se regará cada uno de los 
sectores en los que se descompondrá el elenco final de parcelas objeto de transformación. Estas 
balsas deberán ir situadas en puntos altos en el interior o en las proximidades del perímetro de la 
ZOR. 

Para conectar todo el sistema se ejecutará una red de tuberías enterradas primarias y secundarias 
presurizada que permitirá el apoyo solidario de unos sectores a otros dependiendo de la 
disponibilidad de recursos hídricos procedentes de cada una de las captaciones indicadas. 

Las actuaciones fundamentales y necesarias para el desarrollo del PGTZRTB serán las siguientes: 

 Dos captaciones de aguas superficiales con sus respectivas estaciones de bombeo, una 
en el embalse de Alange y otra en el de Villalba. 

 Una red de conducciones principales desde las captaciones hasta las balsas de Alange 
(en las inmediaciones de Almendralejo) y la de Villalba (en las inmediaciones de Fuente 
del Maestre).  
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 Una balsa de regulación en Villafranca de los Barros para poder regar la partes más 
elevadas de la Zona Oficial de Riego (ZOR). Esta balsa se deberá comunicar con la de 
Almendralejo por medio de una conducción principal. 

 En cada uno de los sectores se implementará una estación de filtrado y una red de tubería 
para el reparto del agua hasta los hidrantes. En aquellos sectores que no sean por 
gravedad, se dispondrá un bombeo para dar a la red la presión mínima requerida. 

 Líneas eléctricas para suministro de fuerza a las estaciones de bombeo. El punto de 
suministro está en Almendralejo. Las líneas eléctricas en general, serán aéreas y en la 
medida de lo posible, seguirán el mismo trazado que las tuberías. 

 

5.2 ZONA REGABLE 

A partir del perímetro recogido en la declaración de interés regional y mediante una serie de 
criterios técnicos se ha obtenido el elenco de superficies definitivas a transformar, así como el 
perímetro definitivo de la zona oficial de regadío. Los criterios considerados han sido los 
siguientes: 

 Volumen anual de agua disponible. Según la Oficina de Planificación Hidrológica del 
Guadiana se dispone de un volumen anual de agua para la zona regable de 41,47 hm3 al 
año, de los cuales, 34,72 hm3 proceden del Pantano de Alange y 6,75 hm3 del Pantano 
de Villalba. No obstante la garantía de suministro desde el embalse de Villalba es del 80%, 
por lo que deberá preverse que de media 1 de cada 5 años deberá proceder la totalidad 
del agua del embalse de Alange. 

 Superficie a transformar en riego. Estimamos una transformación de una superficie 
aproximada de 15.000 ha dentro del perímetro de riego. Considerando el volumen máximo 
disponible de agua, permitirá una dotación de riego de 2.765 m3/ha/año. 

 Selección de parcelas.  Dado que la superficie total del perímetro de riego es mucho 
mayor que la superficie a transformar se deberá realizar una selección de parcelas en 
base a una serie de criterios. Estos criterios será establecidos durante el desarrollo del 
plan, basándose en criterios objetivos como: 

o Uso de la parcela. 
o Sistema de explotación. 
o Instalación de riego. 
o Edafología de la parcela. 
o Elevación de la parcela. 
o Demanda de riego. 
o Distancia a la estación de bombeo. 

 Orografía del sector. Las zonas regables de valle o de río o arroyo tienen una forma 
identificada de limitar la zona regable. Sin embargo, las áreas presurizadas en forma de 
meseta plana se limitan por distancia al eje de conducción primaria, así como la distancia 
y desnivel al centro de bombeo. 

 Consumo y coste energético. Se minimizará los consumos energéticos y coste de las 
elevaciones principales diseñándolas de manera que operen con pérdidas pequeñas en 
los horarios de tarifas reducidas. 
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 Servicios existentes. Se evitará la afección directa a servicios existentes en la zona como 
líneas eléctricas, conducciones de agua de abastecimiento, gaseoductos,… Los cruces 
con autovías, carreteras, caminos, ff.cc., cañadas,… se realizarán de acuerdo por lo 
prescrito por cada uno de los Organismos titulares. 

 Urbanismo. Se han eliminado de la zona regable las zonas con potencial urbanizador a 
corto plazo, tras la definición de los Planeamientos Urbanos por parte de los municipios 
afectados. 

 Cotas. La diferencia de cotas dentro de los sectores debe ser lo menor posible, si se mide 
entre las cotas altas/bajas, con el objetivo de tener una red compensada en cuando a 
presiones residuales. 

 Afecciones ambientales. Se ha intentado no afectar a espacios Naturales Protegidos o 
zonas de interés ambiental. Se fijará la zona regable tomando como criterio de valor el 
empleo de caminos públicos locales, veredas y cañadas para desarrollar la traza de la 
mayoría de las conducciones entre agrupaciones, sectores y tomas. 

 Tipología demanda de agua. El diseño de la red será tal que permita una distribución de 
agua bajo petición previa del regante en base a un modelo de solicitud. Esta petición 
previa de agua será realizada a través de un sistema informático, el cual una vez recibidas 
todas las solicitudes asignará el turno de riego a cada parcela para minimizar los costes y 
consumos energéticos. El sistema diseñado es pues el conocido como riego localizado 
bajo demanda ordenada. 

 Pérdidas de carga. El criterio de diseño utilizado en las pérdidas de cargas de las 
conducciones estará ligado a la velocidad de circulación del agua, limitándose la velocidad 
de tránsito dentro de los sectores con objeto fundamental de minimizar las pérdidas 
energéticas. 

 

Ilustración 1. Elenco provisional y sectorización. 
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En la ilustración nº 1 se muestra el perímetro y el elenco provisional de parcelas objeto de 
transformación. Este perímetro difiere del ámbito territorial aprobado en el Decreto 232/2014 
por lo que el plan general de transformación definitivo deberá modificar dicho ámbito 
territorial para adaptarlo al elenco, si se considerara necesario. 

El elenco actual cuenta con 6.743 parcelas de riego que suman un total de  14.994 has con una 
superficie media por parcela de 2.22 has. La distribución de parcelas por tamaños es la reflejada 
en las tablas siguientes. 

El elenco actual cuenta con 6.743 parcelas de riego que suman un total de  14.994 has con una 
superficie media por parcela de 2,22 has. La distribución de parcelas por tamaños es la reflejada 
en las tablas siguientes. 

nº parcelas 

Sup < 1 ha 3078  45.6% 

1 has < Sup < 2,5 has 2360  35.0% 

2,5 has < Sup < 5 has 782  11.6% 

5 has < Sup < 10 has 326  4.8% 

10 has < Sup < 15 has 85  1.3% 

15 has < Sup < 20 has 43  0.6% 

20 has < Sup < 30 has 33  0.5% 

30 has < Sup < 50 has 16  0.2% 

50 has < Sup < 75 has 12  0.2% 

Sup > 75 has 8  0.1% 

           6,743    100% 

Tabla 1. Distribución de nº parcelas por superficie del elenco provisional. 

Sup. (has) 

Sup < 1 ha       1,709.54    11.4% 

1 has < Sup < 2,5 has       3,687.52    24.6% 

2,5 has < Sup < 5 has       2,714.13    18.1% 

5 has < Sup < 10 has       2,195.44    14.6% 

10 has < Sup < 15 has       1,024.09    6.8% 

15 has < Sup < 20 has          742.23    5.0% 

20 has < Sup < 30 has          790.16    5.3% 

30 has < Sup < 50 has          619.03    4.1% 

50 has < Sup < 75 has          735.60    4.9% 

Sup > 75 has          776.40    5.2% 

   14,994.14    100% 

Tabla 2. Distribución de superficie total por superficie de parcela del elenco provisional. 

El elenco de parcelas que definitivamente serán objeto de la transformación podrá tener nuevas 
incorporaciones o bajas, pero siempre manteniendo los criterios técnicos objetivos anteriormente 
indicados. 
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Para la inclusión de una parcela, respecto a la aptitud de las tierras para el riego, se considerará lo 
dispuesto en el Decreto 3/2009, de 23 de enero, por el que se regula la tramitación a seguir en los 
expedientes remitidos por los Organismos de Cuenca para su informe. 

5.3 NECESIDADES DE RIEGO. 

Se plantea un riego deficitario por goteo de cultivos leñosos, principalmente vid y olivo aunque no 
es descartable la presencia de otros cultivos leñosos como almendro, higuera,… 

El método planteado para el cálculo de las necesidades de riego es el aconsejado por La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su 
publicación nº 24 "Necesidades hídricas de los cultivos". El diseño agronómico y el cálculo de las 
necesidades totales de agua de riego, obedecen a la publicación de Fernando Pizarro "Riegos 
Localizados de Alta Frecuencia". El método se basa en el cálculo de las necesidades netas de 
agua de riego de los cultivos (Nn) a partir del cálculo de la evapotranspiración potencial del cultivo 
(ETc) obtenida de la evapotranspiración potencial (ETo). 

La evapotranspiración potencial a emplear en el cálculo de las necesidades hídricas se ha 
obtenido a través del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, denominado REDAREX, para las  estaciones de Mérida y Villafranca de los 
Barros, para 2006 a 2016. 

La zona de estudio de Tierra de Barros se encuentra actualmente en secano, dedicada casi en su 
totalidad a dos cultivos mayoritarios, que componen el 99,6 % de la superficie a transformar.  

El mayoritario de estos cultivos es la vid, que supone actualmente el 63,4% de la superficie de 
riego, seguido del cultivo de olivar, que supone el 36,2%. 

 

Gráfico 1. Distribución actual cultivos en zona Tierra de Barros. 

Con el fin de tener en cuenta en el cálculo de las necesidades hídricas el Estudio del Cambio 
Climático en Extremadura realizado por la Junta de Extremadura, donde se indica que se 
producirán incrementos en todas las zonas de las medias anuales de las temperaturas máximas y 
mínimas diarias, y descensos en la precipitación media acumulada, se ha considera un coeficiente 
de cambio climático (Kcc) de 1,04. 

Los riegos previstos en la Zona Regable de Tierra de Barros tienen el carácter de riegos de apoyo, 
es decir, donde no se cubren todas las necesidades  de riego del cultivo, sino más bien un 
porcentaje de éstas. 
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Si consideramos una demanda promedio compuesta por un 5,0% de cultivo de olivar, un 10,0% de 
cultivo de olivar superintensivo, un 10,0% de cultivo de almendro, y un 75,0 % de cultivo de vid en 
espaldera, y consideramos que en el mes de máximas demandas se aportan las necesidades de 
los cultivos y que para el resto del año se garantiza el 73 % de las necesidades, se obtienen unas 
demandas promedio de 2.765 m3/ha-año, una demanda mensual en el mes de máximas 
necesidades de 990,7 m3/ha y mes lo que supone una demanda máxima de 32,0 m3/ha-día. En la 
siguiente tabla se muestra la demanda mensual promedio considerada: 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Dot. 

Promedio 
Promedio 
demand. cult. 

‐  ‐  4,5  33,7  340,8  594,8  990,7  559,9  240,6  ‐  ‐  ‐  2.765,0 

Tabla 3. Distribución dotaciones y estimación demandas mensuales (m3/ha-mes) 

 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la tabla anterior.  

 

Gráfico 2. Distribución mensual de demandas estimada. 

 

5.4 RECURSOS HÍDRICOS 

Este volumen de agua necesaria de 41,47Hm3/año por su cuantía y necesidad de disponibilidad 
anual sólo puede provenir de los grandes embalses del entorno de Tierra de Barros. La Junta de 
Extremadura cuenta, desde el primer Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana, con una reserva 
de agua en los embalses de Alange y Villalba cuyo fin principal es desarrollar estos regadíos. 

 

En el momento actual se está tramitando una concesión de agua para riego en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana de 41,47 hm3/año para la transformación de la zona de Tierra de 
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Barros procedentes del Pantano de Alange (34,72Hm3/año) y del Pantano de Villalba 
(6,75Hm3/año).  

Dichas necesidades son a cuenta de la reserva de agua de la Junta de Extremadura en dichos 
embalses. Esta reserva cuenta en el embalse de Villalba con una garantía volumétrica entorno al 
82% según el Plan hidrológico 2010-2015 vigente al inicio del contrato, por lo que hemos previsto 
dicha eventualidad en el diseño del Proyecto Básico. En todo caso a la hora de abordar el 
proyecto constructivo se deberá verificar las garantías finales disponibles de acuerdo con el Plan 
Hidrológico vigente en su momento. 

 

5.5 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento previsto es mediante captaciones en dos tomas, una en el Pantano de Alange y 
otra en Pantano de Villalba, además de la posible de aguas superficiales ubicada en el Arroyo 
Bonhabal. 

Desde la toma en el embalse de Alange se elevará el agua hasta el embalse de Almendralejo y 
desde el embalse de Villalba se elevará a la balsa de Villalba. De la balsa de Almendralejo se 
elevará el agua a la balsa de Villafranca, siendo posible pasar el agua por gravedad de la balsa de 
Villafranca a la de Villalba. Estas conducciones constituyen la red principal. 

Desde estas balsas se dejará caer el agua por gravedad a través de la red primaria de 
conducciones, hasta las estaciones de filtrado de cada sector, en donde si es necesario, se dará 
un incremento de presión para cumplir con las presiones mínimas a suministrar en cada parcela. 
En los sectores por gravedad no será necesario este bombeo adicional. De esta estación de 
filtrado o filtrado y elevación se distribuye el agua a cada hidrante por medio de la red secundaria.  

El hidrante es el elemento de control de riego de cada parcela en el que telemáticamente se abre 
la válvula de riego, se controlan volúmenes consumidos y presiones de suministro. Se dispondrán 
dos tipos de hidrantes, hidrante agrupación o hidrante individual. Los hidrantes de agrupación o 
también llamados multiusuarios, son en los que en él se agrupa el  control de riego de varias 
parcelas de reducida superficie de manera que en él se localizan todas los válvulas de apertura y 
cierre y contadores de diferentes parcelas, así como el telecontrol. Los hidrantes individuales son 
los que únicamente abastecen a una parcela de más de 15has. 
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Ilustración 2. Hidrante de agrupación o multiusuarios. 

Del hidrante multiusuario o de agrupación partirá a cada parcela la red terciaria que terminará en 
el interior de cada parcela con una toma. 

Se ha previsto la posibilidad de tener que trasvasar agua del embalse de Alange a la balsa de 
Villalba. Para ello hemos conectado con una conducción por gravedad, la balsa de Villafranca con 
la de Villalba, de manera que ante una falta de agua en el embalse de Villalba se puedan regar 
desde la balsa de Villafranca la mayor parte de los sectores dependiente de la balsa de Villalba. 
Los sectores 18 y 15 son los únicos que inevitablemente se tendrán que regar desde la balsa de 
Villalba. 

Así mismo se preverá un by-pass de la balsa de Villalba, para que los años húmedos pueda 
aprovecharse un hipotético excedente de agua en el embalse de Villalba, pudiendo elevarse el 
agua desde el embalse de Villalba a la balsa de Villafranca en caso que la balsa de Villalba 
estuviera llena. En la siguiente figura se muestra el esquema de funcionamiento previsto. 

Colector metálico
galvanizado

Válvula
compuerta

Filtro cazapiedras

Ventosa
trifuncional

Manómetro
glicerina

Válvula
compuerta

Válvula volumétrica
e hidráulica

Colector metálico
galvanizado

Válvula bola

Contador
volumétrico

Válvula
hidráulica

5,00 m

Colector metálico
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Válvula hidráulica reductora
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Ilustración 3. Esquema general de funcionamiento 

5.6 SECTORIZACIÓN 

A partir del elenco provisional se ha realizado una sectorización de las parcelas de tal manera que 
las alturas piezométricas requeridas dentro de un mismo sector estén dentro de un cierto rango 
siempre que sea posible. 

Para determinar la altura piezométricas requerida se ha calculado la cota máxima de cada parcela 
a partir de la información LIDAR con malla 5x5 obtenida del Instituto Geográfico Nacional. Será 
necesario, para ésta cota máxima, garantizar una presión mínima de 10 m.c.a por ser ésta la 
presión habitual de funcionamiento de los goteros en el sistema de riego localizado. 

Para determinar las pérdidas de carga en las conducciones primarias, se ha operado en la 
planificación tomando una distancia entre las coordenadas del punto a partir del cual se abastecen 
y el centroide de inicio del sector. A esta distancia se le ha aplicado unas pérdidas de carga de 2,0 
m/km. Además se han estimado unas pérdidas en la estación de bombeo y filtrado de cada sector 
de 5,0 m.c.a.  
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Ilustración 4. Sectores de riego planificados 

De igual manera se han estimado las pérdidas de carga en la conducción secundaria mediante el 
cálculo de la distancia del inicio del sector y el centroide de cada parcela, aplicándose unas 
pérdidas de carga de 3,0 m/km. Además se han considerado unas pérdidas de carga en hidrante 
de 5,0 mca y unas pérdidas de carga en el interior de las parcelas de 10 mca (que incluyen los 
pequeños elementos de filtrado del propietario, conducción de distribución interior de parcela y 
pérdidas de carga en los laterales portagoteros). 

De este modo, se han obtenido los 19 sectores de riego que se recogen en la ilustración nº 5.  

La definición final de los sectores de riego podrá variar sobre las consideradas inicialmente en el 
plan dependiendo de la generación de altas o bajas en las parcelas objeto de transformación, 
situación de balsas, trazado de conducciones,… 

En todo caso, las parcelas de cada sector deberán tener garantizada una presión de servicio 
mínima que garantice el riego por goteo conforme a las limitaciones de caudal y cota 
piezométricas señalada en los apartados anteriores. 

Definidos los sectores hemos analizado para cada uno de ellos y en base al elenco provisional, el 
nº de parcelas de riego, la superficie media de la parcela y la superficie máxima, resultando los 
valores que se detallan en esta tabla. 

nº Parcelas  Sup. Prom. (has)  Sup. Máx. (has) 

Sector 1  224  4.14  71.75 
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nº Parcelas  Sup. Prom. (has)  Sup. Máx. (has) 

Sector 2  369  1.42  25.01 

Sector 3  453  2.12  47.88 

Sector 4  462  1.79  27.54 

Sector 5  397  1.58  14.52 

Sector 6  59  19.25  138.53 

Sector 7  247  1.76  17.34 

Sector 8  336  1.68  23.74 

Sector 9  496  2.29  111.98 

Sector 10  352  1.73  28.93 

Sector 11  351  1.68  50.85 

Sector 12  415  2.45  77.31 

Sector 13  341  2.61  89.93 

Sector 14  498  1.51  17.45 

Sector 15  626  1.51  55.57 

Sector 16  424  2.05  30.83 

Sector 17  203  3.52  56.13 

Sector 18  368  1.79  20.57 

Sector 19  122  6.68  68.42 

6,743 

Tabla 4. Distribución de parcelas por sector. 

Así mismo hemos analizado los % de riego en cada uno de los sectores. En primer lugar para 
cada sector hemos determinado la superficie agrícola bruta en base a los datos catastrales. Para 
su  determinación hemos considerado los usos de frutal, huerta, labor, olivo y vid descartándose 
usos como improductivo, árboles de ribera, encinar, eucaliptus, hidrografia natural y construida, 
monte bajo, pastos, pinar maderable, pozos y balsas, vía de comunicación y vía ferrea. De todo el 
análisis ha resultado los siguientes datos. 

Sector  Sup. Bruta Agricola  Sup. Reg.  % 

1  1.695  928  55% 

2  1.066  525  49% 

3  1.786  959  54% 

4  2.337  828  35% 

5  1.864  626  34% 

6  1.604  1.136  71% 

7  1.339  435  32% 

8  2.594  565  22% 

9  3.401  1.136  33% 

10  1.964  610  31% 

11  1.141  589  52% 

12  2.240  1.018  45% 

13  1.922  889  46% 

14  1.941  750  39% 
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15  2.637  945  36% 

16  3.074  869  28% 

17  2.837  714  25% 

18  2.340  658  28% 

19  1.603  816  51% 

Total  39.385  14.994  38,07% 

Tabla 5. Porcentaje de superficie regada por sector y total. 

5.7 USOS DEL SUELO 

El uso del suelo predominante en el área de actuación es la vid y olivo suponiendo ambos entorno 
al 80% del uso del suelo de la zona y el 99% de la superficie a transformar. 

En la siguiente imagen se refleja claramente los usos del suelo según la información facilitada por 
Sig-Pac. 

 

Ilustración 5. Usos del suelo según sig – pac. 

En la ilustración se puede apreciar como el color verde  correspondiente a vid y el gris azulado 

 correspondiente al olivo son predominantes en la zona. 
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5.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Inicialmente se mantendrá la organización de la propiedad actual, aunque no se descarta que en 
ciertas zonas pudieran desarrollarse trabajos futuros de Concentración Parcelaria.  

En la siguiente ilustración se puede apreciar le elenco provisional sobre la ortofoto. El elenco 
actual cuenta con 6.743 parcelas de riego que suman un total de 14.994 has con una superficie 
media por parcela de 2.22 has. La distribución de parcelas por tamaños es la reflejada en las 
Tabla 1. Distribución de nº parcelas por superficie del elenco provisional. y en la Tabla 2. 
Distribución de superficie total por superficie de parcela del elenco provisional.. 

 

Ilustración 6. Distribución de parcelas del elenco provisional sobre ortofoto. 

5.9 INSATALACIONES DE CAPTACIÓN DE AGUA 

Todos los bombeos en las captaciones y entre balsas se dimensionarán con criterios de ahorro de 
energía y minimización del coste energético de manera que se opere en tarifa P6. Así mismo se 
planteará una regulación anual con objeto de minimizar potencia y conducciones. 

5.9.1 Captación en el embalse de Alange 

La toma en el pantano de Alange se ha previsto mediante un elemento flotante sobre el que se 
instalan 10 bombas verticales capaces de impulsar un caudal unitario de 330 l/s a una altura de 30 
m.c.a. equipadas cada una con un motor de 132 kW de potencia nominal.  
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El elemento flotante de 16,0x8,0 metros en planta está formada por perfiles y chapa metálica 
relleno de poliestireno expandido. Para facilitar las funciones de mantenimiento de las bombas, 
dispone de un pórtico metálico para polipasto. Desde la toma flotante parten 5 conducciones de 
DN 800 mm de polietileno de alta densidad, las cuales se anclan mediante flotadores de acero 
inoxidable rellenos de poliestireno expandido. Sobre la batería de tuberías de polietileno se 
dispone de una pasarela con estructura y barandilla de acero inoxidable. 

En tierra firme se dispone de un entronque desde la batería de conducciones PE-100 DN 800 mm 
a dos conducciones de acero DN 1.200 mm que finalizan en un depósito metálico situado junto a 
la estación de bombeo de Alange, con una capacidad de unos 11.000 m3.  

 

Del depósito parten dos tuberías metálicas paralelas de DN 1.200 mm hasta la estación de 
bombeo de Alange. En ésta se disponen de dos filtros autolimpiantes en línea de DN 1.200 mm 
con malla de 1,5x1,5 mm de paso.  

 

Ilustración  7. Equipo de filtrado en línea. 

Tras los filtros se disponen de 8 bombas horizontales de cámara partida instaladas paralelamente 
capaces de impulsar un caudal unitario de 412,5 l/s a una altura manométrica de 125 m.c.a., y 
equipadas con motores eléctricos de 710 kW de potencia nominal, impulsando los recursos hasta 
el embalse de Almendralejo a través de la conducción principal Alange-Almendralejo. 

Además, en la estación de bombeo de Alange se dispone de un contador electromagnético de DN 
1.400 mm y de seis Calderines de 50 m3 con el fin de limitar las consecuencias de régimen 
transitorio que se pueda presentar. 

Los equipos se alojan en el interior de una edificación con estructura metálica y cerramiento 
mediante bloque de hormigón, con cubierta a dos aguas. 
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Ilustración 8. Toma flotante en el embalse de Alange. 

5.9.2 Captación en el embalse de Villalba 

La toma se realiza a través de una brida existente a los pies de la presa de Villalba habilitada para 
tal fin. Tras ésta, se dispone de una tubería metálica de DN 900 mm hasta la estación de bombeo 
de Villalba, donde se disponen de dos filtros en línea autolimpiantes de DN 700 mm de malla de 
1,5x1,5 mm.  

Tras éstos se disponen de tres bombas horizontales de cámara partida capaces de impulsar un 
caudal unitario de 316,7 l/s a una altura manométrica de 120,7 m.c.a., equipadas con motores 
eléctricos de 560 kW de potencia nominal. 

Además de lo anterior, se dispone de un contador electromagnético DN 600 mm y de un calderín 
antiariete de 50 m3. 

Los equipos se alojan en el interior de una edificación con estructura metálica y cerramiento 
mediante bloque de hormigón, con cubierta a dos aguas. 
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Ilustración 9. Estación de bombeo en el embalse de Villalba. 

5.10 CONDUCCIONES PRINCIPALES 

Las conducciones principales son las que comunican las captaciones con las balsas y las balsas 
entre sí. Así las conducciones principales son las siguientes: 

Conducción de Principal Alange-Almendralejo. 

Los recursos captados en el pantano de Alange se elevan al embalse de Almendralejo a través de 
la conducción principal Alange-Almendralejo, la cual presenta una longitud de 9.500 metros con 
tubería de hormigón postesado con camisa de chapa (HPTCC) DN 1.500 mm. 

Esta conducción es bidireccional, que además de trasegar recursos de la toma al embalse, 
abastece a los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, y 19 a través de las conducciones Primarias. 

La conducción se instala en zanja, con un recubrimiento mínimo de 1,0 metros sobre la generatriz 
superior. La tubería se apoya sobre cama de arena de 0,15 metros, y con relleno seleccionado 
hasta 0,30 metros sobre la generatriz superior del tubo, y relleno adecuado sobre éste. Además se 
instalan los elementos de protección y explotación como son válvulas de seccionamiento, 
ventosas y desagües, todos ellos alojados en el interior de arquetas de hormigón armado. 

 

Conducción Principal Almendralejo-Villafranca. 

Los recursos hídricos del embalse de Villafranca son impulsados desde el embalse de 
Almendralejo a través de una conducción telescópica de 13.500 m, con tubería de HPTCC de DN 
1.800 a 1.400 mm. Se trata de una conducción bidireccional y abastece los sectores 6, 13, 16 y 17 
a través de conducciones primarias y presenta un entronque con la conducción principal 
Villafranca-Villalba. 
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La conducción se instala en zanja, con un recubrimiento mínimo de 1,0 metros sobre la generatriz 
superior. La tubería se apoya sobre cama de arena de 0,15 metros, y con relleno seleccionado 
hasta 0,30 metros sobre la generatriz superior del tubo, y relleno adecuado sobre éste. Además se 
instalan los elementos de protección y explotación como son válvulas de seccionamiento, 
ventosas y desagües, todos ellos alojados en el interior de arquetas de hormigón armado. 

Conducción Principal Villafranca-Villalba. 

La conducción se inicia tras un entronque con la conducción principal Almendralejo-Villafranca y 
finaliza con un entronque con la conducción principal de Villalba. Presenta una longitud 
aproximada de 10.700 metros, con tubería de HPTCC y diámetros de 1.200 y 1.400 mm. De esta 
conducción parten las conducciones primarias que abastecen los sectores 9 y 14, y los sectores 
10, 11 y 12 a través del entronque con la conducción de Villalba en caso de necesidad. 

La conducción se instala en zanja, con un recubrimiento mínimo de 1,0 metros sobre la generatriz 
superior. La tubería se apoya sobre cama de arena de 0,15 metros, y con relleno seleccionado 
hasta 0,30 metros sobre la generatriz superior del tubo, y relleno adecuado sobre éste. Además se 
instalan los elementos de protección y explotación como son válvulas de seccionamiento, 
ventosas y desagües, todos ellos alojados en el interior de arquetas de hormigón armado. 

Conducción Principal Villalba-Villalba. 

Los recursos hídricos desde el pantano de Villalba hasta el embalse de Villalba se elevan a través 
de la conducción principal Villalba-Villalba, la cual presenta una longitud de 4.700 metros, con 
tubería de HPTCC de DN 900 mm. 

La conducción se instala en zanja, con un recubrimiento mínimo de 1,0 metros sobre la generatriz 
superior. La tubería se apoya sobre cama de arena de 0,15 metros, y con relleno seleccionado 
hasta 0,30 metros sobre la generatriz superior del tubo, y relleno adecuado sobre éste. Además se 
instalan los elementos de protección y explotación como son válvulas de seccionamiento, 
ventosas y desagües, todos ellos alojados en el interior de arquetas de hormigón armado. 

Esta conducción, en las inmediaciones del embalse de Villalba, presenta una conexión con la 
conducción principal Villalba con la correspondiente valvulería, que permita en caso de necesidad 
impulsar recursos desde ésta hasta el embalse de Villafranca a través de las conducciones 
principales descritas anteriormente. 

Para la ejecución de las conducciones principales será necesario realizar las correspondientes 
expropiaciones, servidumbres de paso y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución de 
la obra. 

5.11 INSTALACIONES DE REGULACIÓN 

El predimensionado de los volúmenes de las balsas de regulación se ha realizado con una 
planificación anual del sistema. Conocida la demanda de riego se han dimensionado las 
estaciones de bombeo para operar sólo en P6 (tarifa nocturna) y funcionando la mayor parte del 
año,  para de esta manera disminuir potencias y diámetros de conducciones. 

Inicialmente se estiman necesario los siguientes elementos de regulación. 

Embalse Almendralejo (EMB-ALM). 

El embalse de Almendralejo presenta una cota de coronación de 388,00 m.s.n.m. y una cota de 
fondo de vaso de 368,50 m.s.n.m., con camino de coronación de 7,0 metros de ancho y un 
volumen útil de 7,02 Hm3. El N.M.N. es 386,80 m.s.n.m. y el N.A.P. es de 387,20 m.s.n.m. 
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Se realiza mediante materiales sueltos con un volumen de excavación de 2.175.755 m3 y de 
2.113.605 m3 de relleno, con talud interior 3H:1V y talud exterior 2H:1V.  

La impermeabilización se realiza mediante lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm sobre 
lámina de geotextil de 300 gr/m2. 

Dispone de un sistema de drenaje en espina de pez mediante tubería corrugada y canalizaciones 
de drenaje, así como un sistema de aliviadero en coronación con conducción a cauce público. 

Las tomas se realizan mediante tomas flotantes, disponiéndose de una toma flotante de dos 
conducciones de DN 1.200 mm y de dos filtros en línea de DN 1.200 mm con malla de 1,5x1,5 mm 
para la salida de los sectores que abastece, y de una toma flotante con dos conducciones DN 
1.000 mm para la captación de la estación de bombeo de Almendralejo. 

Embalse Villafranca (EMB-VLF). 

El embalse de Villafranca presenta una cota de coronación de 433,95 m.s.n.m. y una cota de 
fondo de vaso de 413,95 m.s.n.m., con camino de coronación de 7,0 metros de ancho y un 
volumen útil de 8,53 Hm3. El N.M.N. es 423,75 m.s.n.m. y el N.A.P. es de 424,05 m.s.n.m. 

Se realiza mediante materiales sueltos con un volumen de excavación de 2.132.478 m3 y de 
2.131.010 m3 de relleno, con talud interior 3H:1V y talud exterior 2H:1V.  

La impermeabilización se realiza mediante lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm sobre 
lámina de geotextil de 300 gr/m2. 

Dispone de un sistema de drenaje en espina de pez mediante tubería corrugada y canalizaciones 
de drenaje, así como un sistema de aliviadero en coronación con conducción a cauce público. 

Dispone de una toma flotante compuesta por dos tubos de DN 1.500 mm y de tres filtros en línea 
autolimpiantes de DN 1.200 mm con malla de 1,5x1,5 mm para el abastecimiento a los sectores de 
riego. 

Embalse Villalba (EMB-VLB). 

El embalse de Villalba presenta una cota de coronación de 415,75 m.s.n.m. y una cota de fondo 
de vaso de 400,75 m.s.n.m., con camino de coronación de 7,0 metros de ancho y un volumen útil 
de 4,53 Hm3. El N.M.N. es 414,55 m.s.n.m. y el N.A.P. es de 414,95 m.s.n.m. 

Se realiza mediante materiales sueltos con un volumen de excavación de 1.441.213 m3 y de 
1.428.103 m3 de relleno, con talud interior 3H:1V y talud exterior 2H:1V.  

La impermeabilización se realiza mediante lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm sobre 
lámina de geotextil de 300 gr/m2. 

Dispone de un sistema de drenaje en espina de pez mediante tubería corrugada y canalizaciones 
de drenaje, así como un sistema de aliviadero en coronación con conducción a cauce público. 

Dispone de una toma flotante compuesta por dos tubos de DN 1.000 mm y de tres filtros en línea 
autolimpiantes de DN 1.000 mm con malla de 1,5x1,5 mm para el abastecimiento a los sectores de 
riego. 

 

5.12 DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE RIEGO 

La distribución de agua para el riego de cada uno de los sectores se realizará con tres tipos de 
redes de tuberías: 
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Red primaria. Está formada por las conducciones que se derivan de las conducciones principales y 
llevan el agua hasta el inicio de la red de distribución de cada sector o estación de filtrado - 
bombeo de sector. Esta  red de tuberías primarias tiene una longitud aproximada  de 35Km 

Red secundaria o de distribución. Esta la que partiendo de la conducción primaria o estación de 
filtrado - bombeo d sector se ramifica hasta llevar el agua a cada uno de los hidrantes 
multiusuarios, en los que se realiza el control del riego por parte de la Comunidad de Regantes. 
Esta red de tuberías secundarias a disponer en los 19 sectores tiene  una longitud aproximada a 
los 600Km.  

Red terciaria. Está formada por cada una de las conducciones individualizada de suministro a 
cada una de las parcelas. Parten de la toma que cada parcela tiene asignada en su hidrante 
multiusuario y llevan el agua hasta la parcela correspondiente terminando en la toma de usuario. 
La red de tuberías terciaria a disponer en los 19 sectores tiene una longitud aproximada a los 
1.100Km 

Las redes secundarias y terciarias están en general constituidas por tuberías plásticas y en la 
medida de lo posible se han trazado paralelas a caminos. 

5.13 RED DE RIEGO INTERIOR DE CADA PARCELA 

La red de riego en cada una de las parcelas será ya de iniciativa de cada uno de los propietarios 
de la parcela. Se conectará a la toma situada a pie de parcela y el sistema de riego deberá ser 
presurizado, tipo goteo o similar. 

El dimensionamiento de la misma se realizará de manera que permita regar la parcela dentro del 
turno de riego asignado al hidrante que se abastezca con una pérdida compatible con la presión 
de suministro que se facilita a cada una.  

5.14 ESTACIONES DE FILTRADO - BOMBEO DE SECTORES 

Definidas las balsas, sectores, conducciones principales hemos analizado para cada uno de los 
sectores la posibilidad que dicho sector riegue por gravedad desde la balsa que le domina. En 
caso que no sea posible hemos diseñado una estación de bombeo de sector que suplemente la 
presión necesaria en la red secundaria de distribución para que todos los hidrantes multiusuarios 
tengan la presión mínima requerida, para el riego por goteo. 

Las estaciones de bombeo de los sectores de riego son capaces de garantizar la presión y el 
caudal requerido dentro de un rango de funcionamiento. Es decir, para aquellos meses en los que 
la demanda sea menor, se dispone de equipos de bombeo de menor caudal para satisfacer dichas 
demandas de caudal y presión. 

Hemos implementados variadores de frecuencia que adecuen la curva de las bombas a las 
necesidades de presión y caudal reduciendo de esta forma el consumo energético. 

En todas estas estaciones de sectores se realizará el filtrado del agua antes de distribuirla a cada 
parcela. 
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5.15 HIDRANTES Y TOMA EN PARCELA 

Se proyecta la instalación de hidrantes de agrupación o multiusuarios donde se agrupan las 
parcelas de menor superficie. En estos hidrantes comunitarios cuentan con los elementos de 
control hidráulico, como son contadores, válvulas de seccionamiento, y válvulas hidráulicas 
además de concentrar el control de las tomas en un único equipo electrónico capaz de controlar 
éstas y de realizar la comunicación con su centro de gestión de forma unificada. 

En el caso de parcelas de grandes dimensiones, se proyecta la utilización de un hidrante único 
para estas parcelas, por ser éstas de mayores dimensiones. 

Las parcelas abastecidas desde un hidrante multiusuario tendrá una toma en parcela a la que 
conectará el propietario la red de riego interior de dicha parcela, la cual ya es a iniciativa de cada 
uno de los propietarios. 

5.16 FILTRACIÓN 

Hemos proyectado equipos de filtrado en las conducciones principales que eviten la presencia de 
materiales que puedan producir problemas en las instalaciones. Para ello es adecuado el filtro 
rotativo que se ha previsto en el inicio de las conducciones principales. 

En los sectores de riego se ha previsto la instalación de baterías de filtros. Estos filtros serán de 
malla que garantiza una calidad de filtrado requerida por el gotero.  

5.17 EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES DE PASO. 

Para la ejecución de las obras es necesario llevar a cabo unas expropiaciones de acuerdo con los 
criterios siguientes: 

Expropiación total: Se ha considerado el espacio físico ocupado por las balsas incluidos todos 
los terrenos dentro del cerramiento de las mismas así como los caminos de acceso, hidrantes, 
arquetas, pozos, cabezales de sectores, estaciones de bombeo y apoyos de las líneas eléctricas. 

Servidumbre: superficie de terreno con limitación permanente para edificar y plantar árboles. Se 
da en aquellos terrenos en los que se ubicarán las conducciones y que, debido a la profundidad de 
su colocación, no se verán afectadas por su posible uso agrícola. 

Ocupación temporal: Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan 
estrictamente necesarios ocupar, para llevar a cabo, la correcta ejecución de las obras contenidas 
en el estudio y por un espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el periodo de 
finalización de ejecución de las mismas. Generalmente y siempre y cuando sea posible se 
tomarán dos franjas de ocupación temporal (una a cada lado de la zona de servidumbre). Las dos 
franjas destinadas a ocupación temporal podrán llegar a reducirse al mínimo imprescindible, a fin 
de preservar elementos singulares o de alto valor ambiental u otras circunstancias relevantes. 

Las bandas de servidumbre y ocupación temporal de las conducciones dependen del diámetro de 
las mismas. En el anejo de expropiaciones detallamos los criterios recogidos. 

Es de destacar que para la ejecución de las balsas, estaciones de bombeo y estaciones cabezales 
de sector se necesitan casi 200has de las cuales 188has son para las balsas. 

El importe de las expropiaciones necesarias se ha estimado en 5.358.918€ 
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5.18 INSTALACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

El suministro de energía previsto para las estaciones de bombeo principales y los cabezales de 
sector es a través de una subestación eléctrica de 13,5 MW que se abastece de una línea de 66 
kV existente en la zona. A partir de ésta se distribuye mediante líneas aéreas de 20 kV hasta los 
puntos de consumo, salvo en los cabezales de sector 3, 5 y 8 que se ha previsto su conexión a la 
red de 15 kV existente, y el abastecimiento de energía de los cabezales 1, 6, 10, 11 y 12 que se 
ha previsto mediante sistema fotovoltaico puesto que se trata de cabezales sin equipos de presión 
instalados. 

 

 

Ilustración 10.Planta de Instalaciones eléctricas. 

 

La longitud estimada de línea de media tensión necesaria para abastecer las diferentes 
elevaciones es de unos 50Km. 
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5.19 AFECCIONES PRODUCIDAS POR LAS INFRAESTRUCTURAS A 

DESARROLLAR 

Las principales afecciones a las que van a dar lugar las infraestructuras a desarrollar son las 
derivadas por las ocupaciones permanentes principalmente de las balsas que ocuparán entre las 3 
entorno a 188has. También producirán afecciones permanentes (aunque en un orden muchísimo 
menor) las ocupaciones  derivadas por las estaciones de bombeo en tomas, bombeos principales 
y estaciones de filtrado-bombeo de cada sector. Por último arquetas para alojar valvulería de las 
conducciones requerirán una escasa ocupación. Todas estas afecciones requerirán una 
expropiaciones total tal y como se ha descrito anteriormente. 

Para la ejecución de las conducciones será necesario una ocupación temporal en una banda que 
considere el ancho de la zanja en coronación más unas franjas paralelas en ambas márgenes 
para acopios de tierras y tránsito de la maquinaria. Es de destacar que en las fincas por la que 
pase las conducciones y existan cultivos permanentes esta ocupación temporal provocará unos 
daños en dichos cultivos. Estas bandas variarán en anchura en función del diámetro de la 
conducción a instalar. 

Se ha diseñado las conducciones evitando dañar construcciones como cortijos, torres de tendidos 
eléctricos o telefonía,… Será inevitable cruzar numerosas infraestructuras existentes en la zona 
como: 

 Autopistas. 

 Carreteras. 

 Gaseoductos. 

 Línea de ferrocarril convencional. 

 Líneas eléctricas. 

 Líneas de teléfono y fibras ópticas. 

 Cauces. 

 Vías pecuarias. 

 Caminos. 

 … 

5.20 CONTROL Y TELEMANDO. 

El sistema de automatización previsto se centraliza en el Centro de Control siendo el control a 
nivel de parcela. En el Centro de Control se reciben todos los datos que se producen en el 
sistema, y desde éste se comandan todas las infraestructuras y elementos. 

 

A nivel de hidrante, el sistema de automatización permite la apertura y cierre de cada una de las 
tomas y la lectura de los contadores, de tal manera que se conoce el caudal que circula por cada 
una de ellas en todo momento, y el volumen proporcionado en cada riego, así como el acumulado. 
Esto permite la adopción de sistemas de alarma como puedan ser caudales excesivos provocados 
por roturas, o por consumos mayores de los establecidos, pudiéndose actuar mediante acciones 
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como cierres de válvulas o emisión de alarmas. Además permite la ordenación de riego bien por 
tiempo bien por volumen, en función de las peticiones realizadas. 

En determinados hidrantes se podrá dispone de la lectura de la presión de tal manera que pueda 
servir para ajustar los parámetros de funcionamiento de las bombas con el concurso de los 
variadores de frecuencia de forma automática. 

Cada unidad remota instalada en los hidrantes funciona de forma autónoma mientras no reciba 
instrucción en contra, transmitiendo vía radio los datos requeridos por el sistema cada cierto 
tiempo o bien cuando se les requiera.  

Las unidades remotas de cada hidrante se comunicará con la estación cabecera del sector que 
pertenece, el cual dispone de los elementos electrónicos para el control de las unidades remotas 
de su sector, y de los elementos para el control de los equipos presentes en el propio cabezal. 

Cada uno de estos cabezales de sector se comunica vía radio con el Centro de Control al que 
transmite los datos acumulados y del que recibe las consignas de funcionamiento. 

Al igual que los cabezales de sector, los embalses y las estaciones de bombeo disponen de los 
equipos de control de los elementos que en él se encuentran y transmiten al Centro de Control los 
parámetros que en él se producen, recibiendo las correspondientes consignas de funcionamiento. 

 

Por tanto, el nivel de automatización previsto es a nivel de parcela, las cuales están 
jerárquicamente bajo el control de cada cabezal de sector, los cuales a su vez se encuentran 
jerárquicamente bajo la tutela del Centro de Control, el cual gobierna además sobre las estaciones 
de bombeo y los embalses. 

 

Será necesario dotar a la Comunidad de Regantes de una nave en la que se centralice las oficinas 
de la Comunidad, el sistema de telecontrol, almacén de repuestos, maquinaria,… Se considera 
idóneo para su emplazamiento el polígono industrial de Almendralejo u otro lugar céntrico. 

 

6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Mediante consulta ante el órgano ambiental, revisión de los formularios oficiales de estacios 
naturales del entorno y el análisis de la información pública disponible sobre el ámbito se ha 
realizado en esta apartado un diagnóstico ambiental previo. 

6.1 FACTOR AIRE 

El aire es un vector de transmisión y los cambios experimentados en él, van a generar una serie 
de efectos secundarios sobre otros componentes del medio. A través del aire se podría producir la 
dispersión de contaminantes vertidos a la atmosfera y ruidos. 

6.1.1 Contaminantes 

El término “contaminación atmosférica" hace referencia a fenómenos en la atmósfera que 
ocasionan daños, directa o indirectamente, a la salud humana, a los animales, a las plantas o a los 
materiales. Dado que el aire es el recurso natural que necesitamos de una manera más inmediata, 
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los fenómenos de contaminación atmosférica tienen una enorme trascendencia. La peligrosidad de 
estos fenómenos explica la necesidad de un control estricto de las emisiones sustancias que 
puedan ser responsables de los mismos, de sus niveles en el medio ambiente atmosférico, y de la 
vigilancia de su evolución en el entorno. 

Es importante conocer la presencia de contaminantes de fondo en el aire de la zona para 
cuantificar los posibles cambios que pudieran imputarse al desarrollo de la transformación. 

Con el fin de caracterizar la calidad del aire en la situación actual se han tomado los datos 
recogidos en los informes de la Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del 
Aire (REPICA). 

La asignación de categorías de calidad del aire se estima diariamente, para cinco contaminantes 
principales, en función de los valores límite de concentración recogida en las normativas vigentes, 
según el cuadro siguiente:  

 

Tabla 6. Parámetros de calidad del aire 

Según los registros de la REPICA los niveles de fondo de los contaminantes indicados para el 
periodo 2010-2014 presentaban un calidad media muy buena y buena, con algún episodio de 
calidad admisible en las unidades de vigilancia  atmosférica de Badajoz, Mérida y Zafra. 

6.1.2 Ruidos 

El ruido no sólo puede llegar a producir una disminución de la calidad ambiental de un entorno por 
ahuyentamiento de la fauna potencial, sino que también puede provocar alteraciones fisiológicas e 
incluso psicológicas en la población residente en el entorno de las fuentes de emisión. 

El ruido es un aspecto del entorno ambiental muy estudiado y reconocido como fuente de 
insatisfacción e impedimento en la realización de proyecto y desarrollo de planes y programas. 

No existen estudios o datos previos sobre los niveles de ruido actuales en los espacios objeto de 
planificación. Se trata de entornos de carácter rural, alejados de poblaciones, sin niveles de ruido 
relevantes. 

6.2 FACTOR CLIMA 

El clima en la zona objeto de análisis posee unas características similares a las que tienen otras 
áreas del mismo dominio climático, el mediterráneo. 

El clima mediterráneo impone las características básicas del clima de la región. No es una 
excepción la comarca Tierra de Barros.  

En el clima mediterráneo es posible distinguir dos estaciones extremas perfectamente delimitadas, 
el verano y el invierno, pero, además, se detectan otras estaciones de características mucho 
menos definidas que las anteriores, como ocurre en el otoño y la primavera. La zona objeto de 
diagnóstico ambiental previo presenta un clima mediterráneo, subclima de penillanura (la cota 

SO2 PM10 NO2 CO O3 Calidad
0 - 63 0 - 25 0 - 110 0 - 5 0 - 60 Muy buena

63 - 125 25 - 50 110- 220 5 -10 60 - 120 Buena
125 - 188 50 - 75 220 - 330 10 - 15 120 - 180 Admisible

> 188 > 75 > 330 > 15 > 180 Mala
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media de Tierra de Barros a unos 350 msnm, sin grandes elevaciones en su seno). Se caracteriza 
esta zona por escasas precipitaciones y elevadas temperaturas. 

Los datos agroclimáticos utilizados para caracterizar la zona climática de Tierra de Barros, se han 
tomado de la estación meteorológica termo pluviométrica del municipio Almendralejo (Badajoz), 
código 4436A, ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: latitud 38°41' W, longitud 6°24' 
N, altitud 336 msnm, orientación W en el periodo de 2000 a 2012. 

 

Tabla 7. Valores medios climatológicos de Tierra de Barros periodo 2000 - 2012 

En la tabla anterior se recogen los valores medios de distintos parámetros climatológicos tomados 
por la por Agencia Estatal de Meteorología, para el periodo 2000-2012, donde: 

– tm: temperatura media mensual. 

– P: precipitación mensual. 

– L: excedentes de humedad con suelo saturado. 

– R: reservas de agua en el suelo (R máx. implica suelo saturado). 

– ETP: evapotranspiración potencial mensual (método Blaney-Cridley). 

– Horas frío: número de horas por debajo de 7°C. 

6.3 FACTOR CAMBIO CLIMÁTICO 

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el informe sobre Estrategia de Cambio 
Climático de Extremadura 2013-2020, a finales de este siglo en Extremadura habrán descendido 
las precipitaciones un 20% y las temperaturas máximas y mínimas medias serán superiores en 
4ºC. Además de que hará más calor y lloverá menos, también cambiará el guion conocido de las 
precipitaciones a lo largo del año. Caerá más agua en invierno y menos en las otras tres 
estaciones. El pronóstico de la AEMET anuncia también un aumento de los días de precipitaciones 
intensas y un alargamiento de los periodos de sequía. 

6.4 FACTOR GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La parte occidental de la península se encuadra dentro del llamado Macizo Hespérico o Ibérico, 
Extremadura forma parte de tres de las zonas en que se divide este macizo: 

– Zona Centroibérica. Corresponde a la zona más septentrional de Extremadura, coincidente 
con el llamado Complejo Esquisto-Grauváquico o Alcudiense y en el que predominan las mega 
estructuras en forma de anticlinales y sinclinales asociados, formados por materiales 
paleozoicos (del periodo Cámbrico al Devónico), dominando las pizarras precámbricas y 
cámbricas. En esta zona son abundantes también plutones graníticos.  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
tm (°C) 7,8 8,8 11,3 13,3 16,5 20,8 22,0 22,3 19,1 14,9 10,5 8,2 14,6
P (mm) 33,0 49,0 29,0 32,0 25,0 9,0 2,0 12,0 21,0 61,0 46,0 49,0 365,0
ETP (mm) 20,0 24,0 38,0 39,0 66,0 102,0 128,0 115,0 79,0 69,0 47,0 29,0 755,0
R (mm) 70,0 74,0 64,0 52,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 32,0 62,0 -
L (mm) 30,0 70,0 16,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 23,0 165,0
Horas frío 262,0 216,0 - - - - - - - - 166,0 245,0 888,0
Nº de Heladas 10,0 6,0 5,0 - - - - - - - 6,0 7,0 34,0
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– Zona de Ossa-Morena. Se extiende desde el batolito de los Pedroches hasta la banda que 
desde Beja en el Alentejo portugués, hasta Cazalla de la Sierra y el Valle del Guadalquivir. 
Predominan los materiales precámbricos fundamentalmente pizarrosos y está afectada por 
una extensa red de fracturas (fallas y diaclasas) de distintas direcciones. Las rocas 
precámbricas están afectadas, al igual que las del Paleozoico existente en la zona, por 
diversos grados de metamorfismo. 

– Zona Surportuguesa. Es la más suroccidental del Macizo Ibérico. Los materiales 
predominantes son pizarras y areniscas con abundantes muestras de lavas de material 
piroclástico (arrojado a la atmósfera por erupciones volcánicas que han dado lugar a la faja 
piritifera suroccidental en la que destaca, a su vez, la franja de Caveira-Luosal 
(Portugal)/Aznalcóllar (España). Existen también en esta zona suroccidental materiales del 
Terciario y Cuaternario en afloramientos más o menos extensos y que recubren a los 
materiales precámbricos y paleozoicos subyacentes. 

6.4.1 Geología 

Centrando el estudio en el origen geológico de los materiales existentes en la zona objeto de 
transformación encontramos mayoritariamente materiales modernos (arcillas, arenas, areniscas y 
margas) del terciario y el cuaternario. Por otra parte también es posible encontrar materiales del 
precámbrico y rocas plutónicas en el extremo sur oeste del ámbito el perímetro de la zona objeto 
de planificación. 

En la ilustración siguiente se muestra una vista la zona en el del Mapa Geológico de Extremadura. 

 

Ilustración 11. Mapa geológico de Extremadura 
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Se muestra a continuación la leyenda del Mapa geológico de Extremadura, Donde: 

– 8, Granitoides de afinidad alcalina y peralcalina. 

– 18, Gneises biotíticos, esquistos, anfibolitas (retroeclogitas), milonitas y mármoles (Sucesión 
de Gneises de Azuaga y banda de Campillo). 

– 19, Esquistos y cuarzoesquistos biotíticas, anfibolitas y cuarcitas negras (Sucesión de 
Montemolín. 

– 40, Basaltos espilíticas, pillow-lavas y alternancias vulcanosedimentarias. 

– 42, Pizarras oscuras, filitas, areniscas y calizas microlaminadas (Formación Sierra Velita). 

– 47, Ortocuarcitas blancas, areniscas y lutitas (Cuarcita Armoricana). 

– 61, Cenozoico indiferenciado. 

– 62, Cuaternario indiferenciado. 
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Ilustración 12. Corte geológico Jer. de los Caballeros-Val. de las Torres-Castuera 

 

 

6.4.2 Geomorfología 

La zona de Tierra de Barros está constituida por mayoritariamente por depósitos terciarios de 
arcillas rojizas que se denominan barros, solo interrumpidos por la aparición de caleños en los 
puntos de mayor cota. Los caleños se producen por perdida de potencia de los horizontes 
superficiales y están constituidos por caliza fuertemente endurecida. 

Estos depósitos se apoyan sobre el pizarral paleozoico, que en algunos puntos de la zona de 
estudio queda al descubierto. 

Apenas existen formaciones cuaternarias (glacis de acumulación y sedimentos aluvio- coluviales) 
y cuando aparecen son de extensión muy reducida. 

Desde el punto de vista de la geomorfología, las unidades principales son de origen denudaciones, 
es decir procedentes de movimientos en masa. El basculamiento de la zona y las diferentes 
fracturas han originado la formación de llanuras situadas en diferentes pisos, y con mayor o menor 
grado de erosión. 

Con un grado de erosión moderado o fuerte se han originado las colinas suaves o de moderada 
pendiente. Cuando el grado de erosión ha sido menor ha dado lugar a planicies onduladas, Y si 
apenas ha habido erosión las planicies son llanas. En zonas más acusadas de movimientos se 
han formado unidades complejas de loma y depresión. 

Las formaciones acumulativas apenas tienen importancia; siendo coluviales (material fragmentario 
transportado y acumulado por la acción de la gravedad) en cabeceras y arroyos de poca potencia 
o aluvio-coluviales (los suelos aluviales son de origen fluvial, poco evolucionados aunque 
profundos) aparecen en las vegas de los cursos más importantes. 

Se resume a continuación las unidades geomorfológicas existentes en la zona de estudio: 

 Origen denudacional (movimientos en masa): 

– D1. Laderas y colinas suaves. 

– D2. Laderas y colinas en moderada pendiente. 

– D6a. Planicies planas, medias o bajas. 

– D6ae. Planicies planas, altas. 

– D6b. Planicies planas, suavemente onduladas. 
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– Ge. Glacis de erosión. 

– Ga. Glacis de acumulación. 

 Origen fluvial: 

– Vc. Valles coluviales. 

– Vac. Valles aluviales-coluviales. 

– Origen estructural: 

– S2. Topografía de loma y depresión. 

– S2e. Similar en pequeñas unidades. 

En todo caso los terrenos objeto de transformación serán aquellos con adecuadas condiciones 
agronómicas para el riego con independencia del origen geológico. En el apartado suelos se 
analiza cada unidad geomorfológica. 

6.4.3 Patrimonio geológico 

En la actualidad, el concepto de Patrimonio Geológico es aceptado por todos los especialistas. 
Éste se define como el conjunto de elementos geológicos tales como formaciones y estructuras 
geológicas, paisajes geomorfológicos, yacimientos paleontológicos y minera lógicos, etc., de 
significativo valor para reconocer, estudiar e interpretar la historia y la evolución geológica de la 
Tierra así como de los procesos que la han modelado. 

El Patrimonio Geológico es un recurso natural no renovable, cuya afección es irreversible y de 
graves consecuencias para el medio. La destrucción de cualquier elemento constitutivo de este 
patrimonio significa una pérdida del registro histórico de nuestro Planeta. 

Cabe destacar como único punto de interés geológico situado dentro el del perímetro del plan el 
Terciario de Tierra de Barros.  
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Fotografía 1. Terciario de Tierra de Barros 

Este punto debe su interés por que la zona está modelada sobre sedimentos que rellenaron el 
sector sur de la depresión del Guadiana. Se trata de un conjunto de materiales detríticos poco 
potentes (de 100 a 8 200 m. de espesor), depositados durante el Terciario y Cuaternario en 
ambientes continentales de tipo fluvial, lacustre y fluvio-lacustre sobre el sustrato ígneo y 
metamórfico de la Meseta ibérica. En la zona se dan ejemplos de afloramientos de materiales 
terciarios como los de arcillas rojas de Lobón en los alrededores del núcleo urbano de Lobón y a lo 
largo del cauce del río Guadajira entre las localidades de Solana de los Barros y Lobón. En Lobón, 
la parte inferior del afloramiento constituye una monótona sucesión de arcillas muy puras y arcillas 
arenosas masivas de color rojo que, en el escarpe del Guadiana, presentan hasta 30 m de 
potencia. A lo largo de la margen izquierda del río Guadajira forman un afloramiento continuado, 
de unos 14 km de extensión, en el que se observan los últimos 3 a 8 m de la serie. En este caso 
exponen un magnífico corte radial de la unidad desde las zonas próximas al área de alimentación 
(este), hasta las más alejadas o distales (oeste), donde se observa una disminución progresiva del 
tamaño de grano del sedimento. 

 

6.5 FACTOR AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

Se analiza en este punto los cauces superficiales y los acuíferos existentes en el ámbito del plan.  

6.5.1 Aguas superficiales 

La red hidrológica está formada por los ríos Guadajira, Matachel, Palomillas y San Juan, y por los 
embalses de Los Molinos, Zafra, Villalba y Alange. 

Los arroyos Valdemedé y Bonhabal tienen las dos cuencas más importantes de la zona objeto de 
estudio, se encuentran a su vez dentro de la cuenca del embalse de Alange, desembocando 
directamente en él. Tienen un claro trazado de sur a norte con unas longitudes de cauces 
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superiores a los 35 Km. La cuenca de ambos arroyos en el cruce con la carretera de Alange – 
Palomas tiene las siguientes características: 

– Arroyo Bonhabal: 

o Superficie 223,41 km². 

o Longitud 35 km aproximadamente. 

o Desnivel 240 m. 

o Pendiente 0,69%. 

– Arroyo Valdemedé: 

o Superficie 187,60 km². 

o Longitud 40 km aproximadamente. 

o Desnivel 265 m. 

o Pendiente 0,66%. 

Orográficamente ambas cuencas son distintas ya que la cuenca del Bonhabal destaca por ser una 
penillanura de unos 9 Km de ancho en la que se desarrollan una pendiente muy suave y ocupada 
en tu práctica totalidad por cultivos permanentes de vid y olivo. El arroyo Bonhabal nace en las 
proximidades de Los Santos de Maimona concretamente en solana de la Sierra de los Santos y 
tiene en su interior la población de Villafranca de los Barros por la que cruza el arroyo bajo la 
denominación de Pendelías o Gato hasta que se une con el arroyo Chico, en el interior de dicha 
población, para formar el Bonhabal. 

La cuenca del Valdemedé destaca por un claro encajonamiento, con un marcado desarrollo 
longitudinal, una pendiente media entorno a los 4 Km y discurre a una cota claramente inferior 
(unos 20 m) que la del Bonhabal. Tiene en su interior la población de Ribera del Fresno por la que 
cruza. 
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Ilustración 13. Hidrología superficial y masa de agua subterránea de Tierra de Barros 

6.5.2 Aguas subterráneas 

La zona objeto de transformación se encuentra sobre una amplia masa de agua subterránea. Esta 
masa de agua subterránea pertenece geo estructuralmente a la cuenca Cenozoica del Guadiana. 

En general; y desde el punto de vista geológico; los materiales que rellenan la cuenca Cenozoica 
del Guadiana descansan horizontalmente sobre las rocas paleozoicas (y que alcanzan hacia el 
término de Lobón unos 125 m; de los cuales son visibles 70 m). Pueden ser divididos en dos 
grandes grupos: unos formados por materiales Terciarios que constituyen un conjunto 
fundamentalmente arcillo-arcósico con edad comprendida entre el Oligoceno y Plioceno (y que en 
su mayoría pertenecen a la masa de agua subterránea de Tierra de Barros). El otro (que 
corresponde en su mayoría a la masa de agua subterránea de Vegas Bajas) está representado 
por materiales cuaternarios del aluvial del río Guadiana y sus afluentes, por los depósitos de 
piedemenonte de las pocas elevaciones Paleozoicas existentes, por las barras arenosas formadas 
en el cauce y por los materiales de alteración de los granitos de la zona.  

La masa de agua, Tierra de Barros, comprende los materiales del Terciario y Cuaternario 
formados por arenas, arcillas, limos, cantos y rañas, con una extensión de afloramiento de 1.727 
km2 y un espesor entre 20 y 120 m. El sustrato impermeable suele ser el Mioceno arcilloso (con un 
contenido en finos de más del 50%) aunque algunos sondeos detectan niveles más arenosos que 
en casos favorables podrían ser explotados localmente. 

Geológicamente forma parte de la cuenca Cenozoica del Guadiana, cuya génesis está relacionada 
con la conjunción del accidente tectónico del Alentejo-Plasencia y la falla inversa que levanta el 
bloque de la sierra de Guadalupe. 
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En la mayoría de los casos se desconoce el zócalo debido a la gran potencia de los sedimentos 
Terciario-Cuaternarios y cuando aparece suele ser Paleozoico deformado indiferenciado en 
direcciones Hercínicas. 

 

Ilustración 14. Masa de agua subterránea de Tierra de barros 

6.5.3 Estado actual del acuífero de Tierra de Barros 

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en reunión del 17 de agosto 
de 2015, acordó declarar la masa de agua subterránea Tierra de Barros "en riesgo de no alcanzar 
el buen estado cuantitativo y químico", acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz. 

El motivo de este estado se halla en que los derechos al uso de las aguas subterráneas inscritos 
en esta zona han ido incrementándose progresivamente, cifrándose en la actualidad en 25,90 
hectómetros cúbicos/año, una cifra superior a los recursos máximos disponibles que establece el 
Plan Hidrológico de la Cuenca que son 25,60 hectómetros cúbicos/año. 

El plan hidrológico del Guadiana establece "el mal estado cuantitativo" de esta masa de agua 
subterránea, por superar el valor 0,80 del indicador de explotación (cociente derechos de 
extracciones/recursos disponibles) y por la "tendencia al descenso" de los niveles piezométricos. 

Por otro lado, se constata el mal estado químico (por exceso de nitritos), debido a la presencia de 
elevados contenidos en nitratos, que superan los límites de referencia establecidos en las normas 
de calidad de la legislación nacional y comunitaria sobre abastecimiento humano y la directiva 
marco de aguas. 

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 f) referente a atribuciones de la Junta de 
Gobierno del organismo, en los artículos 56 de la de la Ley de Aguas, y del artículo 171 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la Junta de Gobierno adoptó el acuerdo antes 
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señalado. Como resultado de ello, en la actualidad está suspendido el derecho para la apertura de 
nuevas captaciones subterráneas por lo que no se otorgarán autorizaciones sobre los mismos. 

También se ha decidido paralizar todos los expedientes de autorización de investigación o de 
concesión de aguas subterráneas dentro de la masa de agua, así como todos los expedientes de 
modificación de características de las concesiones que se encuentren en tramitación. 

Se publicó el mencionado acuerdo en el BOE del núm. 223, de 17 de septiembre de 2015. 

6.6 FACTOR SUELO 

Se describe a continuación la clasificación y propiedades más importantes de los suelos existentes 
en la zona de estudio, agrupados por unidades geomorfológicas de los terrenos del ámbito del 
plan. En las ilustraciones nº 14, 15, 16, 17 y 18 se indica la ubicación de estos suelos en el ámbito 
del plan. 

6.6.1 Unidad D1 (laderas y colinas suaves) 

Los suelos están formados sobre caliza margosa o sobre caliza cementada. En el primer caso la 
cantidad y calidad de arcilla determina que sea pardo calizo o vértico. En el segundo su reacción a 
la cal, origina suelos calizos o no calizos. 

Los vertisoles o suelos vérticos son los suelos arcillosos por antonomasia, que albergan una alta 
proporción de arcillas expansivas, con una buena capacidad de retención de agua. 

 Suelos calizos 

Suelos calizos sobre roca blanda que responden a la fórmula: 

 

Como limitaciones muy ligeras tienen la pendiente y la retención de humedad. 

Están distribuidos por el norte y centro de la zona. 

 Suelos vérticos 

So suelos originados sobre el mismo sustrato que los anteriores y tienen como fórmula: 

 

Como limitaciones también muy ligeras tienen una infiltración algo baja y una ligera pendiente que 
si bien puede producir erosión también les alivia el drenaje. 

Están situados en el norte y sudoeste de la zona. 

 Suelos calizos sobre roca cementada 

Están más limitados que los primeros, debido a una profundidad efectiva menor y a un paso 
vertical de agua más lento. Por otra parte su pendiente puede llegar hasta el 5 ó 6%. 

Están situados al sureste de la zona. 

Fórmula: 
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 Suelo pardo no calizo 

Tienen poca extensión. Sus principales limitaciones son su pendiente y su excesivo 
almacenamiento de agua cuando están situados topográficamente en partes bajas. Solamente 
existe una mancha en la parte norte de la zona. Fórmula: 

 

6.6.2 Unidad D2 (laderas y colinas en moderada pendiente) 

Todos los suelos de esta unidad, soportan una pendiente del 5 al 9% y por tanto debido a la 
erosión, la profundidad efectiva es algo menor. 

 Suelos pardos no calizos 

Estos suelos tienen una limitación pequeña de paso de agua y de retención de humedad debido a 
su compacidad en el horizonte (B). Se encuentran en el norte de la zona. Fórmula: 

 

 Suelos vérticos 

Tienen una limitación pequeña de infiltración. Se encuentran situados en el norte de la zona. 

 

6.6.3 Subunidad D6a (planicies planas, medias o bajas) 

 Suelos vérticos 

Tienen una pequeña limitación de infiltración. Esporádicamente se encuentran los pardo calizos y 
no calizos, los primeros con las limitaciones enunciadas en el párrafo anterior y los segundos con 
la pequeña limitación de la retención. 

Se encuentran en toda la zona y sobre todo en su parte central donde existe una mancha de una 
gran extensión. Fórmula: 

 

6.6.4 Subunidad D6ae (planicies planas, altas) 

En esta unida solo encontramos suelos pardo-calizos. Tienen un pequeña limitación por la 
capacidad de retención de humedad. Asociados a ellos, a veces aparecen suelos vérticos pero 
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con muy escasa representación. Están representados en el noroeste de la zona y en una sola 
unidad. Fórmula:  

 

6.6.5 Subunidad D6b (planicies planas, suavemente onduladas) 

 Suelos pardo calizos 

Se encuentran en las parte altas de las unidades, aunque como son suelos que pasan 
gradualmente a suelos vérticos, no tiene gran importancia esta particularidad. Tienen las 
pequeñas limitaciones que antes se han enunciado y se encuentran situados en toda la zona. 

Fórmula: 

 

 Suelos vérticos 

Están localizados en las zonas bajas. Tienen las pequeñas limitaciones que antes se han 
enunciado y se encuentran situados en toda la zona. 

Fórmula: 

 

6.6.6 Unidad Ge (glacis de erosión) 

Esta unidad la constituyen suelos de tipo vértico con la particularidad de tener un horizonte 
superficial erosionado, por lo que la infiltración del agua tiene que ser a través de un horizonte (B) 
de textura fina y por tanto es más lenta y supone una limitación fuerte. La única unidad 
cartografiada está al este de Almendralejo. 

6.6.7 Unidad Ga (glacis de acumulación) 

Esta unidad como receptora del producto de erosión de la anterior, origina suelos vérticos muy 
Profundos muy próximos a los vertisoles. Tienen una infiltración lenta y una tendencia a que se 
eleve en ellos una capa freática, dada su depresiva topografía como los suelos formados sobre los 
valles coluviales y aluvio coluviales. Están situados en el norte y sudeste de la zona. 

Fórmula: 

 

6.6.8 Unidad S2 (topografía de loma y depresión) 

Esta unidad topográficamente es muy similar a la D6b y por tanto con una formación de suelos 
similar. 
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 Suelos pardo calizos 

Estos ocupan las zonas de mayor cota. Fórmula: 

 

 Suelos vérticos 

Estos se encuentran en los de menor cota. Fórmula: 

 

Ambos tienen las pequeñas deficiencias expresadas en párrafos anteriores. Se encuentran 
localizados en la parte central de la zona objeto de transformación. 

6.6.9 Subunidad S2e (similar a la S2) 

Está formada por unidades más pequeñas que la S2 y los suelos encontrados en ella son del tipo 
pardo calizo, con las pequeñas deficiencias de retención y de topografía. Están localizados estos 
suelos en el centro de la zona y junto a los suelos de la unidad S2. Fórmula: 

 

 Unidad Vc (Valles coluviales) 

Esta unidad está formada en las cabeceras de valles aluviales-coluviales y por tanto sus suelos 
son menos profundos y de texturas más gruesas, por tanto son pardo calizos y no profundos. 
Tienen la ligera limitación de la retención de humedad. Están situados en la parte norte de la zona 
objeto de estudio. Fórmula: 

 

 Unidad Vac (Valles aluviales-coluviales) 

La forman los suelos aluviales de poca anchura que cruzan la zona, son muy profundos y tienen 
sustratos variados-arcilla, grava, cal- que condicionan en parte el drenaje. De todas formas y con 
su situación topográfica tienen tendencia a formar una capa freática en la estación húmeda. 
Responden a la fórmula 

 

Sus pequeñas limitaciones son la infiltración y la elevación de la capa freática. Están situados 
junto a los arroyos de la Sanguijuela y del Bonhabal. 
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Ilustración 15. Tipos de suelo en el ámbito del plan (1 de 5) 

 
Ilustración 16. Tipos de suelo en el ámbito del plan (2 de 5) 
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Ilustración 17. Tipos de suelo en el ámbito del plan (3 de 5) 

 
Ilustración 18. Tipos de suelo en el ámbito del plan (4 de 5) 
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Ilustración 19. Tipos de suelo en el ámbito del plan (5 de 5) 
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6.7 FACTOR FLORA 

La flora existente en el ámbito del plan es resultado en su mayor parte de la acción humana, con el 
límite evidente del binomio suelo y clima.  

Si sólo consideráramos las características edáficas, climáticas y geomorfológicas, cualquier 
territorio en el que no se hubiera producido influencia humana presentaría una vegetación que se 
denomina vegetación potencial. Siguiendo la clasificación bioclimática de Rivas Martínez (1964 y 
1987), la zona de estudio estaría encuadrada en un macrobioclima Mediterráneo. El piso 
bioclimático corresponde al Mesomediterráneo. Extremadura forma parte de la región 
biogeográfica Mediterránea, Dentro de la misma, se sitúan en la provincia corológica Luso-
Extremadurense. El ámbito de estudio se encuentra situado en el piso bioclimático 
Mesomediterráneo. 

La transformación histórica que ha sufrido el territorio objeto del plan es muy evidente hasta el 
punto que se ha originado un sistema agrario muy especializado dominado por el cultivo de viña y 
olivar principalmente, además de otros cultivos leñosos como almendro, higuera,….  

Todos los terrenos objeto de la transformación tienen actualmente o tendrán por el desarrollo del 
propio plan cultivo de viña, olivar y otros cultivos permanentes. Se trata de terrenos en los que solo 
se atisba un recuerdo de la vegetación original en los ribazos con caminos, lindes entre parcelas 
y/o parcelas linderas destinadas a otros usos agrarios como son los cultivos herbáceos extensivos 
en secano y los pastos, con o sin matorral, así como en las riberas de los cauces superficiales. Se 
analizan estos espacios a continuación. 

En la ilustración nº 6 y 23 se muestran coberturas del suelo de la zona objeto de planificación. 

6.7.1 Pastizales con o sin arbolado 

Se trata de parcelas situadas en la parte oeste del perímetro del PGTZRTB, aunque excluidas de 
la zona regable. Están situadas en las laderas de las depresiones fluviales de los cauces que 
vierten al Embalse de Alange (Valdemedé y en las laderas del Cerro Serrecilla). 

Se trata de espacios que recuerdan a bosque poco densos de encinas (Quercus rotundifolia) 
acompañados por un estrato arbustivo de acebuches (Olea europaea), piruétanos muy dispersos 
(Firus bourgaeana, cistáceas (Cistus ladanifer, Cistus salvifolius, Cistus crispus, Cistus 
monspeliensis, Halimium umbellatum), leguminosas (Cytisus scoparius, Retama sphaerocarpa, 
Genista hirsuta), retamas (Retama sphaerocarpa) y otras especies como Daphne gniclium, 
Phyllirea angustifolia, Thymus mastichina o Lavandula stoechas. 

El sustrato herbáceo está formado por especies que se desarrollan de forma espontánea y 
mantenidas por los ganaderos para la alimentación tradicional del ganado a diente gracias a su 
alto valor nutritivo (Poa bulbosa, varias del género Agrostis). También es posible encontrar 
resiembras de especies apropiadas para la alimentación del ganado, entre las más habituales para 
este tipo de uso destacan algunas leguminosas grano y gramíneas. 

6.7.2 Tierras agrícolas 

Incluimos dentro de los espacios de uso agrícola las tierras arables con cultivos herbáceos 
extensivos en secano y cultivos leñosos como viña, almendro, higuera y/u olivar. 
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La vegetación existente en las tierras arables no es relevante desde el punto de vista ambiental. 
Se trata de espacios claramente antropizados solo relevantes considerando la vegetación 
potencial en caso de abandono de la actividad agraria para el piso mesomediterráneo. 

6.7.3 Vegetación de riberas 

Los bosques de ribera ejercen un destacable papel ecológico actuando como vías de transporte 
entre los diferentes ecosistemas. 

En áreas localizadas, los bosques de ribera están dominados por álamos (Populus alba y Populus 
nigra), fresnos (Fraxius angustifolia), olmos (Ulmus minor) y sauces (Salix alba), junto a matorrales 
como adelfas (Nerium oleander), tamujos (Flueggea tinctoria), zarzas (Rubus ulmifolius), etc. y 
junqueras (Scirpus holoschoenus) y espadañales (Typha sp.) en las zonas com mayor saturación 
o permanencia del agua. Estos lugares juegan un importante papel como refugio de la numerosa 
fauna, sirviendo de área de reproducción y alimentación a la ornitofauna, anfibios y a muchos 
mamíferos. 

6.8 FACTOR FAUNA 

La comarca natural de Tierra de Barros se extiende por un amplio territorio del centro de la 
provincia de Badajoz entre las zonas de Vegas del Guadiana y las Sierras del Sur, limitando al 
norte con los municipios de Alange, Mérida, Almendralejo y Badajoz, al oeste con las Comarca de 
Olivenza y Sierra Suroeste, al este con la Comarca de Mérida y al sur con la Comarca de Rio 
Bodión. 

La zona objeto de transformación ocupa la parte central de la comarca de Tierra de Barros. La 
fauna potencial en el ámbito de la transformación es la habitual en terrenos con cultivo intensivo 
de viña y olivar muy antropizados. Por otra parte, la cercanía de Zona de Interés Regional (ZIR) de 
la Sierra Grande de Hornachos y las Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de sierras 
centrales y embalse de Alange y los llanos y complejo lagunar de la Albuera hacen que la zona 
objeto de transformación pueda ser paso para algunas especies asociadas a estos Espacios 
Naturales Protegidos (ENP). 

Los cursos de aguas acogen una ictofauna calandino (Squalius alburnoides), boga 
(Pseudochondrostoma willkommii) y pardilla (Iberchondrostoma lemmingii). 

Los anfibios en las zonas con permanencia del agua podemos encontrar gallipatos (Pleurodeles 
waltl), el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), el tritón ibérico (Lissotriton boscai), la ranita 
meridional (Hyla meridionalis), la ranita de San Antonio (Hyla arborea), el sapo común (Bufo bufo) 
y sapo partero ibérico (Alytes cisternasii). 

Entre los reptiles, los más abundantes son: la salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus), 
salamanquesa común (Taurentola mauritanica), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagartija 
colilarga (Psammodromus algirus),  culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), culebra 
bastarda (Malpolon monspessulanus) y culebra de escalera (Rhinechis scalaris). 

En cuanto a los mamíferos, destacan entre otros: conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus 
granatensis), meloncillo (Herpestes ichneumon), gineta (Genetta genetta), ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus) y topo (Talpa occidentalis) entre otros. 
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6.9 FACTOR BIODIVERSIDAD 

El Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Estratégico del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 constituye el elemento fundamental de 
desarrollo de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta norma establece 
metas, objetivos y acciones para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del 
patrimonio natural y la biodiversidad. 

El diagnóstico de la biodiversidad y del patrimonio natural en España se recoge en el capítulo V 
del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 , en el que se 
describen, a través de diferentes epígrafes temáticos, la situación actual de la biodiversidad, los 
principales problemas que afronta y los compromisos internacionales, comunitarios y nacionales 
que justifican en cada caso la necesidad de actuación para eliminar o atenuar las presiones 
identificadas que impiden la consecución de las metas y objetivos establecidos en el Plan 
Estratégico. 

Destaca Extremadura respecto en algunos valores ambientales. Esta región sigue presentando la 
mayor población europea de cigüeña negra y buitre negro, y la segunda más importante a nivel 
nacional de águila imperial ibérica. De los programas de seguimientos llevados a cabo (datos de 
2012) en Extremadura sobre las poblaciones reproductoras de algunas de las especies de aves 
más amenazadas del mundo podemos destacar lo siguiente: 

 

Tabla 8. Estado de las especies de fauna más emblemáticas de Extremadura 

Existen varios planes de acción en el ámbito extremeño relacionados con varias de las especies 
de fauna que se deberán analizar en la redacción del estudio ambiental estratégico definitivo. 

6.10 FACTOR ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (ENP) 

En Extremadura existen varios tipos de Espacios Naturales Protegidos (ENP) cuyo origen se debe 
a la aplicación de la legislación europea, nacional y autonómica, de forma que un mismo espacio 
natural puede estar incluido en una de las redes o en las dos: 

 

– Red Ecológica Europea Natura 2000. 

a) Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
b) Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 
c) Zonas de Especial Conservación (ZEC). 
 
 

Especie Nº de parejas (2012) Representación 
Situación de Extremadura 

respecto a otras CCAA

Águila imperial ibérica 50 21,0% de la población ibérica 2ª

Águila perdicera 87 12,3% de la población nacional 3ª

Águila real 107 7,5% de la población nacional 5ª

Alimoche 157 12,5% de la población nacional 3ª

Buitre negro 837 60,0% de la población ibérica 1ª

Cigüeña negra 162 41,5% de la población nacional 1ª
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– Parque Nacional.  

– Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura. De esta Red se derivan un total de 10 
figuras de protección: 

a) Parques Naturales. 
b) Reservas Naturales. 
c) Monumentos Naturales. 
d) Paisajes Protegidos. 
e) Zonas de Interés Regional. 
f) Corredores Ecológicos y de Biodiversidad. 
g) Parques Periurbanos de Conservación y Ocio 
h) Lugares de Interés Científico. 
i) Árboles Singulares. 
j) Corredores Ecoculturales. 
 

Además existen otros espacios con valores naturales importantes reconocidos por otras 
instituciones o por convenios internacionales suscritos por el Gobierno de España. 

– Espacios declarados como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 

– Important Bird Areas (IBA), según la Sociedad Española de Ornitología y la  Asociación de 
Defensa de la Naturaleza “BirdLife International” es una zona de importancia para las aves. 

– Zonas Ramsar. Humedales de importancia internacional por acoger en determinadas épocas a 
especies migratorias. 

– Inventario Nacional de Zonas Húmedas. 

 

La transformación incluye actuaciones sobre dos ENP de la Red Natura 2000: ZEPA Llanos y 
Complejo Lagunar de La Albuera y ZEPA Sierras Centrales y Embalse de Alange. Dentro del 
perímetro del ámbito de la transformación no hay RENPEX ni zonas IBA. La ZEPA Llanos y 
Complejo Lagunar de La Albuera se ha incluido en la lista del convenio Ramsar. Se analizan estos 
espacios en los aparatados siguientes. 

 

Dentro del núcleo urbano de Almendralejo, y evidentemente fuera de la zona de actuación, está la 
ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla de Almendralejo. 



 

Estudio de Viabilidad Técnica, Económica, 
Social y Ambiental de la Zona Regable de 

Tierra de Barros (Badajoz) 

Exp. 1633SE1FR195 

 

Anexo 07. Análisis Viabilidad Ambiental. 

 

 

Ilustración 20. ENP y perímetro de la zona objeto de transformación 

1.- ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera 

2.- ZEPA Sierras Centrales y Embalse de Alange 

3.- ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla de Almendralejo 

 

 

Hábitats 
Ilustración nº 21 

Hábitats  
Ilustración nº 22 
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6.10.1 ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera 

 

Esta extensa ZEPA (código ES0000398) se encuentra en el cuadrante oeste de la provincia de 
Badajoz, situándose sobre las comarcas de Badajoz, Olivenza y Almendralejo. Los límites de esta 
ZEPA se encuentran situados sobre los términos La Albuera, Badajoz, Corte de Peleas, Entrín 
Bajo, Nogales, Santa Marta, Torre de Miguel Sesmero, Valverde de Leganés y Villalba de los 
Barros. Este espacio cuenta con varios cursos de agua, como el Arroyo del Calamón, Arroyo de 
Rivillas, Ribera del Limonetes, Arroyo del Entrín, Río Guadajira y Arroyo del Boo, entre los más 
importantes. En este espacio se encuentra el Complejo Lagunar de la Albuera, catalogado de 
Importancia Internacional por el Convenio de Ramsar. 

Un total de 15 elementos referidos en la Directiva Hábitat se encuentran representados en dicho 
enclave. 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 de la citada Directiva. Representación de hábitat acuático, destacándose 
estanques mediterráneos temporales y vegetación de ribera, como bosques de galería. Presencia 
de Lutra lutra y Mauremys leprosa. En peces, aparecen los taxones Rutilus lemmingii, Rutilus 
alburnoides, Barbus comiza, Cobitis taenia y Chondrostoma polylepis. En plantas, aparece 
Narcissus fernandesii. En aves aparecen importantes concentraciones de Otis tarda, y de 
reproducción de Ciconia ciconia. Se destacan las concentraciones invernales de Grus grus. 

Los hábitats recogidos en el formulario oficial Red Natura 2000 de la ZEPA son los siguientes: 

– 1510 Estepas salinas (Limonietalia). 

– 3170 Estanques temporales mediterráneos. 

– 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea). 

– 6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex, 

– 91B0 Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia. 

– 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

– 92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la 
península ibérica (Securinegion tinctoriae). 

Se describen los taxones de flora y fauna en los apartados del diagnóstico ambiental dedicados a 
estos factores. 

Mediante la publicación de la ORDEN de 28 de agosto de 2009 se aprobó el Plan de Gestión de la 
ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera.  

Este espacio, mediante RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2002, de la Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 15 de noviembre de 2002, se incluyó en la lista del Convenio de Ramsar de 2 de 
febrero de 1971, relativo a humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de 
aves acuáticas, de las siguientes zonas húmedas españolas: Lago de Banyoles, Laguna de El 
Hito, Lagunas de Puebla de Beleña y Complejo Lagunar de La Albuera.  

En la ilustración nº 19 se observa que el perímetro se adentra en esta ZEPA por su extremo 
sureste. 

 



 

Estudio de Viabilidad Técnica, Económica, 
Social y Ambiental de la Zona Regable de 

Tierra de Barros (Badajoz) 

Exp. 1633SE1FR195 

 

Anexo 07. Análisis Viabilidad Ambiental. 

 

6.10.2 ZEPA Sierras Centrales y Embalse de Alange 

 

Se sitúa esta ZEPA (código ES0000334) en el norte de la comarca de Tierra de Barros. El 
embalse de Alange remansa las aguas de los ríos Matachel y Palomillas además de otros cauces 
menores, ocupando buena parte de las 16.571 hectáreas de zona protegida. El resto está 
integrado por zonas aledañas al embalse y por un conjunto de pequeñas sierras como la Sierra de 
San Serván, la Sierra de Peñas Blancas, la Sierra de La Oliva y la Sierra de La Garza.  

Un total de 22 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave. 
De ellos 13 son hábitats y 9 se corresponden con taxones del Anexo II. Es un espacio de gran 
interés dada la concentración de hábitats y taxones que en él se pueden encontrar. Dentro de los 
hábitats es de destacar la buena representación que tienen las formaciones de enebros (5210), 
con 1.093 hectáreas.; los retamares y matorrales de genisteas (Fruticedas, retamares y matorrales 
mediterráneos termófilos) (5335) con 835 hectáreas; y las zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales (Thero-Brachypodietea) (6220), con más de 630 hectáreas. En cuanto al resto de los 
hábitats la diversidad de los mismos es notable, con quercíneas, fresnedas, saucedas, choperas, 
brezales, tamujares, tomillares, etc. En el caso de los taxones decir que está formado por cinco 
especies de peces, dos mamíferos (Lutra lutra y Rhinolophus ferrumequinum) y dos reptiles 
(Mauremys leprosa y Emys orbicularis). Se trata de un este espacio con una gran diversidad de 
hábitats si bien gran parte de ellos están fuera de las terrenos objeto de la transformación. Los 
hábitats recogidos en el formulario oficial Red Natura 2000 de la ZEPA son los siguientes: 

– 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

– 5210 Formaciones de enebros. 

– 5330 Matorrales Termo-mediterráneos y predesérticos. 

– 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) 

– 6310 De Quercus suber y/o Quercus ilex. 

– 8220 Subtipos silicícolas. 

– 91B0 Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia. 

– 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

– 92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la 
península ibérica (Securinegion tinctoriae). 

– 9330 Bosques de Quercus suber. 

– 9340 Bosques de Quercus ilex. 

Otro detalle a considerar es el valor de las Sierras Centrales como refugio de fauna y flora. En 
buena parte de su entorno se ha producido un gran uso del suelo, quedando pocas zonas con 
vegetación natural. Además las sierras ofrecen un espacio de gran valor para un buen grupo de 
animales: los roquedos. Estos son utilizados por algunas especies como zonas para instalar sus 
nidos. No se puede olvidar la escasez de estos nichos en un espacio isla situado entre las Vegas 
de la zona norte y la Tierra de Barros. El embalse de Alange es un factor de diversidad en el 
entorno. El uso fundamentalmente agrícola del entorno en gran parte del espacio protegido 
permite que ante la inaccesibilidad de algunos enclaves estos posean un estado de conservación 
muy favorable. No puede olvidarse el uso que de los cursos de agua hacen diversas especies, 
utilizándolos como bebederos especialmente durante el estío. Ha de tenerse en cuenta que buena 
parte de los cursos de agua de este espacio poseen un fuerte carácter estacional, con lo que en el 
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verano apenas quedan unos pocos puntos con agua en superficie. Es entonces cuando el 
Embalse de Alange es utilizado como bebedero por diversas especies.  

Las peculiaridades ecológicas del espacio protegido han favorecido la presencia de una rica 
avifauna. Entre estas podemos destacar la presencia de Aquila chrysaetos, Neophron 
percnopterus, Gyps fulvus o Hieraaetus fasciatus. La comunidad de paseriformes que usa el 
espacio es también muy rica y diversa, con especies de zonas abiertas o esteparias (Miliaria, 
Alauda, Galerida, etc.) y otras diversas de áreas de ribera, forestales o montañas. 

En la ilustración nº 19 se observa que el perímetro toca el límite de esta ZEPA por su parte 
suroeste. 

 

6.11 FACTOR HÁBITATS 

La 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 define como hábitat naturales de interés 
comunitario a aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio 
europeo de los Estados miembros de la UE: se encuentran amenazados de desaparición en su 
área de distribución natural, o bien, presentan un área de distribución natural reducida a causa de 
su regresión o debido a que es intrínsecamente restringida, o bien constituyen ejemplos 
representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de la Unión Europea. De entre 
ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están 
amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una 
responsabilidad especial para la UE. Estos hábitats se recogen en el Anexo I de la mencionada 
Directiva. 

 

Los hábitats que podemos encontrar dentro del perímetro del plan (que no de la zona regable ni 
afectados por infraestructuras) son los siguientes: 

 

– 6220, Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea). 

– 5333, Fruticedas termófilas (Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos). 

– 5334, Matorrales y tomillares (Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos). 

– 5335, Retamares y matorrales de genisteas (Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos 
termófilos). 

– 92D0, Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae). 

– 92A0, Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 
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Ilustración 21. Perímetro de la zona objeto de transformación y hábitats 

Ilustración nº 21 

Ilustración nº 22 
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Ilustración 22. Ortofotografía de hábitats 
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Ilustración 23. Ortofotografía de hábitat 

6.11.1 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 

En la parte Este de la zona objeto de planificación, junto al Embalse de Alange, y al sur del núcleo 
urbano de Aceuchal, pero fuera de la zona regable y de afección directa por las instalaciones 
necesarias encontramos varias zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea. Dentro de los hábitats de interés comunitario se considera a estos pastizales 
mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces como hábitats prioritarios para su conservación. 
Extremadura, debido al régimen extensivo de explotación y a la importancia de la ganadería, aún 
conserva un gran número de pastizales naturales o seminaturales que aportan una gran 
biodiversidad en el contexto europeo. 

Las actuaciones previstas en la transformación no afectarán directa ni indirectamente a estos 
hábitats. 

6.11.2 Fruticedas termófilas 

En la parte Este de la zona objeto de transformación pero fuera de la zona regable y de afección 
directa por las instalaciones necesarias encontramos fructicedas, retamares y matorrales 
mediterráneos termófilos). Dentro de estas fruticedas termófilas (formaciones de arbustos con 
frutos de zonas cálidas) se incluyen como hábitats de interés comunitario las arbustedas en las 
que aparecen asociadas Asparagus albus y Rhamnus oleoides preferentemente sobre suelos 
básicos. El espino negro (Rhamnus oleoides), provisto de fuertes espinas y aspecto prieto, 
aparece en las solanas y pedregales acompañando a acebuches (Olea europaea var. sylvestris) y 
lentiscos o charnecas (Pistacia lentiscus). Cuando los frutos de estas arbustedas maduran en 
otoño, dan alimento a numerosas especies silvestres entre las que destacan los paseriformes o 
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pequeños pajarillos que basan su estrategia migradora anual en aprovechar los numerosos frutos 
otoñales de estas plantas. 

Las actuaciones previstas en la transformación no afectarán directa ni indirectamente a estos 
hábitats. 

6.11.3 Matorrales y tomillares 

En la parte Este de la zona objeto de transformación pero fuera de la zona regable y de afección 
directa por las instalaciones necesarias encontramos formaciones vegetales de aspecto humilde 
que se desarrollan en las solanas de las elevaciones locales, sobre suelos empobrecidos, se trata 
de tomillares que resultan de interés comunitario. Se trata de tomillar basófilos mesomediterráneos 
pacenses. Estos escasos tomillares vienen definidos por la presencia de Helianthemum hirtum 
(jarilla romero) y labiadas anuales del género Satureja sp. 

Las actuaciones previstas en la transformación no afectarán directa ni indirectamente a estos 
hábitats. 

6.11.4 Retamares y matorrales de genisteas 

En la parte Este de la zona objeto de transformación pero fuera de la zona regable y de afección 
directa por las instalaciones necesarias encontramos varios espacios con retamares y matorrales 
de genisteas (fructicedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos). Dentro de los 
matorrales mediterráneos esclerófilos (de medios secos y con hojas duras) aparecen como 
hábitats de interés comunitario los siguientes tipos de retamares, ahulagares y otras formaciones: 

– Retamares (Retama sphaerocarpa). 

– Retamares con escoba blanca (Cytisus multiflorus) o con escobas negras (Cytisus scoparius y 
C. scoparius subsp. bourgaei).  

– Ahulagares de Genista polyanthos (ahulaga brava).  

– Codesales subulícolas con Lavandula stoechas subsp. pedunculata y Adenocarpus 
complicatus subsp. aureus. 

Ninguno estos espacios queda dentro de la zona regable. 

6.11.5 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 

Situados en el curso del Arroyo Bonhabal y Valdemedé encontramos galerías y matorrales 
ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). Galerías arbóreas y 
arbustivas con tamarindos, adelfas y securinegas. 

Las actuaciones previstas en la transformación no afectarán directa ni indirectamente a estos 
hábitats. 

6.11.6 Bosques galería de sauces y álamos 

Situados en el curso del Arroyo Bonhabal y Valdemedé encontramos bosques de galería de Salix 
alba y Populus alba. Son bosques mediterráneos de álamo blanco (Populus alba) y sauce blanco 
(Salix alba), asociados a suelos de vega arcillosos y ricos en bases de los tramos medio e inferior 
de los ríos. Al tener normalmente estos suelos un rendimiento agrícola satisfactorio, estos bosques 
de galería han sido casi totalmente destruidos y reemplazados por cultivos.  
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Las actuaciones previstas en la transformación no afectarán directa ni indirectamente a estos 
hábitats. 

6.12 FACTOR PAISAJE 

Son múltiples las definiciones de paisaje y las variantes subjetivas que intervienen en su 
valoración. Se ha realizado esta parte del diagnóstico ambiental previo como se indica a 
continuación: 

1) Identificación de las unidades paisajísticas afectadas por la actuación. 
2) Valoración de calidad y determinación de la su fragilidad por causa del desarrollo del plan. 

6.12.1 Unidades paisajísticas afectadas directamente 

Tomando como base lo recogido en los apartados anteriores, con la ayuda de los datos del 
Proyecto Corine Land Cover (por el que se desarrolla la creación de una base de datos sobre la 
cobertura y uso del territorio en la Unión Europea) y las características topográficas de la zona se 
han podido identificar distintas unidades paisajísticas: 

– Unidad paisajística integrada por espacios periurbanos de las poblaciones. 

– Unidad paisajística formada por campos de cultivo de secano. 

– Unidad paisajística integrada por formaciones arbustivas con o sin arbolado 

– Unidad paisajística integrada por vegetación de ribera y bosques riparios. 

 

Ilustración 24. Perímetro del plan y coberturas CORINE 
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En la página siguiente se muestra una LEYENDA con el del plano de cobertura CORINE LAND 
COVER 
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6.12.2 Calidad y fragilidad del paisaje 

Para la valoración de las unidades paisajísticas identificadas se ha adoptado un método de 
valoración directa de subjetividad aceptada realizado por el equipo redactor de este estudio. Este 
método tiene un soporte conceptual claro y firme: dado que la apreciación estética del paisaje es 
algo claramente subjetivo, se acepta plenamente este punto de partida, dedicando todo el 
esfuerzo y el tiempo, que otros métodos utilizan en complicadas mediciones y cálculos 
estadísticos, a conocer y comprender el territorio, realizando una valoración, desde luego 
subjetiva, pero sistemática y cabal.  

 

La calidad de cada unidad de paisaje se ha valorado en dos 2 puntos por cada unidad de paisaje. 
La evaluación de estos puntos de análisis se llevó a cabo completando un cuestionario por el 
equipo redactor de este estudio, que valoraron cada punto sobre 4 fotografías (una por cada punto 
cardinal, en formato panorámico, con objetivo de 35 mm, sin filtros). Los valores medios 
resultantes de la valoración se exponen en la tabla siguiente. El rango de valores aplicable fue: 
Alta (4), Media (3), Baja (2) y Muy baja (1). 

 

 

Fotografía 2. Espacios periurbanos de las poblaciones 
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Fotografía 3. Campos de cultivo de secano 

 

 

Fotografía 4. Campos con formaciones arbustivas 
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Fotografía 5. Vegetación de ribera y bosques riparios 

Del mismo modo se ha valorado la fragilidad paisajística de cada unidad. Se entiende como tal la 
vulnerabilidad visual de las unidades de paisaje respecto a sus componentes y características por 
causa del desarrollo del plan. El cuadro siguiente resumen todos los valores obtenidos. 

 

Tabla 9. Valoración de la calidad y fragilidad del paisaje 

6.13 FACTOR INFRAESTRUCTURAS 

Podemos diferencias dos tipos de infraestructuras, las que tiene un carácter urbano o interurbano 
y las agrarias. 

6.13.1 Infraestructuras urbanas e interurbanas 

Debido a la amplitud del ámbito del plan son numerosas las infraestructuras urbanas, hidráulicas 
y/o de transporte que podrían verse afectadas por la transformación en regadío: carreteras, líneas 
de ferrocarril, rede de suministro de agua potable, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, 
pantanos, etc. La transformación en el momento actual no tiene definido la ubicación exacta de las 
infraestructuras de riego necesarias. Si se han definido una seria de criterios para su localización y 
ejecución.  

6.13.2 Estructuras agrarias 

Se incluyen dentro de este apartado los montes públicos, vías pecuarias y caminos públicos.  

Unidad paisajística Calidad Fragilidad
Espacios periurbanos de las poblaciones. 2 2
Campos de cultivo 4 2
Formaciones arbustivas con o sin arbolado 1 1
Vegetación de ribera y bosques riparios. 3 1
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Montes públicos 

No hay afección del plan sobre montes públicos. 

Caminos 

La Ley 6/ 2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura define los caminos rurales como las vías 
públicas de comunicación terrestre de dominio y uso público que cubran las necesidades de 
acceso generadas en las áreas rurales, bien dando servicio a núcleos de población o a los predios 
agrícolas y forestales. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 173 de la citada Ley 6/2015, los 
ayuntamientos ostentan la titularidad de los caminos rurales públicos por cuyo término municipal 
discurren, los cuales son la mayoría de los existentes en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, la 
Dirección General de Desarrollo Rural, tiene entre sus competencias la gestión y ejecución de 
programas destinados al mantenimiento y mejora de los caminos rurales públicos. 

La transformación en regadío de la zona regable contempla la reposición de los caminos 
afectados, el mantenimiento de su continuidad y garantiza su integridad superficial. 

Vias pecuarias 

Las vías pecuarias son bienes de dominio público que constituyen un patrimonio histórico cultural, 
social y natural de gran interés. Durante siglos, las vías pecuarias han canalizado los 
desplazamientos periódicos del ganado para cubrir las distancias entre las zonas con pastos de 
verano de las áreas montañosas septentrionales y las zonas con pastos de invierno de las llanuras 
del sur. Como consecuencia de las fuertes diferencias estacionales de la España continental, la 
trashumancia dio origen a una extensa red de comunicaciones que todavía subsiste a lo largo de 
125.000 kilómetros y más de 400.000 hectáreas distribuidas por 39 provincias y 12 Comunidades 
Autónomas.  

Las afecciones a las vías pecuarias, deberán ser resueltas en el proyecto de construcción 
definitivo de las infraestructuras de riego. Las soluciones adoptadas deberán contar con el informe 
favorable de la Dirección General de Desarrollo Rural. 

En la ilustración siguiente se muestra un plano de la comarca con el trazado de todas las vias 
pecuarias de la zona: 

– 01. Cañada Real Soriana o de Madrid a Portugal. 
– 02. Cañada Real de Merinas o Valfragoso. 
– 03. Cordel de Torremejía o Calzada Romana. 
– 04. Vereda de las Lavesnosas y de Tiza. 
– 05. Vereda de La Quesera. 
– 06. Vereda del Camino de Aceuchal o de Valparaiso. 
– 07. Vereda de La Plata o del Camino de Mérida o Llerena. 
– 08. Vereda de La Calzada Romana. 
– 09. Vereda de Merinas. 
– 10. Colada del Molino. 
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Ilustración 25. Vias pecuarias 
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En todo caso, de acuerdo según lo indicado en el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, de Vías 
Pecuarias, se deberá asegurar la integridad superficial de las vías pecuarias, la continuidad del 
tránsito ganadero y la idoneidad de los itinerarios para el resto de los usos compatibles y 
complementarios. En aquellos tramos de vías pecuarias en los que se modifique el trazado, se 
mantendrá la anchura legal establecida en el deslinde y se incoará el oportuno expediente de 
modificación de trazado. 

6.14 FACTOR PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL 

Todas las actuaciones planificadas se desarrollarán en el medio rural, sobre terrenos con usos 
agrarios, sin valores patrimoniales evidentes ni visibles en la fase de desarrollo actual. 

Los EsIA de los proyectos definitivos para la ejecución de las infraestructuras necesarias para el 
riego incluirá la información necesaria para describir con exactitud el patrimonio histórico y 
arqueológico de las áreas sobre las que se trazarán o sitúen las infraestructuras. Estas 
ubicaciones se verán posiblemente condicionadas por los resultados de los preceptivos estudios 
arqueológicos debido a la cercanía de Vía de la Plata. Para ello se recogerán las prescripciones 
dadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, así como en el marco 
normativo vigente. A este respecto, serán consideradas especialmente las siguientes normas: 

– Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

– Orden de 19 de noviembre de 1997, por la que se incoa expediente para la declaración de la 

Vía de la Plata, a su paso por la Comunidad Autónoma de Extremadura, como Bien de Interés 

Cultural con categoría de Sitio Histórico y se concreta su delimitación. 

Todos los Bines de Interés Cultural (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
y Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura) existentes en la 
zona se encuentran fuera de la zona de afección directa de la zona objeto de transformación: 

Almendralejo: 

– Teatro-cine Carolina Coronado. 

– Edificio del Obrero Extremeño. 

– Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Purificación. 

– Parroquia de San Roque. 

– Santuario de Nuestra Señora de la Piedad. 

– Palacio de Monsalud. 

Villafranca de los Barros: 

– Antigua fábrica de harinas de San Antonio. 

– Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle. 

Fuente del Maestre: 

– Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria 



 

Estudio de Viabilidad Técnica, Económica, 
Social y Ambiental de la Zona Regable de 

Tierra de Barros (Badajoz) 

Exp. 1633SE1FR195 

 

Anexo 07. Análisis Viabilidad Ambiental. 

 

– Conjunto Histórico Fuente del Maestre 

Alange: 

– Baños Romanos. 

Torremejía: 

– Casa-palacio de los Lastra. 

Mérida: 

– Conjunto Histórico-arqueológico  

– Acueducto de San Lázaro  

– Acueducto Romano "Los Milagros" 

– Acueducto Romano San Lázaro 

– Alcazaba-conventual 

– Anfiteatro Romano 

– Biblioteca Pública del Estado 

– Antiguo Convento de Santa Eulalia. 

– Arco de Trajano. 

– Basílica Romano Cristiana. 

– Circo Romano. 

– Columbarios Romanos. 

– Convento de San Andrés. 

– Dolmen del prado de Lácara. 

– Entorno de protección del Convento de San Andrés. 

– Iglesia parroquial de Santa Eulalia. 

– Museo Nacional de Arte Romano. 

– Pantano de Proserpina. 

– Puente romano sobre el río Albarregas. 

– Puente Romano sobre El Guadiana. 

– Casa del Mitreo. 

– Casa del Anfiteatro. 

– Restos del Templo Romano de Marte. 

– Restos de las Termas Romanas. 

– Teatro Romano. 

– Templo Romano de Diana. 

Zarza: 

– Iglesia de San Martín. 
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6.15 FACTOR POBLACIÓN 

La Comarca de Tierra de Barros se sitúa en el centro de la provincia de Badajoz entre las zonas 
de Vegas Bajas del Guadiana y Sierras del Sur. Se encuentra delimitada por las comarcas, al 
norte Tierra de Mérida – Vegas Bajas, al sur Zafra – Río Bodión al este Campiña Sur y al oeste 
Badajoz. 

 

Ilustración 26. Localización de la comarca Tierra de Barros 

Se completa en inventario de los principales parámetros socioeconómicos de la comarca con 
datos del Instituto Nacional de Estadística y el Atlas Socioeconómico de Extremadura (2015).  

6.15.1 Población, superficie y densidad de población 

La comarca de Tierra de Barros está integrada por 15 municipios: 

 

Tabla 10. Municipios, superficie y población 

Municipio
Población 

(hab.)
Superficie 

(km²)
Densidad 
(hab./km²)

Aceuchal 5.657 63,10 89,65
Almendralejo 35.101 164,50 201,68
Corte de Peleas 1.262 42,30 29,83
Entrín Bajo 708 9,70 63,51
Hinojosa del Valle 563 46,00 12,24
Hornachos 3.867 295,90 13,07
Palomas 691 40,50 17,06
Puebla de la Reina 864 131,70 6,56
Puebla del Prior 543 35,90 15,13
Ribera del Fresno 3.432 185,60 18,49
Santa Marta 4.287 119,70 35,81
Solana de los Barros 2.814 65,00 43,29
Torremejía 2.223 24,30 91,48
Villafranca de los Barros 13.201 104,40 126,45
Villalba de los Barros 1.675 90,80 18,45
Total 76.888 1.419,40 -
Promedio - - 52,18
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La extensión de Tierra de Barros es de 1.419,40 km², representando aproximadamente el 7% de la 
superficie provincial. La población empadronada en Tierra de Barros es de 74.872 personas en 
2008. Esta población supone un 11% de toda la población provincial. La población se concentra en 
los municipios de Almendralejo (44%) y Villafranca de los Barros (18%), únicos que superan los 
10.000 habitantes. Entre 5.000 y 10.000 habitantes está Aceuchal. Luego existe un grupo de 
municipios entre 5.000 y 3.000 habitantes, Hornachos, Ribera del Fresno y Santa Marta y cinco 
municipios que no llegan a los 1.000 habitantes: Entrín Bajo, Hinojosa del Valle, Palomas, Puebla 
de la Reina y Puebla del Prior. 

La densidad de población de la Comarca es de 52,18 hab./km², por lo que se puede caracterizar a 
Tierra de Barros como una Comarca rural. 

Por otra parte, se puede afirmar que el área de influencia directa e indirecta del plan general de 
transformación de la zona regable puede extenderse hasta 32 municipios de la comarca de Tierra 
de Barros y otras cercanas con una población de 92.974 habitantes, asentados en 2.544,96 Km2, 
lo que origina una densidad media de población bastante elevada para tratarse del medio rural y 
que se fija en 36,53 habitantes/Km2. 

6.15.2 Estructura poblacional 

La estructura poblacional es el resultado directo de la evolución de la natalidad, la mortalidad y los 
movimientos migratorio y se define basándose en la comparación de los tres grandes grupos de 
edad: 

– De infancia (edades comprendidas entre 0-14 años). 

– De juventud (edades comprendidas entre 15-29 años). 

– De madurez (edades comprendidas entre 29- 64 años) y de envejecimiento distinguiendo 

dentro de este índice entre las personas de envejecimiento moderado (edades comprendidas 

entre 65-84 años) y de envejecimiento  acusado (edades de 85 años y más). 

Estos índices señalan cuál es el número de niños, jóvenes, personas maduras y personas 
mayores por cada 100 habitantes desagregados por sexo. 

– Edad media poblacional de la zona es de 42,45 años. 

– Edad media poblacional de los varones de la zona es de 41,40 años. 

– Edad media poblacional de las mujeres de la zona es de 43,51 años. 

– El índice de infancia de la zona es de 13,79% 

– El índice de juventud de la zona es de 18,91% 

– El índice de madurez de la zona es de 45,80% 

– El índice de envejecimiento de personas entre 65 y 84 años en la zona es de 18,89% 

– El índice de envejecimiento de personas con más de 85 años en la zona es de 2,61% 

6.16 FACTOR SOCIOECONOMÍA 

Se analiza en este apartado las características socioeconómicas de la zona afectada por el 
desarrollo del plan general de transformación de la zona regable. 
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6.16.1 Características generales 

Tierra de Barros es la comarca más fértil y próspera de Extremadura. La agricultura es la principal 
actividad económica de los habitantes de la zona, siendo la que sustenta la mayor parte de las 
actividades del sector servicios y del industrial. 

Las características edafológicas y morfológicas de las tierras de la Comarca han supuesto un 
patrimonio para el desarrollo de las actividades agrarias, que se manifiesta en el altísimo 
porcentaje de tierras labradas en todos los municipios de la comarca. 

6.16.2 PIB y renta disponible per capita 

Una primera aproximación a la actividad económica de la zona nos la ofrece el análisis del 
Producto Interior Bruto (PIB) y la Renta Disponible por habitante que se generan en la misma. 

El PIB por habitante es un índice económico, que se obtiene como saldo de la cuenta de 
producción, es decir, como diferencia entre la producción de bienes y servicios y el consumo 
intermedio, referidos ambos al conjunto de ramas de actividad económica y todos los sectores 
institucionales. 

Los datos que se analizan están tomados del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2001, que 
estima el PIB/habitante y municipio del ejercicio de 2009, partiendo de la información provincial 
proporcionada por el INE en la Contabilidad Regional para el periodo 2000-08. 

La zona presenta un PIB medio de 13.564 €/hab. y una renta disponible media de 10.502 €/hab. 
Siendo los valores contextuales estos otros: 

– España: PIB medio 22.946 €/hab. Renta disponible 15.516 €/hab. 

– Extremadura PIB medio 16.579 €/hab. Renta disponible 11.837 €/hab. 

– Provincia de Badajoz PIB medio 16.593 €/hab. Renta disponible 11.742 €/hab. 

– Provincia de Cáceres PIB medio 16.557 €/hab. Renta disponible 11.995 €/hab. 

El PIB/habitante de la zona es de tan solo de 13.564 euros, situándose en torno al 82 % de la 
media de la provincia y de la Comunidad Autónoma, representando menos del 60% de la media 
nacional. 

La Renta Familiar Disponible de la zona rural también es reducida. Supone poco más del 65% de 
la media española y se sitúa en valores ligeramente inferiores al 90% del promedio para 
Extremadura y provincia de Badajoz. 

6.16.3 Índice de productividad 

El Atlas Socioeconómico de Extremadura utilizada una extensa relación de índices para tratar de 
exponer y medir la situación de la actividad económica en la región y en cada uno de sus 
municipios.  

Se han elegido dos de ellos, que se consideran más estrechamente relacionados con una parte 
importante de esta actividad económica, el desarrollo empresarial: el Índice de Productividad y el 
de Actividad Económica. 

Se calcula en función de la ratio del Producto Interior Bruto total y la población ocupada, entendida 
como la suma de la población residente y población vinculada (no residente) que trabaja en el 
municipio. Es un índice simple que se ha obtenido con base: PIB/ocupado de Extremadura=100. 

Está basado en la denominada productividad aparente del trabajo, que es una medida muy 
utilizada en la economía para valorar la eficiencia económica en la producción de distintos 
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territorios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de un indicador de productividad 
parcial, que puede verse influida por las cantidades empleadas de otros factores; en particular, el 
trabajo puede resultar aparentemente más (menos) productivo si está apoyado por una mayor 
(menor) cantidad de capital por trabajador. 

El valor de este índice en la zona es de 157 sobre una base para Extremadura igual a 100. 

El Índice de Productividad de la zona es alto, notablemente superior a la media provincial y 
regional, muy próximos entre sí, lo que indica que la producción de bienes y servicios en relación 
con la población ocupada es sensiblemente mejor que en la mayor parte de las áreas rurales de 
Extremadura. 

6.16.4 Índice de actividad económica 

El índice comparativo del conjunto de la actividad económica municipal se obtiene en función del 
impuesto correspondiente al total de actividades económicas empresariales (industriales, 
comerciales y de servicios) y profesionales (secciones 1ª y 2ª del Impuesto de Actividades 
Económicas). 

 

Tabla 11. Índices de productividad y actividad económica de la zona 

 

Tabla 12. Valores contextuales de los índices de productividad y actividad económica 

El valor de este índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por diez mil) de 
cada municipio respecto al total de Extremadura.  

Municipio
Índice de productividad (Base: 

Extremadura = 100)
Índice de actrividad 

económica
Almendralejo 117 3
Llera 106 3
Medina de las Torres 92 5
Morera, La 149 3
Nogales 103 3
Palomas 89 2
Parra, La 121 4
Puebla de la Reina 84 2
Puebla del Prior 145 2
Puebla de Sancho Pérez 134 16
Ribera del Fresno 86 14
Santa Marta de los Barros 95 23
Santos de Maimona, Los 91 37
Solana de los Barros 95 14
Torremejía 108 15
Valencia del Ventoso 96 9
Valverde de Burguillos 122 2
Villafranca de los Barros 108 108
Villalba de los Barros 88 6
Zafra 96 162
Total de la zona 157 636

Territorio
Índice de productividad (Base: 

Extremadura = 100)
Índice de actrividad 

económica
Extremadura 100 10.000
Provincia de Badajoz 98 5.433
Tierra de Barros, Zafra y Río Bodión 157 636
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Los datos proceden del Ministerio de Economía y Hacienda y han sido elaborados por los autores 
del Atlas Socioeconómico de Extremadura 2011. 

Las siguientes tablas muestran los datos de los índices de productividad y actividad económica de 
los municipios de la zona, así como su comparación con la situación de los mismos a nivel 
provincial y regional. 

6.16.5 Estructura sectorial de la actividad económica 

Respecto a la estructura sectorial de la actividad económica el comercio ocupa el primer lugar por 
el número de empresas (24%), seguida de cerca por la actividad agraria (21%) y, más distante, 
por la construcción (12%) y la Industria Manufacturera (10%). Las cuatro orientaciones productivas 
representan cerca del 70% del tejido empresarial de la zona. 

En relación con el empleo, existen cinco actividades que generan un porcentaje de trabajado 
importante (del 10 al 21%), y que conjuntamente suponen cerca del 75% del empleo total. Por 
orden decreciente de importancia son las siguientes: comercio (21%), industria manufacturera 
(19%), administración Pública (14%), actividad agraria (10%) y construcción (10%). 

Constituye un hecho resaltable el elevado porcentaje de empleo que genera en la zona la industria 
agroalimentaria. Teniendo en cuenta que el porcentaje sobre el número de empresas es solo del 
10%, muestra una clara potencialidad en la generación de empleo. También llama la atención el 
importante papel desempeñado por la Administración Pública, con un porcentaje considerable 
(14%). 

Las actividades relacionadas con la sanidad y los servicios sociales juegan un papel más 
secundario, con niveles en torno al 8%. La hostelería tiene una relevancia mínima, apenas el 2%, 
lo que señala un subsector posiblemente necesitado de un impulso y mejora importante en la 
zona. 

6.17 FACTOR DERECHOS DE PROPIEDAD 

Se refiere a este apartado a los derechos de propiedad de personas fiscas y jurídicas sobre 
elementos del territorio: bienes materiales y servidumbres. 

El desarrollo del plan requiere la ocupación temporal de algunos predios, así como la expropiación 
definitiva y constitución de servidumbre para el desarrollo de las obras de las infraestructuras 
necesarias y su puesta en servicio.  

En el momento actual no está definida la ubicación exacta de las infraestructuras de riego 
necesarias. Si se han establecido una serie de criterios para la localización de las infraestructuras 
basados en la minimización de afecciones sobre derechos de propiedad. No obstante, los 
proyectos definitivos de las infraestructuras de riego contemplarán la liquidación del justiprecio 
expropiatorio conforme a Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y la Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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7 CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 

Con el fin de avanzar en las determinaciones y contenido de la documentación necesaria para 
completar la Evaluación Ambiental Estratégica se cuantifican y valoran en esta apartado los 
efectos ambientales positivos y negativos previsibles de la transformación. 

Los efectos sobre los factores ambientales pueden tener su origen en las actuaciones necesarias 
para el desarrollo del plan general de transformación alguna de estas tres fases: 

– Fase de planificación y proyecto. 

– Fase de construcción de las infraestructuras. 

– Fase de utilización o explotación. 

7.1 FASE DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTO (FPP) 

Son básicamente los derivados de incidencias con instrumentos de ordenación territorial, otros 
planes y programas y normativa sectorial. 

7.1.1 Sobre el factor aire (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.2 Sobre el factor clima (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.3 Sobre el factor cambio climático (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.4 Sobre el factor geología y geomorfología (FPP) 

Será necesario realizar estudio geotécnico en de los emplazamientos definitivos de algunas de las 
infraestructuras. Estos trabajos requieren realizar calicatas y sondeos cuyo impacto es irrelevante, 
pudiendo incluso calificarse como positivo porque supone una medida previa a la ejecución que 
podría desvelar la existencia de formaciones desconocidas actualmente. 

7.1.5 Sobre el factor aguas superficiales y subterráneas (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.6 Sobre el factor suelo (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.7 Sobre el factor flora (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.8 Sobre el factor fauna (FPP) 

Sin impactos previsibles. 
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7.1.9 Sobre el factor biodiversidad (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.10 Sobre el factor espacios naturales protegidos (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.11 Sobre el factor hábitats (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.12 Sobre el factor paisaje (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.13 Sobre el factor infraestructuras (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.14 Sobre el factor patrimonio arqueológico y cultural (FPP) 

En la fase de redacción del Plan Coordinado de Obras de la Zona Regable de Tierra de Barros y 
los Proyecto para la transformación será necesario realizar una Prospección Arqueológica 
Superficial Intensiva que permitirá llevar sus resultados a las determinaciones de los documentos 
técnicos de definición de la transformación de la zona regable. Por todo ello no es previsible la 
generación de impactos sobre elementos del patrimonio arqueológico y cultural en las fases 
sucesivas. 

No existen Bienes de Interés Cultural en la zona de afección directa de la transformación en 
regadío. 

7.1.15 Sobre el factor población (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.16 Sobre el factor Socioeconomía (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.1.17 Sobre el factor derechos de propiedad (FPP) 

Sin impactos previsibles. 

7.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN (FC) 

Serán los impactos derivados de la ejecución material de las obras de infraestructura necesarias 
para la transformación: tomas de agua, red de tuberías de distribución, estaciones de bombeo, 
sistemas de regulación y tendidos eléctricos. 

7.2.1 Sobre el factor aire (FC) 

La calidad del aire se verá afectada por el aumento de las partículas sólidas en suspensión como 
consecuencia principalmente de las labores de desbroce, movimientos de tierras para las 
excavaciones y rellenos de zanjas. 
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Igualmente el transporte de los materiales de construcción y el tránsito de maquinaria serán causa 
de alteración de la calidad del aire, originando un aporte de partículas en suspensión (gases y 
polvo). 

Aumento de los niveles de inmisión de partículas de polvo sobre la masa foliar de los cultivos del 
entorno. 

Aumento de los niveles de ruidos y vibraciones en el entorno de los itinerarios de movimiento de 
maquinaria utilizara en los trabajos de construcción. 

7.2.2 Sobre el factor clima (FC) 

Sin efectos relevantes sobre el clima causados por a las acciones necesarias para la ejecución de 
las infraestructuras necesarias para realizar la transformación en regadío. 

7.2.3 Sobre el factor cambio climático (FC) 

La naturaleza y alcance de las obras producirá emisiones de Gases de Efecto Invernadero con 
valores inapreciables porcentualmente sobre las emisiones totales regionales actuales. 

7.2.4 Sobre el factor geología y geomorfología (FC) 

Se producirá una alteración del perfil de los suelos debido a la ejecución de excavaciones para la 
construcción de las infraestructuras. Se producirán algunas alteraciones topográficas locales 
debido a la construcción de condiciones y balsas de regulación.  

7.2.5 Sobre el factor aguas superficiales y subterráneas (FC) 

El impacto sobre el agua superficial durante la construcción de las infraestructuras tiene origen en 
la posibilidad de la contaminación física por turbidez. La contaminación física (turbidez) se debería 
al aumento en la concentración de sólidos y nutrientes en suspensión en el agua, causada por el 
arrastre de elementos finos, que quedan libres por las alteraciones del suelo, por los movimientos 
de tierra y por el tráfico de la maquinaria, siempre que dichas labores coincidan con días lluviosos. 

La turbidez causa la presencia de sólidos en los cauces, incide indirectamente sobre los 
componentes bióticos que forman parte de los arroyos y ríos, aguas abajo dificulta la penetración 
de la luz, disminuyendo la fotosíntesis y el adecuado desarrollo de la vegetación sumergida, y por 
tanto la productividad primaria, con lo que esto implica para el resto de la cadena trófica. 

El aumento de la concentración de sólidos en suspensión causa la muerte a gran parte de la fauna 
invertebrada, y este puede ser el origen de graves lesiones por abrasión de las partículas más 
gruesas en la fauna piscícola y anfibia. 

Junto a la posible contaminación física de las aguas superficiales, se podría producir la 
contaminación química de las aguas subterráneas por el vertido accidentales de aceites usados de 
motor e hidrocarburos, ya que estos, una vez depositados en el suelo, por percolación 
descenderían hasta alcanzar el nivel freático originando la contaminación del acuífero. 

7.2.6 Sobre el factor suelo (FC) 

Compactación por paso de maquinaria contaminación por vertidos accidentales. 

El impacto sobre los suelos (principalmente aumento de erosión, en este caso) debido a las 
excavaciones se producirá en el momento que se realiza el movimiento de tierras y el suelo quede 
desprotegido contra la acción erosiva del agua. Este impacto se considera compatible con la 
transformación, ya que estará muy localizado. 
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El tránsito de maquinaria puede modificar de forma localizada las propiedades físicas del suelo, 
por la compactación, si bien se prevé que sea de forma muy restringida por lo que se valora 
igualmente como compatible. 

Una parte de los suelos serán ocupación permanente por las infraestructuras de riego. Se trata de 
un impacto poco extenso e imprescindible para la transformación de la zona regable, compensado 
con creces por las mejoras de que dispondrán el resto de espacios no ocupados por las 
instalaciones. 

7.2.7 Sobre el factor flora (FC) 

Desbroce y despeje de la vegetación de las zonas de emplazamiento definitivo de las 
infraestructuras. 

La delimitación de las zonas a regar se ha efectuado excluyendo cualquier manifestación de 
cubierta vegetal natural. Por tanto este tipo de impacto carece de relevancia siempre que se eviten 
dichas zonas en el trazado o ubicación de aquellas obras a emplazar fuera del perímetro regable. 
Ante la ausencia de emplazamientos delimitados para dichas actuaciones no pueden efectuarse 
una evaluación concreta del impacto, aunque la probabilidad de que éste se produzca es muy 
reducida, prácticamente nula si se adoptan el mismo tipo de medidas de protección que han 
inspirado la delimitación de la zona regable. 

El riesgo de incendios siempre está presente sobre todo durante periodos secos del año, pudiendo 
originar impactos severos sobre el medio y críticos en zonas habitadas. Este riesgo viene 
determinado fundamentalmente por dos aspectos: la estructura y composición de la vegetación, 
que define la cantidad de combustible, la inflamabilidad y el poder calorífico del mismo; y los 
factores de riesgo de inicio de un incendio existentes. A consecuencia de la obra, aumentará el 
segundo aspecto. Durante esta fase existen unos riesgos de generación de incendios derivados 
de la maquinaria y el personal ejecutante de la obra. Pueden dar lugar a incendios acciones como 
hogueras encendidas por el personal ejecutante de las obras, chispas que salten de la maquinaria 
empleada, cigarrillos mal apagados y ciertos tipos de residuos, que, como el vidrio, pueden 
originar la formación de un incendio. En el ámbito estudiado no existen zonas con riesgos muy 
elevados debido a la alta accesibilidad del área, y a ser una zona sin presencia de vegetación 
continua (principalmente plantaciones de viña y olivar). Este riesgo es más importante en 
pastizales y riberas de los cauces superficiales, espacios que son los de mayor ambiental de toda 
la zona de influencia del plan. 

7.2.8 Sobre el factor fauna (FC) 

Los trabajos iniciales de replanteo será la primera acción previa al inicio de las obras. La presencia 
de operarios y equipos para el replanteo ocasionarán molestias a la fauna que en última instancia 
abandonará el espacio ocupado por las obras y los lugares del entorno próximo. 

La fauna se ahuyenta con el aumento de la presencia humana y la consiguiente generación de 
molestias durante el proceso de transporte, instalación y uso de maquinaria pesada. 

El resultado final será una dispersión de las poblaciones por cambios en el hábitat o pautas en el 
comportamiento durante el periodo de obras. 

Durante las labores de desbroce, movimiento de tierras, montaje de tuberías y construcción de 
obras de fábrica previstas para la ejecución de la red de distribución, se producirá una afección 
reducida a la fauna de la zona. 
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Asimismo, el transporte de vehículos de obra y las labores necesarias para la ejecución de las 
instalaciones (apertura de zanjas, colocación de tuberías, etc.) producirá emisiones de polvo, 
ruido, etc., que afectarán a la fauna del entorno, si bien esta afección será temporal y de escasa 
importancia, por lo que se considera un impacto compatible con la transformación en regadío. 

7.2.9 Sobre el factor biodiversidad (FC) 

El alcance del plan y las características ambientales de la zona permiten asegurar que el 
desarrollo del plan no tendrá incidencia significativa sobre la biodiversidad a nivel comarcal, mucho 
menos a nivel regional. 

7.2.10 Sobre el factor espacios naturales protegidos (FC) 

Según se recogen en el diagnóstico ambiental la transformación solo afectará a dos espacios 
naturales protegidos, la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera y la ZEPA Sierras 
Centrales y Embalse de Alange.  

El perímetro de la zona objeto de transformación entra dentro de la ZEPA Llanos y Complejo 
Lagunar de La Albuera sobre terrenos calificados en la zonificación del Plan de Gestión como de 
uso común. Las actuaciones de necesarias para la transformación en ningún caso afectarán a 
valores ambientales de la ZEPA que fueron causa de su protección. 

7.2.11 Sobre el factor hábitats (FC) 

La transformación en regadío contempla captar recursos hídricos no regulados, en los arroyos 
Bonhabal, Chico, Valdemedé y Valdespino, ejecutar azuces que permitan desviar parte de los 
caudales hasta balsas situadas en el entorno, pero fuera de los propios cauces y sus riberas. La 
ejecución de estos elementos producirá remansos de agua que modificarán los hábitats de ribera 
de los cauces afectados. Esta alteración será temporal porque el sistema de regulación permitirá 
mantener una lámina de agua más o menos constante que permitirá la naturalización de las 
nuevas riberas ya que las tomas de agua se situará en las balsas a las que se desviará el flujo. 
Este sistema impedirá la formación de una balda árida como sucede en embalse de gran tamaño 
fruto de las fuertes variaciones en el nivel de la lámina causadas por extracciones directas de 
agua. 

Por otro lado las retenciones de agua en los cauces en los que se ubiquen los azudes, en las 
balsas de acumulación y también en las de regulación serán un foco de atracción para las aves 
acuáticas que crucen la zona en sus movimientos migratorios, efecto que puede potenciarse 
mediante un adecuado diseño y tratamiento de la vegetación circundante en la redacción de los 
proyectos definitivos. 

En la relación de los proyectos definitivos se evitará en lo posible la afección directa o indirecta de 
los hábitats prioritarios. 

7.2.12 Sobre el factor paisaje (FC) 

Se producirá una alteración temporal del paisaje por presencia y funcionamiento de la maquinaria 
y de los movimientos de tierra. 

El desarrollo del regadío no cambiará en lo sustancial las características visuales básicas de las 
unidades paisajísticas de la zona. 
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7.2.13 Sobre el factor infraestructuras (FC) 

En el momento actual no está definida la ubicación exacta de las infraestructuras; si se han 
establecido una serie de criterios para su localización y ejecución. En este sentido la 
transformación en regadío contempla preferentemente la no afección a infraestructuras urbanas e 
interurbanas presentes en el territorio, si bien en los casos en los que sea estrictamente necesario 
los proyectos definitivos de las infraestructuras de riego garantizarán la reposición de cualquier 
otra infraestructura existente afectada: carreteras, líneas de ferrocarril, rede de suministro de agua 
potable, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, etc. 

Las afecciones a las vías pecuarias y caminos rurales afectados, deberán ser resueltas en el 
proyecto de construcción definitivo de las infraestructuras de riego. Las soluciones adoptadas 
deberán contar con el informe favorable de la Dirección General de Desarrollo Rural. 

El proyecto definitivo asegurará la integridad superficial de las vías pecuarias y los caminos 
rurales, la continuidad del tránsito y la idoneidad de los itinerarios para el resto de los usos 
compatibles y complementarios de estas infraestructuras agrarias. 

7.2.14 Sobre el factor patrimonio arqueológico y cultural (FC) 

No es previsible la afección sobre factores del patrimonio arqueológico y cultural de la zona. Con 
carácter previo a la redacción de Plan Coordinado de obras o los Proyecto para la Transformación 
se realizará una prospección arqueológica intensiva por técnicos especializados en toda la zona 
de afección, así como áreas de acopios, préstamos, instalaciones auxiliares y cualquier obra 
relacionada con el desarrollo del plan que conlleve remociones y/o afecciones sobre el terreno. Su 
objetivo será localizar, delimitar y caracterizar la presencia de posibles yacimientos arqueológicos, 
paleontológicos y elementos de interés etnográfico y determinar la posible afección del proyecto 
respecto a los mismos. Del informe emitido a raíz de esta actuación la Dirección General de 
Patrimonio determinará las medidas correctoras pertinentes que, de manera preferente, 
establecerán, en su caso, la conservación de los restos como criterio básico. 

Durante la fase de ejecución de las infraestructuras planificadas se llevará un 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 y a pie de obra, y se hará extensivo a todas las obras de 
construcción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, redes de abastecimiento, 
destoconados, replantes, saneamientos, trazados de conducciones, zonas de acopios, caminos de 
tránsito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados 
movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural. 

Si durante los trabajos de seguimiento se detectara la presencia de restos arqueológicos que 
pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del plan, se procederá a la paralización 
inmediata de las obras en la zona de afección y, previa visita y evaluación por parte de técnicos de 
la Dirección General de Patrimonio Cultural, se procederá a la excavación completa de los 
hallazgos localizados. En el caso que se considere oportuno, 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 a la evolución histórica del 
yacimiento. Asimismo, se acometerán cuantos procesos analíticos (dataciones, botánicos, 
faunísticos, etc.) se consideren necesarios para clarificar aspectos relativos al marco cronológico y 
paleo paisajístico del yacimiento afectado. 
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Finalizada la documentación y emitido el informe técnico exigido por la legislación vigente (Art. 9 
del Decreto 93/1997 Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura), se emitirá, en 
función de las características de los restos documentados, autorización por la Dirección General 
de Patrimonio para el levantamiento de las estructuras localizadas con carácter previo a la 
continuación de las actuaciones en este punto, previa solicitud por parte de la empresa ejecutora 
de las obras, y con aceptación expresa de las demás medidas compensatorias. 

Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el Título III 
de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el Decreto 93/97 
Regulador de la Actividad Arqueológica de Extremadura. 

No existen Bienes de Interés Cultural en la zona de afección directa de la transformación en 
regadío. 

7.2.15 Sobre el factor población (FC) 

Durante la fase de construcción no habrá impacto sobre los movimientos naturales de población. 

7.2.16 Sobre el factor Socioeconomía (FC) 

La ejecución de las infraestructuras requiere inversión y desarrollo de servicios colectivos. Estas 
inversiones, además de posibilitar la realización de las obras más costosas para la puesta en 
riego, supondrán una fuente de recursos que contribuirá a incrementar la actividad económica, y 
repercutirá positivamente sobre el nivel de equipamientos e infraestructuras en la comarca. La 
repercusión de estas inversiones superará el ámbito agrícola, incidiendo positivamente sobre 
infraestructuras de interés general, y muy especialmente en  medidas compensatorias de los 
efectos ambientales adversos. El impacto sobre la Socioeconomía local del desarrollo del plan en 
esta fase será positivo. 

La retirada temporal de algunos servicios existentes en la zona de emplazamiento del proyecto 
causará molestias a la población. También la ejecución de las obras, la instalación, uso y 
desmantelamiento de los parques de maquinaria e instalaciones auxiliares podría causar molestias 
a la población. 

7.2.17 Sobre el factor derechos de propiedad (FC) 

Será necesario realizara en algunos lugares puntuales expropiaciones para ejecutar y ubicar las 
infraestructuras planificadas: balsas de regulación, el trazado de las conducciones de agua, los 
equipos de impulsión y las líneas eléctricas. La expropiación siempre supone un cierto grado de 
rechazo social, si bien su valoración final será positiva por causa del mayor peso de las ventajas 
que los inconvenientes. 

Los proyectos definitivos de las infraestructuras de riego contemplarán la liquidación del justiprecio 
expropiatorio conforme a Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y la Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. Por ello se considera que los impactos sobre este factor serán 
compatibles con la transformación en regadío. 
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7.3 FASE DE EXPLOTACIÓN (FE) 

Se refiere este apartado a los impactos causados por la puesta en servicio de las infraestructuras 
planificadas y la explotación de las tierras puestas en riego con cultivos de viña y olivar 
principalmente. 

7.3.1 Sobre el factor aire (FE) 

La implantación del sistema de riego requiere la construcción de varias estaciones de bombeo que 
podían ser las únicas fuentes puntuales y discontinuas de generación de ruidos. 

7.3.2 Sobre el factor clima (FE) 

La puesta en servicio de las infraestructuras planificadas no tendrá incidencia por sí misma en el 
factor clima.  

7.3.3 Sobre el factor cambio climático (FE) 

La Junta de Extremadura decidió tomar un posicionamiento activo frente a las variaciones 
climáticas previstas, y para ello, se aprobó la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura, 
que marcaba las directrices a seguir en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. 
Entre las estrategias se incluían medidas concretas como desarrollar inventarios anuales de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contribuir al desarrollo y demostración de 
enfoques innovadores, tecnologías, métodos e instrumentos que permitan el desarrollo sin 
aumentar e incluso reducir las emisiones de GEI. 

La transformación en regadío de una parte importante de la Comarca de Tierra de Barros servirá 
para adaptar el sector agrícola a los nuevos escenarios de cambio climático. Además, como 
resultado del mantenimiento e incluso mayor desarrollo de los cultivos (aumento de la superficie 
foliar) se mantendrá e inclusos incrementará la capacidad de fijación de CO2.  

7.3.4 Sobre el factor geología y geomorfología (FE) 

Las labores agrícolas que se desarrollen tras la puesta en riego no serán diferentes de las 
actuales por lo que no habrá impactos previsibles por cambios en este sentido. 

7.3.5 Sobre el factor aguas superficiales y subterráneas (FE) 

Se producirán cambios en las variables cuantitativas y cualitativas de las aguas superficiales y 
subterráneas. El cambio de sistema de riego por goteo planificado para la transformación utilizará 
aguas superficiales posibilitando la descarga de las extracciones de la masa de agua subterránea 
de Tierra de Barros. La cuantía de los recursos utilizados sobre el total de los disponibles permitirá 
que los efectos ambientales sobre las aguas reguladas y no reguladas utilizadas sean 
compatibles, sin impacto apreciable. La descarga del acuífero local supone un notable cambio 
positivo respecto a la situación actual, interrumpiéndose el proceso concentrador que suponía el 
riego desde pozos de sondeo y la posterior recarga con retornos más o menos contaminados. En 
resumen, puede afirmarse que el cambio en la fuente de aprovisionamiento de recursos hídricos 
supondrá una mejora del estado cualitativo y cuantitativo del acuífero de Tierra de Barros a pesar 
del incremento en la superficie regada. 

En la actualidad existen numerosas parcelas dentro del perímetro de la zona regable que utilizan 
aguas subterráneas. La explotación de los sondeos supone un claro riesgo de progresiva 
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reducción de sus reservas y descenso del nivel freático, llegando a la situación actual de acuífero 
declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. Este proceso que con 
mayor o menor intensidad se ha venido produciendo en la zona, se manifiesta en un progresivo 
incremento en las dificultades para extraer agua mediante los sondeos tradicionalmente 
empleados. El cambio de sistema de riego producirá un efecto ambiental favorable: 

– El cese de las actuales extracciones proporcionará las condiciones necesarias para la 
recuperación de los niveles freáticos. 

– La ligera recarga inducida por el riego por goteo acelerará el proceso y compensará con 
seguridad la pequeña proporción de captaciones que continúen realizándose. 

La sustitución de las aguas de riego actuales, captadas principalmente de pozos de sondeo, por 
aguas superficiales mejora sin duda el estado cualitativo y cuantitativo de la masa de agua 
subterránea de Tierra de Barros. Esta mejora vendrá ocasionada por una descarga de los 
volúmenes extraídos disminuyendo las concentraciones de nitratos en la masa subterránea. 

Por otro lado, las infraestructuras planificadas, permitirán una interconexión entre las cuencas de 
los Embalses de Alange y Villalba. Esto tendrá efectos positivos al evitar desigualdades en cuanto 
a la disponibilidad de agua entre la zona Este y Oeste en la zona regable. 

7.3.6 Sobre el factor suelo (FE) 

El sistema de riego localizado de alta frecuencia por goteo permitirá sistemas de fertirrigación con 
aportes de abonos adaptados a las extracciones de las cosechas. De este modo es previsible que 
no se produzcan problemas de acumulación o de modificación de las cualidades en los suelos. 

La sustitución de las aguas de riego actuales, mayoritariamente procedentes de captaciones 
subterráneas por aguas superficiales evitará problemas de salinización de los suelos. 

7.3.7 Sobre el factor flora (FE) 

No se producirán impactos diferenciales sobre este factor entre la situación actual y la planificada 
cuando comience la explotación del regadío de las parcelas objeto de transformación. 

Las comunidades formadas por poblaciones de especies propias de hábitat riparios están en claro 
retroceso en todos los cauces superficiales de Tierra de Barros. El origen de esta merma es 
incierto, pero sin duda una causa es el estiaje periódico. Los azudes permitirán regular las aguas 
manteniendo un volumen más o menos constantes que servirá para preservar la permanencia de 
estas comunidades. 

7.3.8 Sobre el factor fauna (FE) 

Salvo vicisitudes que comprometan la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones, los 
agricultores seguirán con su actividad del mismo modo que lo han venido haciendo hasta la fecha. 
No se producirán impactos diferenciales sobre este factor entre la situación actual y la planificada 
cuando comience la explotación del regadío. 

Si es previsible que la presencia de las láminas libres de agua de los azudes y las balsas redunde 
en una mayor presencia de especies vinculadas a la presencia de masas de agua. 

7.3.9 Sobre el factor biodiversidad (FE) 

No se producirán impactos sobre este factor cuando comience la explotación del regadío de las 
parcelas objeto de transformación. 
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En ningún caso las actuaciones necesarias para la transformación contravienen los principios, 
directrices u objetivos del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017. 

7.3.10 Sobre el factor espacios naturales protegidos (FE) 

No se producirán impactos sobre este factor cuando comience la explotación del regadío de las 
parcelas objeto de transformación. 

7.3.11 Sobre el factor hábitats (FE) 

Salvo lo indicado en los apartados anteriores respecto a la creación de masas de agua, no es 
previsible que se produzcan impactos diferenciales sobre este factor entre la situación actual y la 
planificada cuando comience la explotación del regadío de las parcelas objeto de transformación. 

7.3.12 Sobre el factor paisaje (FE) 

No se producirán impactos sobre este factor cuando comience la explotación del regadío de las 
parcelas objeto de transformación. 

7.3.13 Sobre el factor infraestructuras (FE) 

No se producirán impactos diferenciales sobre infraestructuras tales como: carreteras, líneas de 
ferrocarril, rede de suministro de agua potable, electricidad, telecomunicaciones y saneamiento 
entre la situación actual y la planificada cuando comience la explotación del regadío de las 
parcelas objeto de transformación. 

El agua de riego procederá principalmente de los pantanos de Alange y Villalba, pero los recursos 
que están previsto utilizar en acuerdo de acuerdo con: 

– Los términos de la Concesión de Aguas por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana para la transformación de la zona de Tierra de Barros con unos recursos totales de 
41,47 hm3, procedentes del Pantano de Alange y del Pantano de Villalba. 

– La disponibilidad de recursos hídricos para el riego reflejado en el Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Guadiana, con una reserva de 41,47 hm³ de las presas de Alange (34,72 
hm³) y Villalba de los Barros (6,75 hm³), permiten la transformación en regadío de las tierras 
con clases agrológicas adecuadas de Tierra de Barros. 

7.3.14 Sobre el factor patrimonio arqueológico y cultural (FE) 

Una vez que los proyectos se hayan adaptado a los resultados de los estudios y hallazgos de 
elementos del patrimonio arqueológico y cultural de la fase anterior la puesta en servicio y 
explotación del regadío no tendrá impacto sobre este factor. 

7.3.15 Sobre el factor población (FE) 

La transformación en regadío por sí sola no tendrá una incidencia apreciable sobre los 
movimientos naturales de población de la comarca, aunque su desarrollo posibilitará, a través de 
la elevación de la rentabilidad del sector primario, una mayor capacidad para absorber mano de 
obra y frenar el retroceso poblacional de los municipios de la zona.  

7.3.16 Sobre el factor socioeconomía (FE) 

Es previsible que se produzca una elevación de los niveles de renta en los agricultores afectados 
directamente por el desarrollo del plan general de transformación de la zona regable. El 
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incremento en el nivel de vida a escala local constituye la finalidad fundamental de la 
transformación, efecto cuya consecución se articula a través de los siguientes elementos: 

– Mejora en las condiciones de explotación agrícola limitadas por la insuficiencia de recursos 
hídricos y las deficiencias técnicas de las explotaciones actuales. 

– Generación de una mayor y más adecuada producción agrícola, capaz de invertir el signo 
económico de las explotaciones,  proporcionando unos resultados económicamente positivos 
que incrementan los niveles de renta. 

– Posibilitar, a través de esta elevación en la rentabilidad del sector primario, una mayor 
capacidad para absorber la mano de obra local y frenar el retroceso poblacional de los 
municipios afectados, incrementando asimismo, el nivel de vida de la población rural. 

Una vez ejecutadas las infraestructuras, será necesario realizar tareas de mantenimiento lo que 
supondrá un aumento de la oferta de empleo en la zona. 

Por todo lo expuesto el impacto sobre la socio economía será claramente positivo. 

7.3.17 Sobre el factor derechos de propiedad (FE) 

No se producirán impactos sobre este factor cuando comience la explotación del regadío de las 
parcelas objeto de transformación. 

8 VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA TRANSFORMACIÓN 

El artículo 2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, sobre ámbito de aplicación, dice que será de aplicación a cualquier 
plan, programa, proyecto, obra, instalación y actividad, de titularidad pública o privada, que se 
desarrolle en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que puedan 
generar impactos en el medio ambiente y/o poner en riesgo la salud de las personas. 

Por otra parte, la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en el artículo 3, dice que el 
ámbito de aplicación de esta ley es la ordenación general de las actividades de los sectores 
agrario y agroalimentario en los aspectos relacionados con las explotaciones agrarias, las 
infraestructuras rurales, la producción primaria agraria y la calidad de los productos 
agroalimentarios, sin perjuicio de los ámbitos específicos consignados expresamente en 
determinados capítulos. El artículo 98 de esta norma sobre Plan Generales de Transformación 
dice que los Planes Generales de Transformación, o cada una de las partes en que se haya 
dividido el mismo, será aprobados mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura a propuesta de la Consejería competente en materia de regadíos, y previo 
sometimiento del mismo a evaluación ambiental estratégica. 

Según lo expuesto, el impacto ambiental total del conjunto de actuaciones necesarias para 
completar la transformación en regadío es compatible con el mantenimiento de los valores 
ambientales existentes en la situación actual. 

Los efectos ambientales de las actuaciones planificadas son en todos los casos de muy baja 
intensidad, poco extensa y reversibles. 

Aunque el área de actuación se adentra en la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera y la 
ZEPA Sierras Centrales y Embalse de Alange en ningún caso se afectará a los valores 
ambientales que fueron cause de la protección de estos espacios. La ocupación de estos 
prácticamente despreciable sobre la totalidad del se superficie de los mismos. Además en el caso 
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de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera se actuará sobre espacios ordenados en el 
Plan de Gestión (PG) como de uso común, respetándose por causa del desarrollo de la 
transformación los usos comunes agrarios a los que se refiere el PG (desarrollo agrícola con 
cultivos tradicionales locales). 

No obstante, será preciso elaborar, por parte del promotor, el preceptivo Documento Inicial, que 
será remitido al órgano ambiental para que devuelva el Documento de Alcance relativo al Estudio 
Ambiental Estratégico conforme a la Ley 16/2015. 

 


