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DECRETO 53/2018, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan General de
Transformación en Regadío de 1.200 ha en Monterrubio de La Serena
(Badajoz) mediante el empleo de recursos locales, declarada como Zona
Regable Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante la
aprobación del Decreto 154/2017, de 12 de septiembre. (2018040063)
El Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado mediante Ley Orgánica 1/1983, de 25
de febrero (BOE n.º 49, de 26 de febrero), y sus modificaciones posteriores, confiere a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, tal y como se establece en los diferentes apartados
del artículo 9.1, competencias exclusivas en materia de agricultura, ganadería, desarrollo
sostenible del medio rural y planificación, construcción y explotación de las obras e infraestructuras hidráulicas, canales y riegos que no estén calificados de interés general por el Estado ni afecten a otras Comunidades Autónomas.
A lo largo de los últimos 20 años, tanto Administraciones Públicas del Estado español como la
Junta de Extremadura, ésta a través de la actual Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, que ostenta competencias en materia de regadíos, han llevado a
cabo diferentes estudios que demostraron la conveniencia de implantar riego de apoyo a los
cultivos tradicionales de olivar en Monterrubio de La Serena, al ser en la actualidad, y con las
expectativas futuras de incremento de la demanda de aceite de oliva, la alternativa más interesante para la zona, productora de un aceite de calidad excelente.
El Plan Nacional de Regadíos (PNR) Horizonte 2008, aprobado por Real Decreto 329/2002, de
5 de abril, contempla, entre sus actuaciones, el programa de regadíos privados, en el que se
incluye la actuación de transformación en regadío de Monterrubio de La Serena, que implica
actuaciones de puesta en riego de apoyo, principalmente al olivar y otros frutales de bajas
necesidades hídricas. Además, en relación con el mencionado Plan, mediante la Ley 53/2002,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo
116.B, fueron declaradas de interés general las obras de transformación en regadío de la
Zona de Monterrubio de La Serena (Badajoz).
El mayor avance para la transformación en regadío de la zona tuvo lugar en 2009, cuando,
por encargo del Ministerio de Agricultura, se redactó el Proyecto de Transformación en Regadío de 6.000 ha en la zona de Monterrubio de La Serena (Badajoz), que se serviría de recursos de agua que la Confederación Hidrográfica del Guadiana mantenía reservados en el
embalse del Zújar. Para esta situación resultaba un volumen total anual preservado de 9,54
hm³, lo que suponía una dotación total de 2.000 m³/ha para la irrigación de los cultivos
leñosos establecidos.
Amparándose en el contenido del Plan Nacional de Regadíos y las normativas derivadas se
firmó el Protocolo General entre los distintos agentes implicados por el que se fijaba el marco
general de colaboración para el desarrollo y ejecución de los regadíos privados de Monterrubio de La Serena, pero finalmente las actuaciones contempladas no se desarrollaron a través
de la formulación de los oportunos convenios de colaboración, lo que supuso un nuevo impedimento al desarrollo agrario y la modernización del territorio.
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Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura ha mantenido el interés y completado la redacción del “Anteproyecto y
Estudios de viabilidad de los regadíos privados de Monterrubio de La Serena (Badajoz)
mediante el empleo de recursos locales (1.ª y 2.ª fases)”.
Éste ha modificado el sistema de riego diseñado en anteriores publicaciones, aunque el
nuevo esquema de funcionamiento también garantiza la disponibilidad de recursos hídricos
suficientes para llevar a cabo las actuaciones necesarias, buscando transformar en regadío
1.200 ha de cultivos leñosos, fundamentalmente olivar, con riego deficitario de apoyo con
dotación de 1.250 m³/ha·año, para lo que se dispone de una reserva anual de 1,5 hm³.
Igualmente, en este último estudio se acredita la viabilidad de los cultivos que se pretenden
transformar, así como la potencialidad agronómica, económica, social y ambiental de las
tierras para su transformación de secano a regadío, en relación al aumento del rendimiento
productivo por hectárea de superficie que llevará aparejada.
A partir del aludido trabajo, las condiciones administrativas y las circunstancias de financiación del proyecto establecieron que, dadas las características de singularidad del mismo, y
atendiendo a los criterios definidos en los artículos 106 y 107 de la Ley 6/2015, Agraria de
Extremadura, se considerara el regadío de Monterrubio de La Serena como Zona Regable
Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya declaración se aprobó a través
del Decreto 154/2017, de 12 de septiembre, al objeto de llevar a cabo todas las actuaciones
que autoriza la mencionada ley para la puesta en riego de dicha superficie. La citada declaración se considera un eficaz instrumento para la creación y sostenimiento del empleo agrario,
la fijación de población, y la reducción de diferencias de renta y nivel de vida con respecto a
aquellas áreas menos frágiles.
Del mismo modo, la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, dispone que la
Consejería de Medio ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, como organismo
competente en materia de regadíos, ha de redactar el Plan General de Transformación de la
zona, considerando todos los requisitos previstos en su artículo 101, con el fin de que pueda
ser aprobado por decreto del Consejo de Gobierno.
Conforme al contenido definido en los artículos 98 y 107 de la Ley 6/2015, con la redacción y aprobación de este Plan General de Transformación se pretende establecer: la delimitación de la zona regable, la subdivisión de la misma en sectores con independencia
hidráulica, las características de las unidades de explotación que se pretenden crear, la
descripción y justificación de las obras necesarias para la transformación de la zona,
clasificando las mismas en los grupos definidos en el artículo 100 de la mencionada
norma legal, la financiación de las obras y los precios máximos y mínimos que habrán de
aplicarse en la zona. Contiene, por último, un plano de los sectores con delimitación de
las clases de tierra, cultivos y distribución de la propiedad que exista dentro de la superficie de cada uno de ellos.
Todo ello se muestra en el anexo I que acompaña al decreto de aprobación del Plan General
de Transformación de la Zona Regable Singular de Monterrubio de La Serena, en el que
también se detallan las condiciones que regulan la puesta en riego de los terrenos afectados
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por las actuaciones derivadas del Plan, tal y como se establece en la Ley Agraria de Extremadura. Se indican, de igual modo, todos los criterios que deben de cumplir las superficies para
que sean consideradas aptas de cara a la inclusión de las mismas dentro de las 1.200 ha a
transformar, además de las características y el plazo que regularán la posibilidad de que los
propietarios de los terrenos puedan solicitar expresamente la inclusión o exclusión de las
parcelas seleccionadas para la zona regable final en base a los criterios mencionados.
La actualización y la particularidad de la actuación han supuesto que, además de incorporar
al proceso la tramitación del Plan General de Transformación de la Zona Regable Singular de
Monterrubio de La Serena, se debieran realizar los procedimientos medioambientales requeridos por la legislación, lo cual motivó que por Acuerdo de fecha 28 de julio de 2017, por la
Dirección General de Medio Ambiente se adoptara la decisión de aplicar la tramitación de
urgencia al procedimiento de evaluación estratégica ambiental del Plan General de Transformación en Regadío de la zona, atendiendo a lo establecido en los artículos 33 y 35.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual se redujeron a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.
De conformidad con lo anterior, una vez redactada la versión inicial del Plan General de
Transformación en Regadío, así como su Estudio Ambiental Estratégico, ambos documentos
han sido sometidos a información pública y a consultas durante un periodo de veintitrés días
hábiles, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental y el artículo 43 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Posteriormente, la Dirección General de Medio Ambiente, mediante Resolución de 21 de
marzo de 2018, formuló la Declaración Ambiental Estratégica del Plan General de Transformación de Monterrubio, que supuso el trámite final previo a la aprobación del mismo. Según
lo expuesto en dicha resolución, el órgano ambiental, en la forma prevista en la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental por la Comunidad Autónoma de Extremadura, considera que el plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente de la
región.
En este sentido, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley
16/2015, se incorpora como anexo II del presente decreto un extracto que incluye los
siguientes aspectos: integración en el plan de los aspectos ambientales; cómo se han tomado en consideración en el Plan el Estudio Ambiental Estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, así como, en su caso, las discrepancias que hubieran podido
surgir en el proceso; la justificación de la alternativa seleccionada y las medidas adoptadas
para el seguimiento de los efectos del Plan en el medio ambiente.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su
sesión del día 2 de mayo de 2018,
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DISPONGO:
Artículo 1. Aprobación del Plan General de Transformación.
Queda aprobado el Plan General de Transformación en Regadío de 1.200 ha en Monterrubio
de La Serena (Badajoz) mediante el empleo de recursos locales, declarada como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del Decreto 154/2017, de
12 de septiembre (DOE n.º 181, de 20 de septiembre), cuyas características fundamentales
se reúnen en el anexo I del presente decreto.
Disposición final única. Efectos.
El presente decreto surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o
publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente o se
produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
Mérida, 2 de mayo de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCIA BERNAL
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ANEXOI
PLANGENERALDETRANSFORMACIÓNENREGADÍODE1.200HAENMONTERRUBIODE
LASERENA(BADAJOZ)MEDIANTEELEMPLEODERECURSOSLOCALES
Primero.Introducción
a)

Antecedentes

En los términos municipales de Monterrubio de La Serena y limítrofes existe un área de
olivardealmazaracultivadoopotencial,conunasuperficieestimadaentornoalas15.000
ha, con producción de aceite de excelente calidad, consecuencia de la interacción de
factoresclimáticos,edáficos,topográficosyvarietales.
Lapuestaenregadíodeplantacionesdeolivarsehavenidorealizandoenlazonaenbase
a la iniciativa privada a partir de aguas subterráneas, escasas y de costoso
aprovechamiento. En todo caso, las transformaciones realizadas ponen en evidencia la
viabilidadtécnicadelasplantacionesdeolivoconriegodeficitarioutilizandoelsistemade
riego por goteo, garantizando así los riegos de apoyo. Este tipo de riegos permite
aumentar,asegurarymejorarlacalidaddelasproducciones,reduciendolasfluctuaciones
debidas a la vecería y a la pluviometría, garantizando la producción, lo que supone una
mejoradelarentabilidaddelasexplotacionesyunamejorplanificacióndelaproducción.
Igualmente, la puesta en riego, permitiría la introducción de otros cultivos leñosos con
necesidadesderiegosimilaresalolivar,diversificandolasproduccionesygarantizandola
rentabilidaddelasexplotaciones.Todoellotiene,también,importantesefectospositivos
enlaindustriadetransformaciónpresenteenlazonaencuantoasudimensionamiento,
funcionamientoycalidaddelaproducción.
LapuestaenregadíodelazonayaestabareflejadaenlosdiferentesPlanesHidrológicos
delacuencadelGuadianayenPlanNacionaldeRegadíosͲHorizonte2008,deloscualesse
derivabaunareservadevolúmenesdeaguadelacuencadelríoZújarparasudesarrollo.
EstainiciativacuajóenlacreacióndelaComunidaddeRegantesdeValledelZújar,lacual
agrupaalosinteresadosendichatransformación.
Con todo esto, y dado el interés social y envergadura del proyecto, la Junta de
Extremadura ha aprobado el Decreto 154/2017, de 12 de septiembre, por el que se
declaralatransformaciónenregadíode1.200hamedianteelempleoderecursoslocales
en Monterrubio de La Serena, (Badajoz) como Zona Regable Singular de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, lo que permitiría la participación de la Administración de la
Administración Autonómica en las actuaciones que hayan de desarrollarse para la
transformación en regadío de la zona y se define el ámbito territorial de dicha
transformación.Estereconocimientoseconsiderauneficazinstrumentoparalacreacióny
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sostenimientodelempleoagrario,lafijacióndepoblación,ylareduccióndediferenciasde
rentayniveldevidaconrespectoaaquellasáreasmenosfrágiles
SeredactaelPlanGeneraldeTransformacióndelaZonaRegableSingulardeMonterrubio
de La Serena (Badajoz) para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 154/2017,
conformealosrequisitosdelartículo97delaLeydeReformayDesarrolloAgrariode1973
ydelartículo98delaLey6/2015,de24demarzo,AgrariadeExtremadura,porelqueserá
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio la encargada de
redactar el mismo. Esta misma norma legal, en su Título IV, regula las actuaciones en
materiaderegadíosenlaComunidadAutónomadeExtremadura.Enelartículo90deesta
Ley se recogen las clases de regadíos figurando en el apartado a) Regadíos de iniciativa
pública en zonas regables singulares, clase de regadío en la que se encuentra dicha
transformación.
De acuerdo con el artículo 98.4 de la Ley 6/2015 Agraria de Extremadura los Planes
Generales de Transformación deberán ser aprobados previo sometimiento de éste al
procesodeEvaluaciónAmbientalEstratégicaconformealostramitesrecogidosenlaLey
16/2015,deProtecciónAmbientaldelaComunidadAutónomadeExtremadura,lacualse
inicióel28dejuliode2017,enelquelaDirecciónGeneraldeDesarrolloRuralremitióala
Dirección General de Medio Ambiente el borrador del Plan y el documento inicial
estratégico.Esteorganismoprocedióentoncesalperiododeconsultas,cumplimentando
eldocumentodealcanceeldía3deoctubrede2017.
Trasesteprimerpaso,secontinuóconlatramitacióndelexpedienteambiental,porloque
recibidoeldocumentodealcanceseprocedióaredactarlaversióninicialdelPlanGeneral
de Transformación de la Zona Regable Singular de Monterrubio de La Serena para que,
juntoconelEstudioAmbientalEstratégico,pudieranserexpuestosainformaciónpúblicay
consultas durante un plazo de 23 días y, previos trámites oportunos, obtener la
Declaración Ambiental Estratégica, todo ello conforme a la Ley 16/2015, de Protección
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Una vez obtenida dicha
DeclaraciónAmbientalEstratégica,sepodríaaprobardefinitivamenteelPlan,talycomo
marcaelartículo98.4delaLey6/2015,AgrariadeExtremadura.
b)

Objetivosdelaplanificación

SeredactaelPlanGeneralparapodertransformarenriegolazonaregabley,deesta
forma,conseguirlossiguientesobjetivos:

x Asegurar la continuidad, viabilidad y rentabilidad de los cultivos de olivar
tradicional, y en menor medida de cultivos leñosos de similares necesidades
hídricas, en la zona de Monterrubio de La Serena ante los nuevos escenarios de
cambioclimático.
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x Aumentarelnivelproductivoylasrentasdelasexplotacionespuestasenriego,ya
queesoredundaríamuypositivamenteenlaeconomíadelazona,albeneficiara
unproductodeclaradoconlaclasificacióndeDenominacióndeOrigen.
x Aunquenoesunodeloselementosmásproblemáticosdelasituaciónactualdela
zona,semejoraríaelestadocualitativoycuantitativodelasaguassubterráneasdel
acuífero de Los Pedroches, ya que algunas de las explotaciones se abastecen de
pozosparadotardeaguaaloscultivos.
x Analizaryvalidarlasdeterminacionesdeladelimitacióncartográfica,anteproyecto
yestudiodecostesdelafuturazonaregabledeMonterrubiodeLaSerena.
x Satisfacer las demandas de agua de los cultivos en coherencia con las
disponibilidadesdelrecursoexistenteenlosarroyosyríosdelazona,protegiendo
su calidad, economizando y buscando la máxima eficiencia en su empleo y
racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y otros sectores
afectados.
x Diseñar un sistema hidráulico que maximice la eficiencia energética y con un
esquemageneralytecnologíasderiegoquepermitaalaComunidaddeRegantes
delValledelZújartutelarlatransformaciónenregadíodelazonaregable.
x Diseñarunsistemahidráulicoconunesquemageneralytecnologíasderiegoque
minimicen los costes. Los importes de amortización de la inversión junto con el
gastoenergéticodeelevacióndeaguarepresentaríanunaltísimoporcentajedelos
costes totales de cultivo, con lo que la eficiencia de la actuación podría verse
mermadaensuproductividad.
x FavorecereldesarrolloagrariodelazonadeMonterrubioyaumentarelalcancede
laDenominacióndeOrigen,yaquelatransformaciónenregadíollevaráasociada
un aumento de la actividad agrícola y, por ende, también el de la industria de
procesadodesusproducciones.
x Evitar incidencias y conflictos entre el desarrollo del presente plan y de otros
planesyprogramasexistentes.
x Cumplir con los criterios ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad
marcadosporelDocumentodeAlcanceemitidoporelÓrganoAmbientaldurante
elprocesodeconsultas.
c)

Contenidodelplan

ElpresentedocumentoesunPlanGeneraldeTransformaciónconformealorecogido
enelartículo98delaLey6/2015,AgrariadeExtremadura,yenelartículo97delaLeyde
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ReformayDesarrolloAgrariode1973,yconteniendotodoslosdocumentosyapartados
especificadosendichospreceptos,yestableceloscriteriostécnicosbásicossobrelosque
se desarrollará la transformación en regadío de la Zona Regable de Singular de
MonterrubiodeLaSerena:
1.
2.
3.

Delimitacióndelazonaderiego.
Subdivisióndelamismaensectoresconindependenciahidráulica.
Planosdesectorescondelimitacióndelasclasesdetierra,cultivosydistribución
delapropiedadqueexistadentrodelasuperficiedecadaunodeellos.
4. Característicasdelasunidadesdeexplotaciónquesepretendaestablecer.
5. Enumeración, descripción y justificación de las obras necesarias para la
transformacióndelazona,clasificandolasmismasenlosgruposdefinidosenel
artículo100delaLeyAgrariadeExtremadura.
6. Plazo en el que habrá de quedar ultimado el Plan de Obras de la zona, que no
podrá ser superior a 18 meses desde la fecha de publicación del Decreto
aprobatoriodelPGT.
7. Preciosmáximosymínimosque,conformealodispuestoenlalegislaciónvigente
estatal en materias de zonas regables, habrán de aplicarse en secano a los
terrenos de la zona, según cada una de las clases de tierra que existan en la
misma, así como los precios máximos y mínimos a aplicar a tierras en regadío
existentesenlazonaconanterioridadalafechaenlaquesepubliqueelDecreto
declarandoelinterésautonómicodelatransformación.
8. Valoración y presupuesto de las obras necesarias estimando y actualizando los
precios de las inversiones requeridas para la transformación, desglosando por
capítulosypartidas,incluyendolaclasificacióndelasobrassegúnlaLeyagraria
deExtremadura.
9. Determinaciones estructurales. Se incluye en este punto todos los requisitos
establecidosenelartículo97delaLeydeReformayDesarrolloAgrariode1973,
noincluidosenlospuntosanteriorescomo:pueblos,núcleosurbanosyviviendas
diseminadas cuyo establecimiento se prevea; intensidad con que se ha de
efectuar la explotación de las tierras al finalizar el quinto año agrícola; normas
aplicables al efecto de determinar en cada caso la superficie que pueda ser
reservadaenlazonaalospropietarioscultivadoresdirectosdetierrasenclavadas
en éste que expresamente lo soliciten, así como las circunstancias que deban
concurrirenlospeticionariosylascondicionesquehayandeaceptarparaqueles
seareconocidoelexpresadoderecho;yelcálculoaproximadodelasfamiliasque
quedarán instaladas en la zona y normas complementarias para la selección de
adjudicatariosdelasexplotaciones.
10. Estudio justificativo desde el punto de vista agronómico, económico y social
sobre la orientación productiva, según la demanda y posibilidad de
transformaciónycomercialización.
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Segundo.Delimitacióndelazonaobjetoderiego
LafuturazonaregablelimitaalnorteconelArroyodeBenquerencia,alesteconlos
polígonos catastrales 15 y 16, al oeste con la carretera regional EXͲ224 y el polígono
catastral23,yalsurconlacarreteraregionalEXͲ211yconellímitedeltérminomunicipal
deMonterrubiodeLaSerena.
También se encuentra en el T. M. de Monterrubio de La Serena los azudes para el
aprovechamientodelasaguasdeescorrentía,lasbalsasderegulaciónyalmacenamientoy
elrestodeinfraestructurasasociadasalasactuacionesdetransformaciónenregadíodel
territorio.
Una vez aprobadapor la Consejeríade Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrariasy
Territorioladelimitacióndelazonaatransformar,éstasedefinesegúnlascoordenadas
detalladas,gráficamente,enelplanoqueseadjuntaposteriormente.
Ladefiniciónplanimétricasehacedeacuerdoalalegislaciónvigente,elRealDecreto
1071/2007de27dejulio,porelqueseregulaelsistemageodésicodereferenciaoficialen
España.DichosistemadereferenciaeselETRS89(EuropeanTerrestrialReferenceSystem
1989),elcorrespondienteparalaPenínsulaIbérica.

Imagen1.PlanodedelimitacióncartográficadelazonaregabledeMonterrubiodeLaSerena



Lascoordenadasdetodoslospuntosquedeterminanloslímitesdelperímetrodela
zona regable, según el sistema cartesiano UTM, huso 30 N, medidos en metros con
precisión milimétrica, están publicadas en el Anexo que acompaña al Decreto 154/2017,
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de 12 de septiembre, por el que se declara la transformación en regadío de 1.200 ha
medianteelempleoderecursoslocalesenMonterrubiodelaSerena(Badajoz),comoZona
Regable Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE nº 181 de 20 de
septiembrede2017).
La superficie total contenida por el perímetro definido en la declaración de zona
regablesingularesde1.965ha,delaquesederivaunasuperficieagrariaqueasciendea
1.921ha,alestarexcluidosdelatransformacióntodoslosterrenoscatalogadosconusos
del suelo no agrícola (corrientes de agua, viales, edificaciones, terrenos improductivos y
zonasurbanas)
Conforme a lo establecido en la Resolución de 21 de marzo de 2018, por la que se
formulaDeclaraciónAmbientalEstratégicadelPlanGeneraldeTransformacióndelaZona
Regable Singular de Monterrubio deLa Serena, quedaránexcluidas de la transformación
enregadíolasparcelascuyousodelsueloestécatalogadocomoforestalypastizal.
Dentro de las 1.921 ha de superficie agraria se deberán seleccionar las 1.200 ha de
cultivospermanentesmásfavorablesqueseránobjetodelapuestaenriego,siendoéstas
las que contengan cultivos permanentes declarados, a fecha de aprobación del Plan
General de Transformación, en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Consejería de
MedioAmbienteyRural,PolíticasAgrariasyTerritorio.
Noobstante,yenelcasodenoalcanzarlasuperficiede1.200haparalasqueestá
previstalatransformaciónúnicamenteconloscultivospermanentescitadosenelpárrafo
anterior,seincorporaránalasuperficiedestinadaalriegolastierrasarablesinscritasenel
REXAqueseanmásfavorablesdentrodelperímetrocompleto.Derequerirestasuperficie
adicional, se deberán aplicar otros criterios técnicos y ambientales que se tendrán en
cuentadecaraalaposibilidaddeinclusióndeesosterrenos,comoson:
x LadistanciaexistentedesdelaparcelaalabalsadealmacenamientodeCantador.
x Valorambientaldelasuperficieatransformar,deconformidadconlosestablecido
enlaDeclaraciónAmbientalEstratégica:bajonúmerodeencinas,laseparacióna
lasriberasylaexistenciadehábitatsdeinteréscomunitario.
x Superficieyaadmitidaenlatransformación,buscandoimplementarunregadíode
carácter social, esto es, permitiendo la inclusión a parcelas de titulares que no
tenganyaincluidastierrasdecultivospermanentesenelelenco,loquefacilitará
unrepartomásequitativodecaraalaactuación.
Tercero.Subdivisióndelazonaensectoresconindependenciahidráulica
ElsistemadedivisiónsectorialprevistoenelPlanGeneraldeTransformaciónparala
zonadeactuaciónenMonterrubiodeLaSerenaconstadeunúnicosector,cuyaextensión
sepuedecomprobarenlaimagenexpuestaacontinuación.
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Como se aprecia en la imagen, la zona regable completa se encuentra ubicada al
Noreste del casco urbano de Monterrubio de La Serena, en parte de los polígonos
catastrales12,13,14y17,segúnelperímetroylascoordenadasdetalladasenelDecreto
154/2017.
Cuarto. Plano de los sectores con delimitación de las clases de tierra, cultivos y
distribucióndelapropiedad
Lasuperficieagrariacultivadaseencuadradentrodelaagriculturadesecano,siendo
prácticamentedespreciableelespaciodedicadoalregadío,cuyasproduccionessededican
alautoconsumofamiliar.
Elusoactualdelsuelopredominanteeneláreadeactuacióneselolivoyloscultivos
herbáceos, a los que se destinan, en su mayor parte, las tierras labradas, suponiendo
ambasplantacionesentornoal70%delusodelsuelodelterritorioycasilatotalidaddela
superficieatransformar.
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Imagen3.PlanodedistribucióndelapropiedaddelasuperficieregabledelimitadaporelPGT.



Enlaimagensiguientesereflejaelusodelsueloactualsegúninformacióncatastralde
lazonaplanificada.

Imagen4.PlanodesectorúnicoderiegodelPGTdeMonterrubiodeLaSerena
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La clase de tierra predominante en la zona, según la clasificación FAO, como se
observa en la siguiente imagen, está dominada por cambisoles y alisoles, acompañados
porleptosoles,acrisolesyluvisoles,enmenoresproporciones.

Imagen5.PlanodeclasesdesuelossegúnlaclasificacióndelaFAO.



Quinto.Característicasdelasunidadesdeexplotaciónquesepretendaestablecer
Lasuperficiearegarconsideradacomopartidaparaeldimensionamientohidráulico
delsistemaesde1.200ha.Entrabajostécnicospreviossehaacreditadoladisponibilidad
de recursos hídricos suficientes para poder transformar dicha superficie en regadíos de
apoyo a cultivos permanentes, con una dotación de 1.250 m3/haͼaño, con lo que las
necesidadeshídricasanualesseránde1,50hm3.
En todas las propuestas estudiadas se ha buscado optimizar el aprovechamiento al
máximodelosrecursoslocalesdelosarroyosdecabeceray/odelpropioríoZújarparala
obtencióndeestevolumendeaguaatravésdediferentesobrashidráulicasdecaptación
quepermitaneldesvíoyelposteriortransportehacialasbalsasdealmacenamiento.
Se trata de implementar riegos de apoyo deficitarios en parcelas con cultivos
permanentesdelospolígonoscatastrales12,13,14y17deMonterrubiodeLaSerena.
De los datos recopilados para la redacción del Anteproyecto se conoce que la
superficieaproximadadecultivospermanentesydetierrasarablesdentrodelperímetro
deriegoconsiderado,segúnladeclaracióndelaPACcorrespondienteal2017,esde1.170
hay515ha,respectivamente.
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El desarrollo de estos regadíos, según la definición establecida en el artículo 5 y
clasificación del artículo 90 de la Ley 6/2015, Agraria de Extremadura, se realizará como
regadíosdeiniciativapúblicaenzonasregablessingulares.
LascaracterísticasprincipalesdelazonaregabledeMonterrubioson:
- Se considera no es imprescindible una concentración parcelaria, puesto que el
tamañomediodeparcelasesitúaenelentornodelas2hayseimponeelriegode
cultivosleñosos,loquedificultaríalasactuacionesdecaraallevarlaacaboynose
incidiría en un aprovechamiento y no repercutiría en un crecimiento de la
rentabilidad de las explotaciones. El valor superficial existente es aceptable para
unaexplotacióndeolivarenlazonay,además,noexistengrandesvariacionesen
estos,esdecir,losrecintostienenunaextensiónmuyconstante.
- La zona no adolece de infraestructuras básicas para el desarrollo de una nueva
zonaregable,yaquecuentaconunadesarrolladareddecaminosperfectamente
conservadayunareddearroyosodesagüesampliamentedefinida.
- Existe, además, un cierto carácter social de la propiedad, debido a la extensión
media de las fincas mencionadas, con una explotación media por comunero
entornoalas6hayunmáximodetresparcelasporexplotación.
Latotalidaddelasuperficieatransformarincluidaenlazonaregablesingulartendrá
la consideración de tierras reservadas a sus propietarios, conforme a la clasificación que
establece la Ley RYDA en su artículo 104 y siguientes. De igual modo, indicar que las
parcelasquenoseincluyanenelelencofinalderiegotendrán,alamparodelalegislación
mencionada,lacategoríadetierrasexceptuadas.
Los propietarios de terrenos incluidos en la zona regable podrán solicitar
expresamente, en contestación al documento informativo remitido por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y dentro del plazo que se
establezcaenelAnuncioquesepubliquepararegularesteasuntotraslaaprobacióndel
Plan General de Transformación, que la totalidad de sus fincas o porciones materiales
segregablesseandeclaradasexceptuadasdelatransformaciónconformealodispuestoen
elartículo104delaLeyRYDA.Dichasolicituddeberáfundamentarseenlaaplicación,por
lavíadelasupletoriedad,delascausasdelartículo111delaLeyRYDA118/1973.Sepodrá
solicitar la consideración de tierras exceptuadas de la transformación las que ya estén
transformadasenregadíooenprocesodetransformación,omuestrenlaconvenienciade
mantener la parcela en secano por causas agronómicas o estructurales asociadas a la
parcelaoalaexplotación.
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Sexto. Enumeración, descripción y justificación de las obras para la transformación y
clasificaciónsegúnlosgruposdelart.100delaleyagraria
a)

Planteamientogeneraldelasolucióntécnicaaimplementar

Elobjetodelatransformaciónenregadíodeestazonaesestablecerriegosdeapoyo,
preferentemente al cultivo del olivar existente, para estabilizar las producciones y, a su
vez, orientados a otros cultivos leñosos con necesidades de riego similares al primer
cultivo,diversificandolasproduccionesycontribuyendoalmantenimientodelapoblación
rural,asícomoagarantizarlarentabilidaddelasexplotaciones.
El Plan General de Transformación a implementar tratará de alcanzar los siguientes
objetivos:

• Suministrar al cultivo, en cada momento de su ciclo anual, el volumen necesario
mínimodeaguaquepermitasuóptimodesarrollo.
• Conseguir la mayor eficiencia posible en la captación, transporte y aplicación del
agua.
• Facilitaralreganteunagestióncómodayeficazdelriegodesusparcelas.
• ProporcionaralaComunidaddeRegantesValledelZújarunacapacidaddegestión
eficiente.
• Hacercompatibleslasobrasysuexplotaciónconlaconservaciónmedioambiental.
La solución técnica se centra en aprovechar al máximo los recursos locales de las
cuencas existentes, apoyados, puntualmente en inviernos secos, por un bombeo desde
unatomaenelríoZújar,cuyareservaestágarantizada,pararegarunasuperficieútilde
1.200 ha, a razón de 1.250 m3/ha, mediante la acumulación invernal en balsas de
regulación,derivadasdelasolicituddecumplimientodelosnivelesdegarantíaporparte
de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
en virtud del apartado 3.1.2.3.4 la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la
que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica. Desde éstas se podrá
transportar,atravésdeconduccionesporgravedad,elrecursohídricohastalosterrenosa
regar,asegurandoelcaudalylapresióndeentregaencondicionesóptimas.
En abril de 2017 se finalizó el Anteproyecto que recogía el prediseño de la
transformación en riego de Monterrubio de La Serena. Sin embargo, desde la fecha de
entregadelmismohastalaactualidadsehaestudiadootrapropuestadefuncionamiento
quesirvieraparaenglobarlasconsideracionesquelosdiferentesorganismospúblicoshan
incorporado a las fases de tramitación del Plan General de Transformación y a la
Evaluación Ambiental Estratégica. Destaca una nueva alternativa añadida que podría
resultarmásventajosaentérminostécnicos,económicosymedioambientales.

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

b)

17256

ClasificacióndelasobrassegúnLey6/2015AgrariadeExtremadura

De acuerdo con el Artículo 100 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de
Extremadura,seclasificanlasobrasen“deinterésagrícolageneral”,“deinterésagrícola
común”,“deinterésagrícolaprivado”y“complementarias”.Losdiferentestiposdeobras
que conforman la totalidad de las actuaciones para la transformación se muestran en la
siguientetabla:

Nº
1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16

Nº
7
8
9
10


OBRASDEINTERÉSGENERAL
CAPÍTULO
AZUD
CANALDERIVACIÓNACIELOABIERTO
BALSASDEREGULACIÓNYALMACENAMIENTO
ESTACIÓNBOMBEORÍOZÚJAR
BOMBEOSOLAR
CONDUCCIONESPRINCIPALES
TELEMANDOYTELECONTROL
EDIFICIOCOMUNIDADREGANTES
RESIDUOSDECONSTRUCCIÓN
MEDIDASCORRECTORASDEIMPACTOAMBIENTAL
SEGURIDADYSALUD

OBRASDEINTERÉSAGRÍCOLACOMÚN
CAPÍTULO
CABEZALESDEFILTRADO
REDPRIMARIAYSECUNDARIA
REDTERCIARIA
HIDRANTESMULTIUSUARIOS


OBRASDEINTERÉSAGRÍCOLAPRIVADO
Nº
CAPÍTULO
11 TOMASPARCELAS
Tabla1.ObrasdelPGTsegúnelartículo100delaLey6/2015AgrariadeExtremadura

Con objeto de desglosar de forma más concreta y detallada los principales tipos de
obrasenmarcadassegúnloestablecidoporelartículo100delaLeyAgraria,sedefinenlas
mismasexplicandosufunciónconcretadentrodelsistemaderegadíoaimplantar:
1. Obrasdeinterésgeneral:
- Azud y canal de derivación: consiste en una infraestructura de retención de
pequeñotamañoempleadaparaproducirunremansoyunaelevacióndelnivel
delaguadeuncaucesinalmacenarlaparapodertransportarelrecursoatravés
delcanaldederivación.
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- Balsas de regulación y almacenamiento: se trata de depósitos de agua,
normalmente para riego. Habitualmente sus paramentos interiores, con fines
de impermeabilización, suelen ser revestidos con lámina de plástico u
hormigón.
- Impulsión: engloba al conjunto de equipos electromecánicos que permiten
elevar el agua por medio de bombas desde un punto de captación hasta un
punto de entrega, normalmente un depósito o una balsa. Se presentan dos
tiposdebombeoenelPGT,unomedianteelempleodirectodeungenerador
eléctricosolarfotovoltaico,yotrocuyosuministroenergéticoestágeneradopor
gasóleo.
- Conducciones:infraestructurascuyamisióneseltransportedeaguacaptadaen
uncauceounacuífero.Sutrayectodiscurredesdelatomahastaellugarenque
se efectúa su aprovechamiento o almacenamiento. Las conducciones
principalesseránlasdemayoresdimensionesdentrodelsistemaderiego.
- Telecontrol:grupodeequiposelectrónicosquepermitenefectuaruncontrola
distancia y centralizado del funcionamiento de todo el sistema de riego,
empleando la transmisión de información mediante técnicas de
telecomunicación.
2. Obrasdeinterésagrícolacomún:
- Cabezales de filtrado: se trata de todos aquellos dispositivos utilizados para
eliminarmaterialesensuspensiónquepuedallevarelaguaderiego,conelfin
de prevenir obstrucciones o daños a los dispositivos de regulación y
automatización.
- Redesdeabastecimientoprimaria,secundariayterciaria:conjuntodetuberías,
dediámetromedioybajo,cuyafuncióneslaprovisióndelaguaparaelsustento
deloscultivosdelasparcelasatransformarenregadío.Sonsurtidasdesdelas
tuberíasprincipalesyderivanelrecursohastalastomasdelosrecintos.
- Hidrantes:sonloselementosúltimosdelareddedistribuciónderiegodecara
al usurario final o regante. Cuentan con la capacidad mínimade totalizary de
seccionar y la posible capacidad de regular el caudal. Existen diferentes tipos
dispositivos, según su funcionalidad y/o componentes. Cuentan, por cada una
delastomasexistenteslaagrupación,conunaválvulareguladoradepresióny
uncaudalímetroparamedirelvolumenconsumido.
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3. Obrasdeinterésagrícolaprivado:
- Tomas: se trata del punto donde se realiza la conexión a la red de
abastecimiento. Se compone de una válvula de sectorización de apertura
manualenellímitedelaparceladecadaregante,aguasabajodelhidrantede
agrupación,aunquepodríansersusceptiblesdefuncionarportelecontrol.
4. Obrascomplementarias:Noexisten.
c)

FinanciacióndelasobrasdelPlanGeneraldeTransformación

Atendiendoalosestudiosrealizados,yconsiderandoelDecreto154/2017,de12de
septiembre, que declara como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de
Extremadura la transformación de Monterrubio de La Serena, se ha establecido para la
ejecuciónunporcentajedefinanciaciónglobalquecorresponderíaenun75%alaJuntade
Extremadurayenun25%alaComunidaddeRegantesValledelZújar.
Enestesentido,laaportaciónarealizarporlaJuntadeExtremadura,quesuponeel
75% del presupuesto total, excluyendo de éste el importe correspondiente a las
expropiaciones, la redacción de proyecto y la dirección de las obras, comprenderá, de
conformidadconlodispuestoenlosartículos102y107delaLey6/2015,de24demarzo,
AgrariadeExtremadura:
a.

El100%delasobrasdeinterésgeneral.

b.

El100%delassiguientesobrasdeinterésagrícolacomún:
- Lasestacionescabezalesdefiltrado.

c.

Delrestodeobrasdeinterésagrícolacomún,distintasdelasenumeradasenel
apartadob),elporcentajequepermitaalcanzarel75%delpresupuestototaltaly
comosedefineenelpárrafoanterior.

Porotrolado,lacontribuciónquedeberáaportarlaComunidaddeRegantesValledel
Zújarincluirálatotalidaddelasobrasdeinterésagrícolaprivadoyelimporterestantede
lasobrasdeinterésagrícolacomúnhastaalcanzarel25%.
d)

Alternativaspropuestas

Derivadas de los estudios realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura se han considerado dos
alternativasdediseñodelregadíodeMonterrubiodeLaSerena,lascualessepresentana
continuación:
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1. EsquemadefuncionamientodelaAlternativa1.
x

Elementosdecaptacióndelagua
o 8azudesdecaptacióny6balsasdetormenta.
o 1tomadeaguaenelríoZújar,coninstalacionesdebombeo.

x

Conducciones:
o Por gravedad, mediante conducción cerrada, entre azudes y balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:33,6km.
o Tubería de impulsión entre estación de bombeo en río Zújar y balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:6,7km.
o Red primaria y terciaria de riego aguas abajo de las balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:165,4km.

x

Balsasdealmacenamientoyregulación:
o BalsaCantador.Volumen:0,377hm3.
o BalsaCanchal.Volumen:1,402hm3.

x

Bombeosolarentrebalsasdealmacenamientoyregulación.

x

Elementosdefiltrado.

x

Hidrantesmultiusuarioytomasenparcela.

x

Telecontrol.

x

EdificioparalaComunidaddeRegantes.
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2. EsquemadefuncionamientodelaAlternativa2.
Atendiendo a las diferentes observaciones que han ido efectuando las
Administraciones Públicas afectadas por el Plan General de Transformación, se ha
planteado una alternativa que podría resultar técnica, económica y
medioambientalmentemásfavorable,yasípoderconjugarlosobjetivosmarcadosy
las consideraciones reivindicadas por todas ellas. La alternativa esbozada supondría
unsistemaderegadíoqueincorporaraalgunasinnovacionesconstructivas.
Todas las infraestructuras conformarían el sistema de riego, cuyo esquema de
funcionamientoyprincipaleselementosvienenresumidosacontinuación:
x

Captacióndeagua:
- 2azudesdecaptaciónenlosarroyosdeMonterrubioyBenquerencia
- Canal de derivación desde el azud de Benquerencia a la balsa Hatillos, de
2,5km.
- 1tomadeaguaenelríoZújar,coninstalacionesdeimpulsiónhastalabalsa
Hatillos.
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Conducciones:
- Porgravedad,medianteconduccióncerrada,entreelazuddeMonterrubio
ylabalsaCantador.Longitud:4km.
- TuberíadeimpulsiónentreestacióndebombeoenlabalsaHatilloshastala
balsaCantador.Longitud:11km.Sudiseñopermitiríaunusobidireccional
delared,actuandocomotuberíadeaducciónycomoconducciónprimaria
delsistema.
- Red primaria y terciaria de riego aguas abajo de la balsa Cantador, por
gravedad.Longitud:165,4km.

x

Balsasdealmacenamientoyregulación:
- BalsaCantador.Volumen:0,377hm3.
- BalsaHatillos.Volumen:1,402hm3.

x

Bombeo solar entre balsas de almacenamiento y regulación (desde Hatillos a
Cantador).

x

Plantafotovoltaicaparaelsuministrodeenergíaeléctricaalaimpulsiónsolar
entrebalsas.

x

Dotaciónenergéticaauxiliarmediantegrupoelectrógenodegasoilparalasdos
estacionesdebombeo.

x

Elementosdefiltrado.

x

Hidrantesmultiusuarioytomasenparcela.

x

Telecontrol.

x

EdificioparalaComunidaddeRegantes.
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Séptimo.Plazoenelquehabrádequedarultimadoelplandeobrasdelazona
Deacuerdoconelartículo98,apartadof,delaLey6/2015AgrariadeExtremadura,elPGT
debe definir el plazo en el que habrá de quedar ultimado el Plan de Obras de la zona a
transformar, que no podrá ser superior a 18 meses desde la fecha de publicación del
DecretoaprobatoriodelPlan.
Dada la complejidad de las actuaciones que se deberán implementar, se estima que el
plazoparaquequedeultimadoelPlandeObrasdelazonaregableseráde12meses.
Octavo. Precios máximos y mínimos que habrán de aplicarse a las tierras en secano y
regadíoexistentesconanterioridadaladeclaracióndeinterésgeneral
Deacuerdoconelartículo98,apartadog,delaLeyAgrariadeExtremaduraelPGTdebe
definir los precios máximos y mínimos que, conforme a lo dispuesto en la legislación
vigente estatal en materias de zonas regables, habrán de aplicarse en secano a los
terrenos de la zona, según cada una de las clases de tierra que existan en la misma, así
comolospreciosmáximosymínimosaaplicaratierrasenregadíoexistentesenlazona
con anterioridad a la fecha en la que se publique el Decreto declarando el interés
autonómico de la transformación. Además podrán ser modificados conforme a lo
establecidoenelmencionadoartículo.
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Estospreciosmáximosymínimosapagarporlasexpropiacionesnecesariasparaejecutar
lasobrasseránestablecidosenfuncióndelcultivo,claseproductivaysiessecanooyaestá
enregadíoparalostérminosmunicipalesafectadosporlaplanificación.
Losimportesunitariosmediossehanestablecidoenbaseala“ORDENde19dediciembre
de2016porlaqueseapruebanlospreciosmediosenelmercadoparaestimarelvalorreal
de determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
SucesionesyDonaciones,quesedevenguenenelaño2017,seestablecenlasreglaspara
suaplicaciónysepublicalametodologíaparasuobtención”publicadaenelDOEnº245de
23dediciembrede2016,aunquesedeberánactualizardichosvaloressegúnlaOrdenque
seencuentrevigenteenelmomentodeaplicarlos,comoeselcaso,alhaberseaprobadola
“ORDENde12dediciembrede2017porlaqueseprorrogaalejercicio2018laaplicación
de los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes
rústicosradicadosenlaComunidadAutónomadeExtremadura,aefectosdelaliquidación
de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones” (DOE núm. 240 de 18 de
diciembrede2017).
Así, los precios máximos y mínimos para estos bienes de naturaleza rústica se han
estimadomultiplicandolosimportesmediosestipuladosenlaOrdenporloscoeficientes
1,50y0,75,respectivamente.
Estos precios máximos y mínimos podrían ser modificados en conformidad con lo
establecidoenelartículo98delaLeyAgrariadeExtremadurayelartículo97delaLeyde
ReformayDesarrolloAgrario.
Noveno.Valoraciónypresupuestodelasobrasnecesarias
Para conocer las inversiones totales necesarias que se derivan del diseño inicial del
Anteproyecto se debe sumar al importe de la ejecución material los costes de las
expropiaciones,elproyectoconstructivo,talycomoserecogeacontinuación.
PRESUPUESTOPARACONOCIMIENTODELAADMINISTRACIÓN
ACTUACIÓN
Presupuestobasedelicitación(IVAincluido)delasobras

IMPORTE(€)
16.786.775,74

Expropiaciones

375.395,91

Proyectodeconstrucción

300.000,00

TOTAL

17.462.171,65€

NÚMERO 87
Lunes, 7 de mayo de 2018

17264

AsciendeelPresupuestoparaConocimientodelaAdministraciónaDIECISIETEMILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
CINCOCÉNTIMOS(17.462.171,65€).
Décimo.DeterminacionesestructuralesdelPlanGeneraldeTransformación.
Se incluye en este punto todos los requisitos establecidos en el artículo 97 de la Ley de
ReformayDesarrolloAgrario:
a)

Pueblos,núcleosurbanosyviviendasdiseminadascuyoestablecimientoseprevea.El
presentePlanGeneraldeTransformacióndelazonaregablesingulardeMonterrubio
de La Serena no prevé la inclusión de nuevos pueblos, núcleos urbanos o viviendas
diseminadasenlazonadeactuación.

b)

Intensidad con que se ha de efectuar la explotación de las tierras. A efectos de
verificarlaintensidadconlaquesehandeexplotarlastierrasalfinalizarelquintoaño
agrícolasiguientealafechadeladeclaracióndepuestaenriego,secomprobaráque
lasparcelashaninstaladolaredinteriornecesariaparaelestablecimientodelsistema
deriegoporgoteo.

c)

Normas aplicables al efecto de determinar la superficie que pueda ser reservada. El
presentePlanGeneraldeTransformaciónnoprevéacometerningúntipodereserva
detierraparalaimplantacióndelregadío.

d)

Cálculodelasfamiliasquequedaráninstaladasenlazonaynormascomplementarias
para la selección de adjudicatarios. El presente Plan General de Transformación no
prevé el establecimiento de ninguna familia en los terrenos afectados para la
implantacióndelmismo.

Undécimo.Estudiojustificativodesdeelpuntodevistaagronómico,económicoysocial
sobre la orientación productiva, según la demanda y posibilidad de transformación y
comercialización
Alolargodeesteapartadoseresumeelcontenidodelestudiojustificativoqueestablece
laLey6/2015AgrariadeExtremaduraensuartículo98.3.
a)

Introducción

La importancia que tiene la agricultura sobre la economía regional ha aumentado
notablementeenlosúltimosaños,siendoelregadíounsectorconsideradoestratégico,ya
que permite a los agricultores mejorar la eficiencia técnica y asignativa de sus
explotaciones,asícomosucalidaddevida.
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LaJuntadeExtremadurahallevadoacabodiferentesestudiosyunanteproyectoque
handemostradolaconvenienciaderealizardeterminadasactuacionesenMonterrubiode
La Serena, como es la implantación de riego de apoyo a los cultivos tradicionales
permanentesdeolivar,siendoademásestesistemarespetuosoconelmedioambientey
conunaltocontenidosocial,quepermiteelevarelgradodedesarrollodelosmunicipios
afectados,mejorandoelniveldeempleo,tantodecarácteragrícolacomoenlasindustrias
yserviciosasociados.Conello,secontribuiráalmantenimientoyfijacióndelapoblación
enelmedioagrario,objetivobásicoycomúndelaspolíticasdedesarrollorural.
Por otra parte, la disponibilidad de recursos hídricos para el riego permite la
transformación en regadío de las tierras con clases agrológicas regables de Monterrubio
deLaSerena,conunadotaciónadecuadaparaelriegodeapoyoenelolivar.
Portodoello,laJuntadeExtremaduraconsideróaprobarelDecreto154/2017,de12
deseptiembre,quedeclaralatransformaciónenregadíode1.200hamedianteelempleo
derecursoslocalesenMonterrubiodelaSerena(Badajoz),comoZonaRegableSingularde
laComunidadAutónomadeExtremadura.
b)

TransformaciónyComercialización

Extremadura cuenta con una superficie de olivar de 267.284 hectáreas,
representandoel11%delasuperficienacional,sólosuperadaporAndalucíayCastillala
Mancha. En cuanto a la importancia regional, el olivo es el cultivo que más superficie
ocupaenExtremadura,suponeel22%delaSuperficieAgrícolaÚtildeBadajozyel33%de
ladeCáceres.
LasmediasdeproduccióndeaceitedeolivaenExtremaduraenlosúltimosañosson
de unas 35.000 toneladas, aproximadamente el 4Ͳ5 % de la producción total de España,
concentrada principalmente en la provincia de Badajoz. Respecto a las aceitunas de
aderezo,Extremaduraproduce,comomedia,el21%delaaceitunademesaespañola.
Es el olivar uno de los cultivos más importantes de región, en general, y de
Monterrubio de La Serena, en particular. Está presente de forma generalizada en
prácticamentetodalaComunidadAutónoma,ylasindustriastransformadoras,almazaras
yentamadoras,sonunodelospilaresbásicosdeldesarrollolocalenlazona,fomentado
porsuubicacióngeográficaylascaracterísticasdecalidaddelsueloysutopografía.
Enlaúltimadécada,sehallevadoacabounareconversión,tantoenelmanejocomo
eldiseñodenuevasplantacionesdeolivar,objetodeunasensiblemejoraensusmétodos
de producción e industrialización y así, hoy en día, la zona de Monterrubio figura como
unadelasprincipalesproductorasdeaceitunaparaalmazarayaceitesdecalidad.
Gran parte de los agricultores de la zona, mediante captaciones y bombeos
particularesenprecario,hanintroducidoelriegoporgoteoensusolivares.Conello,han
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podido practicar riegos de apoyo deficitario utilizando los escasos recursos subterráneos
existentes, habiéndose demostrado la viabilidad de la inversión (asegura producción y
mejoralacalidad),sobretodoconlasnuevasplantacionesintensivasy,entodosloscasos,
enaquellosañosdepluviometríaescasaoirregular.
c)

Justificaciónagronómica

Los problemas agronómicos existentes más importantes que justifican la actuación
sonlossiguientes:
• Escasaproductividadybajarentabilidaddeloscultivosdeolivar.
• Escasadiversificacióndecultivos,contendenciaalmonocultivo.
• Riego en determinadas parcelas con agua subterránea de un acuífero que no
aportagrandescaudalesyqueestásobreexplotado.
• Fenómenosdecambioclimático.
Paradarsoluciónaestasituaciónseplanteayjustificalatransformaciónenregadío
de la zona, ya que así se podrá disponer de las herramientas técnicas suficientes para
poder garantizar un correcto desarrollo de las plantaciones de olivar existente, al
disponerse de infraestructuras de regadío que permitirán la implantación y
perfeccionamientodelastareasasociadasaestos,mejorandolarentabilidadyproducción
de la comarca, aumentando el valor y calidad de la tierra e incidiendo sobre la
recuperaciónambientaldelentornoydelasreservashídricas.
d)

Justificacióneconómicaysocial

En la zona de actuación, uno de los sectores principales es el sector agrario, y en
concreto el cultivo de olivar, puesto que la zona a desarrollar se encuentra dentro de la
DenominacióndeOrigenAceitedeMonterrubio.
Estaactividadpresentaunasposibilidadesdemejoraimportantes,puestoqueéstase
encuentra en pleno desarrollo, y con un gran potencial, con una industria dedicada a la
transformaciónycomercializacióndeproductosderivadosdelaaceituna,conjuntamente
con un amplio potencial de desarrollo debido al aumento del precio del aceite en los
últimosaños.
El riego por goteo previsto en la actuación permite, además, una serie de ventajas,
comoeselahorrodeagua,quefacilitalaslaborespropiasdecultivoyreduceloscostesde
producción,ygeneraunamayorproductividadyuniformidadenlaproducción.
La elevación del nivel de renta de los agricultores afectados directamente por la
transformaciónenregadíoesconsecuenciadelamejoraenlascondicionesdeexplotación
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agrícolalimitadasporlainsuficienciaderecursoshídricosylasdeficienciastécnicasdelas
explotaciones.Ademássegeneraráunamayorymásadecuadaproducciónagrícola,capaz
de invertir el signo económico de las explotaciones, proporcionando resultados
económicamentepositivosqueincrementenlarenta.
En este sentido, junto con la repercusión directa sobre los agricultores afectados se
genera una actividad paralela derivada del regadío, en cuanto a suministro para
instalacionesymantenimientodelasmismas,sinolvidarelincrementodelaproducciónlo
queconllevaaunaumentodeactividaddelasindustriasagroalimentarias.
Duodécimo.Declaracióndepuestaenriego.
LadeclaracióndepuestaenriegoserealizaráporlaDirecciónGeneralconcompetencias
en materia de regadíos cuando, conforme a lo prevenido en el artículo 103 de la Ley
6/2015, de 24 de marzo, Agraria deExtremadura, finalizada la construcción de las obras
del sector o fracción de superficie hidráulicamente independiente, pueda el agua ser
conducidaalasdistintasunidadesdeexplotacióndominadas.
Decimotercero.Conclusiónfinal
Se concluye la redacción de la propuesta final del Plan General de Transformación en
regadío de 1.200 ha en Monterrubio de La Serena (Badajoz) mediante el empleo de
recursos locales, declarada como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,demaneraquesecumplantodoslosrequisitosestablecidosenelartículo98
de la Ley Agraria de Extremadura, estableciendo los criterios básicos necesarios para la
transformaciónenregadíodelosterrenosafectadosdentrodeunáreaampliaycompleja,
poniendoinclusodemanifiestolaconfianzadelaviabilidadtécnica,económica,ambiental
ysocialparalaregión.
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ANEXOII

1.

INTEGRACIÓNENELPLANDELOSAPECTOSAMBIENTALES


El Plan General para la puesta en regadío de la zona de Monterrubio de La Serena se
redactaparadarcumplimientoaloestablecidoenelarticuladodelDecreto154/2017,de
12 de septiembre, por el que se declara como Zona Regable Singular la transformación,
conforme a los requisitos del artículo 98 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de
Extremadura.

Por acuerdo de 28 de julio de 2017, la Dirección General de Medio Ambiente adoptó la
decisión de aplicar la tramitación de urgencia al procedimiento de evaluación ambiental
estratégica ordinaria del Plan General de Transformación en regadío de 1.200 ha en
Monterrubio de La Serena mediante el empleo de recursos locales, conforme a lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativocomúndelasAdministracionesPúblicas,envirtuddelcualseredujeronala
mitadlosplazosestablecidosparaelprocedimientoordinario.

De acuerdo con el artículo 98.4 de la Ley 6/2015 Agraria de Extremadura los Planes
GeneralesdeTransformación(PGT)deberánseraprobadospreviosometimientodeestos
al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, conforme a los trámites recogidos en la
Ley16/2015,deProtecciónAmbientaldelaComunidadAutónomadeExtremadura.
Con fecha 3 de octubre de 2017 el Servicio de Protección Ambiental de la Dirección
General de Medio Ambiente, en calidad de órgano ambiental, hace entrega del
documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico que continúa las gestiones
necesarias para la tramitación ambiental del Plan General de Transformación de la Zona
RegableSingulardeMonterrubio.

Deigualmodo,ysiguiendolospreceptosquemarcaelDocumentodeAlcanceelaborado
porlaDirecciónGeneraldeMedioAmbientequerecogetodaslasaportacionesrecibidas
en el período de consultas y que sirve de base para adaptar el Plan General de
Transformación a estas alegaciones, el 15 de diciembre de 2017 se publica en el DOE el
Anuncio de 1 de diciembre de 2017 por el que se somete a información pública y a
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consultas la versión inicial del Plan General de Transformación en Regadío de 1.200
hectáreasenMonterrubiodeLaSerena(Badajoz)medianteelempleoderecursoslocales,
declaradas como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura
mediante Decreto 154/2017, de 12 de septiembre, así como su Estudio Ambiental
Estratégico.

LaprincipalmisiónqueseafrontaconlaredaccióndelPlanGeneraldeTransformaciónde
laZonaRegableSingulardeMonterrubiodeLaSerenaesllevaracabolatareadepuesta
enriegodelazonay,deestamanera,alcanzarlossiguientesobjetivos:

x Asegurarlacontinuidad,viabilidadyrentabilidaddeloscultivosdeolivartradicional,y
enmenormedidadecultivosleñososdesimilaresnecesidadeshídricas,enlazonade
MonterrubiodeLaSerenaantelosnuevosescenariosdecambioclimático.
x Aumentarelnivelproductivoylasrentasdelasexplotacionespuestasenriego,yaque
eso redundaría muy positivamente en la economía de la zona, al beneficiar a un
productodeclaradoconlaclasificacióndeDenominacióndeOrigen.
x Aunque no es uno de los elementos más problemáticos de la situación actual de la
zona, se mejoraría el estado cualitativo y cuantitativo de las aguas subterráneas del
acuíferodeLosPedroches,yaquealgunasdelasexplotacionesseabastecendepozos
paradotardeaguaaloscultivos.
x Analizar y validar las determinaciones de la delimitación cartográfica, anteproyecto y
estudiodecostesdelafuturazonaregabledeMonterrubiodeLaSerena.
x Satisfacerlasdemandasdeaguadeloscultivosencoherenciaconlasdisponibilidades
del recurso existente en los arroyos y ríos de la zona, protegiendo su calidad,
economizandoybuscandolamáximaeficienciaensuempleoyracionalizandosususos
enarmoníaconelmedioambienteyotrossectoresafectados.
x Diseñarunsistemahidráulicoquemaximicelaeficienciaenergéticayconunesquema
general y tecnologías de riego que permita a laComunidadde Regantes del Valle del
Zújartutelarlatransformaciónenregadíodelazonaregable.
x Plantear una red de transporte y entrega con un esquema general y tecnologías de
irrigaciónqueminimicenloscostes.Losimportesdeamortizacióndelainversiónjunto
conelgastoenergéticodeelevacióndeaguarepresentaríanunaltísimoporcentajede
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los costes totales de cultivo, con lo que la eficiencia de la actuación podría verse
mermadaensuproductividad.
x FavorecereldesarrolloagrariodelazonadeMonterrubioyaumentarelalcancedela
Denominación de Origen, ya que la transformación en regadío llevará asociada un
aumentodelaactividadagrícolay,porende,tambiéneldelaindustriadeprocesado
desusproducciones.
x Evitarincidenciasyconflictosentreeldesarrollodelpresenteplanydeotrosplanesy
programasexistentes.
x Cumplir con los criterios ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad
marcados por la Declaración Ambiental Estratégica emitida por el Servicio de
ProtecciónAmbientaldelaDirecciónGeneraldeMedioAmbiente.

En cuanto al contenido descrito, la amplitud y el nivel de detalle del Estudio Ambiental
Estratégico,estedocumentoes,enesencia,elresultadodelostrabajosdeidentificación,
descripciónyevaluacióndelosposiblesefectossignificativosenelmedioambientedela
aplicación de los programas y debe considerar alternativas razonables a los mismos que
seantécnicayambientalmenteviables.

ElcontenidomínimodelEstudioAmbientalEstratégicoseencuentrarecogidoenelAnexo
IVdelaLey21/2013yelAnexoIXdelaLey16/2015,yhadeincluirloscapítulosquea
continuación se mencionan, además de otros que el órgano promotor considere
relevantes por las particularidades del ámbito geográfico en el que se aplicará el Plan
GeneraldeTransformación:

Trasestetrámite,lamismaSecretaríaGeneraldeDesarrolloRuralyTerritorioremitióel9
de febrero de 2018 la propuesta final del Plan General de Transformación, el Estudio
Ambiental Estratégico, el resultado de la información pública y las consultas y un
documentoresumenenelqueseincluíalaintegracióndelosaspectosambientalesenel
PGT a la Dirección General de Medio Ambiente, la cual emitió la Declaración Ambiental
EstratégicaatravésdeResolucióndel21demarzode2018,einformapositivamenteasu
aplicación y puesta en marcha, de modo que con ella se pone fin a la tramitación del
expedientedeevaluaciónambientaldelmencionadoPlanGeneraldeTransformación.
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A lo largo de todo el proceso se han incorporado, en las distintas versiones del Plan
GeneraldeTransformación:borrador,versióninicialypropuestafinal;lasconsideraciones,
condicionantes y determinaciones que el órgano ambiental, a través de las consultas
previas,documentodealcanceyevaluaciónambientalestratégica,haestablecido.Deesta
formaelPlanGeneraldeTransformaciónintegralasdeterminacionesambientalesentodo
sucontenido.

Sinperjuiciodeloquesehaidodesarrollandoalolargodelprocedimientodeevaluación
ambiental,laDeclaraciónAmbientalEstratégicadelPGTrecoge,ensuapartadof),treinta
yuna“DeterminacionesfinalesquedebenincorporarseenlapropuestadelPlan”.

Algunas de ellas recogen la obligación genérica de cumplir con la normativa relacionada
conmedioambienteyestarenconsonanciaconelplaneamientourbanísticovigenteque,
lógicamente, se ha tenido en consideración en la redacción del Plan y, en todo caso,
condicionarácualquieractuaciónposteriordelproyecto.Expresamente:laLey21/2013,de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma y sus reglamentos de desarrollo, el Decreto
54/2011,de29deabril,porelqueseapruebaelReglamentodeEvaluaciónAmbientalde
laComunidadAutónomadeExtremadurayelDecreto81/2011,de20demayo,porelque
seapruebaelReglamentodeautorizacionesycomunicaciónambientaldelaComunidad
AutónomadeExtremadura;laLey42/2017,de13dediciembre,delPatrimonionaturaly
de la Biodiversidad; Planeamiento Urbanístico; y la Ley 8/1998, de 26 de junio, de
ConservacióndelaNaturalezayEspaciosNaturalesdeExtremadura.

Otras determinaciones recogidas en el Plan General de Transformación que pueden
condicionarsudesarrollo,yqueserándeobligadocumplimientoenlasfasessucesivasde
tramitacióndelaevaluaciónambientaldelproyecto,son:


x Se han considerado dos alternativas de las que se seleccionará una en la fase de
redaccióndeproyecto,trasunavaloracióntécnica,ambientalyeconómicaexhaustiva.
x EneldesarrollodelPlanGeneraldeTransformacióndeMonterrubiodeLaSerenaseha
priorizado la protección ambiental del entorno, custodiando las zonas amparadas por
figurasprotectoras.
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x Sehabuscadolamáximaeficienciaenlautilizacióndelosrecursosnecesariosparasu
implantación,buscandounusosostenible,sobretodo,deaguayenergía.
x Sehanadoptadomedidasparalamitigacióndelcambioclimáticoy/osuadaptaciónal
mismo.
x Sehaconseguidorecogermedidasdestinadasaaumentarlacapacidaddeadaptación
frente a los desastres y la prevención y gestión de riesgos, así las actuaciones se han
planteadofueradelosterrenosexpuestosaéstos.
x Se han incluido, por ser una cuestión ineludible, todas las medidas correctoras y
protectoras para posibilitar la implantación de las actuaciones, garantizando su
seguridad.
x El ámbito de aplicación del Plan coincide con áreas protegidas y valores ambientales
protegidos y catalogados, como especies del Anexo I de la Directiva de Aves
(2009/147/CE), hábitats y especies de los Anexos I y II de la Directiva de Hábitats
(92/43/CEE)oaespeciesdelAnexoIdelCatálogoRegionaldeEspeciesAmenazadasde
Extremadura(CREAE,Decreto37/2001).Paraevitarlaafecciónaestaszonasdesumo
interés,seestaráalodispuestoporelServiciodeConservacióndelaNaturalezayÁreas
Protegidas y se tendrán en cuenta los criterios que la D.G. de Medio Ambiente haya
consideradoimprescindiblecontrolar:
-

Los principales hábitats sobre los que evitar afecciones son los adelfares de los
arroyos(código92A0),lasdehesas(código6310),laszonasdeexistenciadegrulla
(Grusgrus),áreasde campeo y alimentaciónderapaces rupícolas como el águila
real (Aquila chrysaetos) o el águila perdicera (Aquila fasciata), de cigüeña negra
(Ciconianigra),yelaniocomún(Elanuscaeruleus).

-

OtrodelosfactoresfaunísticosacontrolarsonlasespeciespiscícolasdelríoZujar,
enespecialeljarabugo(Anaecyprishispanica),enpeligrodeextinciónenelCREAE,
aunque el estudio de ictiofauna efectuado durante la evaluación ambiental ha
concluido que su presencia es inexistente en las zonas afectadas por las
infraestructuras en cauce público, y así lo ha tenido en cuenta el Servicio de
Recursos Cinegéticos y Piscícolas. Dicho estudio se ha realizado en diferentes
puntosdelosarroyosafectadosporlasdosalternativas,incluyendoenelmismola
zona ubicada en las inmediaciones del azud del arroyo Benquerencia y su
desembocaduraenelríoZújar.
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Seaplicaránmedidasparaevitarlaafecciónaloshábitatsdeadelfares(92D0)en
los cruces de las conducciones enterradas con los arroyos que los albergan,
además de la ejecución de azudes de derivación en los cauces en los que se
planteen,considerandolaszonasenlasquelavegetaciónderiberaesdemenor
importanciaytienemenospresenciaparalaejecucióndelosazudes.Asimismo,se
debe asegurar la garantía de permanencia de las encinas y, siempre que sea
inevitable la afección a hábitats de interés, como es el caso del ecosistema de
dehesaserequerirálaplantacióndenuevospies(10nuevasplantasporcadaárbol
queseaeliminado)yquedeberánquedarlibresdeinterferenciasconloscultivos
establecidos. Además se deberán efectuar los trabajos de preparación y
mantenimiento de las plantaciones atendiendo a las Normas Generales y
Específicas descritas en el Anexo del Decreto 13/2013, de 26 de febrero,
modificado por Decreto 111/2015, de 19 de mayo, donde se regula el
procedimiento

administrativo

para

la

realización

de

determinados

aprovechamientos forestales y otras actividades en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
-

Sedeberáponerespecialénfasisenlarevisióndelelencofinalderegantes,yaque
los criterios de selección de parcelas para la puesta en riego se llevará a cabo
teniendoencuentaquelasuperficienetaatransformarseadecarácteragrícola,
evitando afectar a mosaicos amparados por figuras de protección. Al quedar
numerosas superficies en cultivo de secano, pastizales y dehesa, se prevé que se
puedaaumentarlademandadecultivoleñoso,portantosecontemplanmedidas
de establecimiento de pequeñas superficies excluidas del riego con vegetación
natural a modo de reserva; mantenimiento o creación de lindes con vegetación
natural entre parcelas; el mantenimiento del arbolado presente, etc. Éstas
configuraríanunmosaiconaturaldealtovalorambiental,desumaimportanciaen
ladiversificacióndelpaisaje,reservoriodevegetaciónnaturalylugarderefugioy
reproducción de las especies silvestres, incluidas las cinegéticas. Por tanto, se
considerará el valor ambiental de las parcelas como uno de los criterios de
selección de las parcelas del elenco final de riego. De no alcanzarse las 1.200 ha
únicamente con los cultivos permanentes se incorporarán, hasta completar la
superficie, las tierras arables más favorables dentro del perímetro completo
declarado como Zona Regable Singular por el Decreto 154/2017. Éstas deberán
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respetar varios criterios, entre ellos poseer valor ambiental escaso: bajo número
de encinas, estar separadas de las riberas y estar fuera de hábitats naturales de
interéscomunitario.
-

Se considera deberán ser respetados los muros de piedra y otros elementos
tradicionales del paisaje que, además de por su interés cultural, son de gran
importanciaparalabiodiversidad,actuandocomocorredoresecológicosyrefugio
defauna,yfavoreciendolapresenciadefloraautóctona.

-

Unadelaspremisasquemásinteréssuscita,ycomotalsehaincluidoenelEstudio
Ambiental Estratégico del PGT, es la evaluación adecuada de la afección de la
actuación sobre el río Zújar, ya que éste está declarado como Zona de Especial
Conservaciónensuparteandaluza(Decreto111/2015,de17demarzo,porelque
se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la cuenca
Hidrográfica del Guadiana y la Zona Especial de Conservación corredor ecológico
delríoTinto).

-

En el desarrollo del Plan General de Transformación y su Estudio Ambiental
Estratégico se han contemplado y detallado cuantas medidas de integración
paisajística y de naturalización para albergar flora y fauna han sido necesarias,
tantoparalasbalsascomoparalosazudesydemásinfraestructuras.Enconcreto
para las balsas artificiales, dado su tamaño y morfología se contemplará en el
estudio ambiental estratégico la posibilidad de, al menos: diseñarla con formas
irregulares,contaludesinterioressuavesyzonasdematerialrugososcontramos
conanchurasuficienteparapermitirlasalidadelafaunaquepuedacaeralvaso,
islotesy/oplataformaflotantesquepuedanalbergarespeciesdeflorayfaunadel
ecosistema acuático y aves, elementos que sirvan de base para labores de
mantenimiento y limpieza, revegetación de taludes con especies herbáceas y
arbustivasautóctonas,etc.Además,estasmedidasdeintegraciónpaisajísticaserán
extensiblesatodaslasdemásinstalacionesquesederivendelapropuestafinaldel
Plan General de Transformación en regadío de Monterrubio de La Serena,
incluyendolasnuevasorillasresultantesdelrecrecimientodelazonainundablede
losarroyosporlosazudes.

-

Elvolumendelasobrasderegulaciónylosregímenesdebombeoprevistoshande
cumplir con el criterio de garantía del apartado 3.1.2.3.4 de la Instrucción de
Planificación Hidrológica, aprobada por Orden MinisterialARM/2656/2008, de 10
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de septiembre. Igualmente, se considerarán todas las indicaciones que la Oficina
dePlanificaciónHidrológicadelaConfederaciónHidrográficadelGuadianatengaa
bienseñalar.
-

Se han considerado los caudales ecológicos, necesarios para mantener la vida
piscícolaylavegetaciónderiberaenlosarroyosdondeseconstruyanlosazudes,
como en los demás elementos del sistema hidrográfico y que mantengan la
funcionalidadyestructuradelosecosistemasacuáticoyterrestreasociados.

-

Aunquesehayanefectuadoestudiosdeapoyoenlosarroyosafectados,sepondrá
especial cuidado en el estudio de los efectos significativos que puedan ser
provocadosporlaestacióndebombeodelríoZújar,sobretodoenrelaciónalruido
delosmotoresdegasóleoparaelaccionamientodelasbombas,alavegetaciónde
riberaafectadayalaictiofauna(ZECRíoZújar).Enlasegundadelasalternativas
estudiadasseplantealaubicacióndelaestacióndebombeoenlasinmediaciones
deladesembocaduradelarroyoBenquerenciaenelríoZújarylasustitucióndelos
motores de gasoil por suministro eléctrico a base de energía fotovoltaica con un
apoyo puntual mediante grupo electrógeno, con lo que se minimizarían estas
afeccionese,incluso,podríaneliminarse.


x Las vías pecuarias e infraestructuras rurales, así como sus zonas de protección están
consideradasbienesdedominiopúblico,demodoqueelPGTasegurará,concarácter
previo,elmantenimientodelaintegridadsuperficial,laidoneidaddelositinerarios,yla
continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así como los demás
usoscompatiblesycomplementariosdeaquél,deacuerdoconlaLey3/1995,de23de
marzo,deVíasPecuariasyelDecreto49/2000,de8demarzo,porelqueseestablece
elReglamentodeVíasPecuariasdelaComunidadAutónomadeExtremadura.


 LacontinuidaddelavíapecuariadeLosLanerosdebeestarasegurada,yaquebajosu
trazado se ubicará una de las tuberías principales de la red de riego de las parcelas,
afectándola durante la ejecución de los trabajos de implantación del regadío. Para
solventar esta situación se deberá solicitar la autorización de ocupación de carácter
temporal de la misma y ejecutar los trabajos de manera que las tareas constructivas no
altereneltránsitoganadero,niimpidanlosdemásusoscompatiblesocomplementarios,
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paralocualseprocederáainstalarlaconduccióndeaguaenzanjaportramosde150m,
demodoquenoserequeriráinvasióndelalongitudtotaldelavíadurantelasobraspara
laconducciónainstalaryserespetaráladistanciamáximade1/3deanchuratotalútildel
tramodelavía,comomarcaelartículo4delaOrdende19dejuniode2000,porlaquese
regulan las ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las vías pecuarias.
Aplicandoestamedidasepermitemantenerlacontinuidaddelcaminoendurantetodoel
plazodeejecucióndelaactuación.

x SeevitaráafectardeformadirectaoindirectaalPatrimonioHistórico,demodoqueen
todo momento se compatibilizará la protección y puesta en valor del mismo con el
desarrollo del Plan General de Transformación en regadío de Monterrubio. En este
sentido se efectuarán campañas de prospección arqueológica de carácter intensivo y
selectivoenlazonadeafección.

Enestesentido,elServiciodeRegadíoshaadjudicadouncontratodeserviciosparala
prospección arqueológica extensiva y exhaustiva de la zona regable singular de
MonterrubiodeLaSerenaydesusinfraestructurasasociadasenlazonaafectadaporel
Plan General de Transformación, según el cual, durante las obras habrá que tener en
cuenta las conclusiones obtenidas en el informe final de estos trabajos y deberán
extremarselasprecaucionesqueevitendañosaelementosdelpatrimoniodesconocidos.

x Comoresultaevidente,segeneraránresiduosenlafasedeconstrucción,demodoque
el Plan General de Transformación deberá tener en cuenta el Plan Integrado de
ResiduosdeExtremadura(2016Ͳ2022)parallevaracabolagestióndelosmismos.

x Al requerir un volumen importante de agua, según la Demarcación Hidrográfica del
Guadiana,ycomorecuerdaelórganoconcompetenciasenmedioambienteenrelación
alaexplotacióndelosrecursoshídricos,laactuacióndebesersosteniblealargoplazoy
cumplir con las asignaciones hídricas reservadas en el Plan Hidrológico de Cuenca
vigente.

Se estará a todo precepto que la Confederación Hidrográfica del Guadiana estime
convenienteenrelaciónalasactuacionesquepuedanafectaralaloscaucespúblicos,al
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régimen de caudales, aprovechamiento de las aguas, usos permitidos en los terrenos de
DPH,garantíadeltrazadoenplantadeéste,laszonasdeservidumbreypolicía,existencia
derecursosyseguridaddelasinfraestructurasderegulación,inclusoseestaráobligadoa
instalarymantenerundispositivodemedicióndecaudalesdeaguacaptados,conformea
laOrdenARM/1312/2009,de20demayo,porlaqueseregulanlossistemaspararealizar
elcontrolefectivodelosvolúmenesdeaguautilizadosporlosaprovechamientosdeagua
delDPH.

x La afeccióna la redhidrológica debe ser la mínima imprescindible, para lo cual se ha
procurado no interceptar la red natural de drenaje. En caso de no poder evitarse se
contará,dondeseanecesario,conlasobrasderestitucióndecaucesyelementosdel
DPH.

x DeberántenerseencuentaenlaelaboracióndelPGTlosprincipiosenlosquesebasala
economía circular, al suponer un conjunto de beneficios que contribuye a crear un
modelo más sostenible y deberá ayudar a alcanzar un desarrollo sostenible efectivo
dentro del ámbito del Plan, a ser eficiente en el uso de los recursos, a reducir la
producciónderesiduosyalimitarelconsumodeenergía.

Eldocumentoincluyetambiéndeterminacionesqueafectanaldesarrolloposteriordel
proyecto, entendiendo que no se pueden desarrollar expresamente en un documento
como el Plan General de Transformación pero que se aplicarán en posteriores fases del
desarrollo de la actuación, entre ellas: permanencia del arbolado forestal adulto;
prospecciones arqueológicas extensiva y selectiva centrada en la existencia de los
yacimientos arqueológicos conocidos; y sistemática e intensiva previa a la fase de
ejecución a desarrollar sobre las distintas actuaciones; afecciones a dominio público
hidráulicoyarégimendeaprovechamientosdelaguaysistemasdecontrolefectivodelos
volúmenesdeaguasutilizadasoasegurarlacontinuidady,ensucaso,restitucióndelas
víaspecuarias.

Finalmente,ladeclaraciónambientalestratégicaincluyeensuapartadoh)“Directrices
aplicablesalaevaluaciónambientaldelosinstrumentosdedesarrolloposterioresdelPlan
GeneraldeTransformacióndelaZonaRegableSingulardeMonterrubiodeLaSerena,así
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comolasdirectricesaplicablesalaevaluaciónambientaldelosproyectosespecíficosque
desarrollenelplanoprograma”.

Tanto las directrices recogidas en el apartado h), como las determinaciones que se
aplicarán en la fase de proyecto, se aplicarán posteriormente. En todo caso, se ha
constatadoqueelPlanGeneraldeTransformaciónescompatiblecontodasellasyquelos
procedimientos posteriores y el plande vigilancia permiten su implementación en todos
suspuntos.

2. CONSIDERACIÓNENELPLANDELESTUDIOAMBIENTALESTRATÉGICORESULTADODE
LAINFORMACIÓNPÚBLICAYCONSULTASYDECLARACIÓNAMBIENTALESTRATÉGICA

TraslosanálisisrealizadosylosestudiosllevadosacabosepuedeconcluirqueelPlan
General de Transformación de la Zona Regable Singular de Monterrubio de La Serena
resultará un instrumento esencial y viable desde el punto de vista técnico, puesto que
permitirá transformar la zona definida en regadío mediante riegos deficitarios de apoyo
que fomenten la gestión eficiente del recurso hídrico existente en su ámbito territorial,
desdeelpuntodevistaambiental,yaquenoseprevépresenteimpactossignificativosen
los elementos medioambientales afectados y, además, se considerarán medidas
compensatoriasparalosposiblesefectosnegativos,ysocioeconómico,yaquesetratade
unainversiónrentableybeneficiosa,alpermitireldesarrolloruraldelazona,yportanto,
viable su ejecución. Se concluye, por tanto, que la implantación del programa de
actuaciones es, como se expresaba, globalmente positivo, y en él se han contemplado
todaslasobligacionesseñaladasalolargodeldocumento.

EltextodelPlandeMonterrubiodeLaSerenaincorpora,tantoensusmedidaspara
facilitar la puesta en riego del perímetro considerado, como en sus objetivos y aspectos
medioambientales, todas las obligaciones consideradas y señaladas por parte de la
Dirección General de Medio Ambiente durante las fases desarrolladas en el proceso de
tramitación ambiental. Del mismo modo, como se refleja en el contenido del Estudio
AmbientalEstratégico,sehanincluidotodaslasmedidasdestinadasaprevenir,reduciry,
siempre que sea posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio
ambientefrutodeldesarrollooaplicacióndelpropioPGT.
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Porotrolado,encuantoalaadecuaciónalDocumentodeAlcanceyalaDeclaración
EstratégicaAmbientaldelPlanGeneraldeTransformacióndelaZonaRegableSingularde
Monterrubio de La Serena, se debe señalar que se ha seguido el contenido, amplitud y
nivel de detalle establecido para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico.
Asimismo,seconsideraseencuentranincluidosdentrodelPlanloscriteriosambientales
relativosalaproteccióndelmedioambiente,alaoptimizaciónenelusodelosrecursos
hídricos,alagestióndelosposiblesresiduos,alaeducaciónambiental,yalavigilanciae
inspeccióndelasmedidasestablecidas.

Respecto a los criterios ambientales relativos a la protección del medio ambiente,
aquellosquesuponengrandesprincipiosmedioambientales(proteccióndelaflorayfauna
existente en la zona, optimización en la gestión y uso sostenible de recursos hídricos,
sobre todo subterráneos, garantía de un alto nivel de calidad ambiental, protección del
patrimoniohistóricoycultural,mejoradelacalidaddelaire,etc.)seencuentrantambién
incluidos en los objetivos estratégicos del PGT, tal y como se refleja en el contenido del
mismo.

Loscriteriosrelativosalaproteccióndelmedioambientequesevenafectadosporla
ejecución de las futuras infraestructuras hidráulicas y de otra tipología para la
transformación en zona regable (minimización de la afección de las infraestructuras y
actuacionesderivadasdelPlansobrelosEspaciosNaturalesProtegidos,espaciosincluidos
enlaRedNatura2000,MontesdeUtilidadPúblicayProtectores,VíasPecuarias,Dominio
PúblicoHidráulicoyzonadepolicíadecauces,acuíferosvulnerablesypatrimoniocultural,
evasióndelacontaminacióndelsueloyfomentodelarecuperacióndelmismo,garantía
deunaprotecciónadecuadadelasmasasdeagua,tantosuperficialescomosubterráneas,
y minimización de la afección sobre el paisaje, etc.) has sido, igualmente, considerados
específicamente dentro de los preceptos del PlanGeneral deTransformación de la Zona
RegableSingulardeMonterrubiodeLaSerena.

ServiciodePatrimonioHistórico

LaDirecciónGeneraldePatrimonio,atravésdelServiciodePatrimonio,emiteuninforme
favorable pero condicionado a la toma de medidas de control y seguimiento sobre los
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elementos constructivos del Plan, en virtud de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de
PatrimonioHistóricoyCulturaldeExtremadura.

EnlasCartasArqueológicasdelosTT.MM.afectadosexisteunaimportantecantidadde
yacimientos, por lo queconsidera que hayprobabilidad de afección a dichos elementos.
Para evitar estas situaciones deberá realizarse una prospección arqueológica de carácter
extensivayselectivasobrelaszonasdeimplantacióndelasinfraestructurasasociadasal
PGT, de modo que previamente a la ejecución de los trabajos se pueda descartar la
existencia de elementos patrimoniales de importante valor. A raíz de esta situación, el
Servicio de Regadíos ha licitado la ejecución de estos trabajos de prospección
arqueológica, con lo que las conclusiones de los mismos podrán incluirse en la fase de
redaccióndeproyectoyserviránparaadaptarlaalternativaseleccionadafinalmentealos
resultadosobtenidos.

ServiciodeConservacióndelaNaturalezayÁreasProtegidas

Especifica que la actuación planteada no se encuentra dentro de los límites de ningún
espacioincluidoenRedNatura2000,niEspacioNaturalProtegido,aunquesirecuerdaque
elríoZújarestádeclaradocomoZonadeEspecialConservaciónensuparteandaluza,por
loquesedeberíaevaluaradecuadamentesuafecciónsobreelmismo(Decreto111/2015,
de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas especiales de conservación
pertenecientesalacuencaHidrográficadelGuadianaylaZonaespecialdeconservación
corredorecológicodelríoTinto).

Remite,ensuescrito,losvaloresambientalesalosquepodríaafectarlatransformación:
hábitatdeinteréscomunitariodeadelfares(código92A0),hábitatdeinteréscomunitario
de dehesas (código 6310), espacio de alimentación de la grulla (Grus grus), área de
campeo y alimentación de rapaces rupícolas como el águila real (Aquila chrysaetos) y el
águilaperdicera(Aquilafasciata),ademásdecigüeñanegra(Ciconianigra)yelaniocomún
(Elanuscaeruleus).

Otro importante elemento de controversia ha sido la fauna piscícola asociada al
ecosistema del río Zújar, ya que no se descartaba la presencia de jarabugo (Anaecypris
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hispanica),especiacatalogadacomoenPeligrodeExtinciónenelCREAE,yendémicaenel
Guadiana,enalgunodelosarroyosdelaplanificación,puesenelarroyodelLoboesmuy
abundante. Sin embargo, un estudio de ictiofauna realizado en diferentes puntos de los
arroyos afectados por ambas alternativas, incluida la zona ubicada en las inmediaciones
del azud del arroyo Benquerencia y su desembocadura en el río Zújar, ha descartado su
presenciaenellos.

ConservacióndelaNaturalezayÁreasProtegidashacomentadoensuúltimoinformeque
valora de forma positiva que se hayan incluido, en la elaboración del PGT y el Estudio
Ambiental Estratégico, las consideraciones que se han ido admitiendo a trámite en
anteriores fases. Pero esta situación no es óbice para minimizar y descuidar el control
sobre los impactos en elementos del entorno, sino que se deberá ponerse énfasis sobre
losmismosuotrosfactores.

Este organismo evalúa con el mismo rigor la versión inicial del Plan General de
Transformación,puessehanconsideradodosalternativasdeactuacióndelasque,anivel
de proyecto, una deberá ser descartada, centrando todas sus reflexiones y solicitudes
sobrelaqueseaelegidafinalmente,quedeberáadaptarsealoyainformado.

Tras este análisis, el Servicio considera que la segunda alternativa, que no contempla la
ejecución de un número tan elevado de azudes y que simplifica el sistema de riego, se
adapta mejor a los condicionantes ambientales de la zona de actuación, con lo que
reduciríasuafecciónalmedioyaloselementosamparadosporfigurasdeprotección.

ServiciodeRecursosCinegéticosyPiscícolas

La Sección de Pesca, Acuicultura y Coordinación perteneciente a este Servicio ha
concluido, a raíz del estudio de la compatibilidad de las obras con las comunidades
piscícolasyconelhábitatfluvial,quelasactuacionesdelPlanGeneraldeTransformación
notendránefectosnegativossobreestosentornos.

Igualmente,elServiciohacemenciónensuinformealestudiodeespeciespiscícolasque
pudieranpoblaresosecosistemasafectados,talycomoobligabaarealizarelDocumento
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deAlcanceemitidoenoctubrede2017debidoaldiseñoestablecidoenelAnteproyecto,
que planteaba numerosos azudes en la cabecera de los arroyos de la zona que
ocasionaríanunefectobarreraaestaspoblaciones.ConsideraqueseincluyeenelPGTun
estudiomuydetalladoalrespectoyque,comolasespeciespresentessonmuyescasasy
los hábitats fluviales afectados también lo serán, los azudes de cabecera no ocasionan
efectosnegativossobreestosambientes,yaqueloscursosdeaguasonestacionalesyde
pocaentidad.

ConfederaciónHidrográficadelGuadiana

LaDemarcaciónHidrográficadelGuadiana,queostentalascompetenciassobreelestado
de las aguas superficiales y subterráneas, responde a las consultas en los siguientes
términosqueaquíseresumen:
x Hacehincapiéenlanecesidaddesolicitarautorizaciónadministrativaalorganismode
cuencapreviamenteainiciarcualquieractuaciónsobreelDominioPúblicoHidráulicoy
mencionanlaszonasdedelimitación(policía,servidumbre,flujopreferente,etc.)delos
posibles cauces afectados según el Reglamento del DPH indicando las distancias
especificadasenlanormativaylasactuacionesqueéstapermiteoprohíbe.
x Informa que las actuaciones del Plan deben garantizar el trazado en planta de los
cauces y el régimen de caudales asociados a los mismos, evitando que se produzcan
modificacionessobreelnormaldiscurrirdelrecursohídricoentrelasituaciónanteriory
posterioralaejecucióndelostrabajos.
x Loscrucesconcaucesdeberánefectuarsedemaneraqueseansubterráneosyqueden
enterrados1mpordebajodellechodelrío.
x Comunica que el 18 de agosto de 2010 se otorgó concesión de agua por parte del
OrganismodeCuencaalaComunidaddeRegantesdeValledelZújar(CONC42/2008)
paraelriegode6.500ha,entrelasquesecomprendenlas1.200haafectadasporel
PGT.Segúnsehacalculado,serequiereunvolumende1,50hm3/año.Alrespectode
esto,elOrganismodeCuencaemiteinformedequenosehaextinguidolaconcesión,a
pesardenohabersellevadoacabolasobrasparalasquefuesolicitadainicialmente.
x Confirmaqueel18deenerode2018sehapresentadounasolicituddemodificaciónde
lascaracterísticasdelaconcesiónparaadecuarlasalasrecogidasenelPlan,conloque
sedeberáestaralodispuestoenlaresoluciónemitidasobreestaúltimasolicitud.
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x Verificaquelaactuaciónnoconllevavertidosalrío,salvolosretornosderiego.
x Mencionaque,conformealanormativaenmateriadeseguridaddepresasyembalses
yalreglamentodelDPH,sedeberásolicitarlaclasificaciónyregistrodelastresbalsas
diseñadasyaque,porsuscaracterísticasydimensiones,seconsiderangrandespresas.
x Encuantoalaexistenciaoinexistenciaderecursossuficientesparalasatisfacciónde
lasdemandas,ensuescritode29deenerode2018,seindicaenunaprimerarespuesta
que no se dispone informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHG al
respecto.ElOrganismodecuencaconsiderabaque,derivadadelasegundaalternativa,
debían modificarse los cálculos de los niveles de garantía, con lo que se envió una
nuevaseparataadaptandoelsegundodiseño.ConesteestudioelOrganismodecuenca
redactó el informe de existencia de recursos, que se recibió el 15 de marzo de 2018,
comunicando que existe asignación en el Plan Hidrológico de Cuenca para este uso
solicitado,perodeberántomarselosrecursosentrelosmesesdenoviembreyabrilal
nohabergarantíasuficienteencantidadycontinuidadalolargodelañoporfaltade
regulación natural. No obstante, también se avisa de la necesidad de respetar los
caudales ecológicos y del deber de realizar las obras de almacenamiento para su
aprovechamiento, cuyo volumen resulta suficientes para cumplir con el criterio de
garantíadelapartado3.1.2.3.4delaInstruccióndePlanificaciónHidrológicaaprobada
porOrdenMinisterialARM/2656/2008,10deseptiembre.

Con todo lo anterior, la Confederación Hidrográfica del Guadiana considera que el
proyectoesviableyquelasolicituddelaconcesiónseríacompatibleconelvigentePlan
Hidrológico. Con ello, en la elaboración los documentos se han considerado al completo
las alegaciones que Confederación Hidrográfica ha emitido a lo largo de la tramitación
ambiental y, dado que en la fase de redacción de proyecto constructivo se decidirá la
alternativa final, se adecuarán e incorporarán los requerimientos que la Demarcación
Hidrográficahayaemitidoyemitaalrespecto.

ServiciodeInfraestructurasRurales

La Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Infraestructuras Rurales de la Secretaría
General de Desarrollo Rural y Territorio ha informado que el Plan ha tenido en cuenta
todosloscondicionantesrelativosalaafecciónaterrenosdedominiopúblicopecuarioy
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quesehanrecogidocompletamentelasvíaspecuariasexistentesqueseveríanafectadas
por las actuaciones, recordando que se deberá entregar una propuesta de restitución y
continuidadparaaquelloscaminosysendasqueesténafectadosporlostrabajos.

Alhilodeestasituación,seremiteinformeenelquesedetallaqueloscruzamientosdelas
infraestructuras con las vías pecuarias existentes se han tenido en cuenta y las
indicacionesaseguirtambiénsehanincluidoenlatramitación,recordandoquesedeberá
solicitar autorización previa a las obras conforme a modelo oficial publicado en el DOE
núm.76de1dejuliode2000.

EmiteinformacióndequesedeberádarsolucióndecontinuidadalavíapecuariaVereda
de los Laneros, cuya afección sería de ocupación permanente, al discurrir por ella una
conducciónsoterrada.

Al respecto de esto, se entiende que se ha tenido en cuenta para la redacción del Plan
GeneraldeTransformaciónysuEstudioAmbientalEstratégico,yaquelainvasióndelavía
será de ocupación temporal durante las obras y se considera está garantizado el
mantenimientodelusoparaelqueestádestinada,puestoqueseejecutarálastuberíapor
tramos de longitud tal que se evite la ocupación demasiado extensa, y por tanto no se
ocuparácompletamentelazonadeslindada.

Aunasí,enlafasedefinitivaderedaccióndeproyecto,enlaquesedefinirálaalternativa
final de las dos planteadas, se considerarán todas las indicaciones que el Servicio de
Infraestructuras Rurales ha impuesto, manteniendo el tránsito ganadero y los usos
compatibles con éste y elaborando una solución de restitución para la vía pecuaria
devolviéndolaasuestadooriginalprevioalaactuación.

ServiciodeOrdenacióndelTerritorio

ElPGTcontemplalatransformaciónenregadíodeunasuperficiedeunas1.200hectáreas
ubicadasdentrodeladelimitacióndelazonadefinidaenelDecreto154/2017,de12de
septiembre, de las que se deberán seleccionar las parcelas definidas por el elenco final,
que se elaborará tras la aprobaciónvía decretodel Plan. Este organismo remite informe
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detallando que no existe afección alguna sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de
InterésRegionalaprobado.

ServiciodeOrdenaciónyGestiónForestal

DeclaraelorganismoquelaafecciónforestalderivadadelasactuacionesdelPlanpodría
ser importante, ya que algunas de las infraestructuras que se han diseñado atraviesan
zonas con importante densidad de arbolado, sobre todo la primera de las alternativa
estudiadas.ElproblemaradicaenelpasoporzonasincluidasenlaDirectivadeHábitats
comoDehesaperennifoliadeQuercussp.

Sibien,existenmuestrasdealgunosdeestostiposdesuperficiesdelecosistemayenlas
riberasdelosríosyarroyos,oenparcelasincluidasenelperímetroregable,sobretodo
quercíneas y adelfares. El Plan hace hincapié en que quedarán excluidas de afecciones,
siemprequeseaposible,lassuperficiessiguientes:arroyos,ríos,riberasysuperficiescon
vegetaciónasociadaausoforestalyarboladoautóctono.Encasodehaberafección,será
elmenorposibleyseconsideraránmedidascorrectorasydecompensación.

Considera que el arbolado adulto, sobre todo de encinar, podría existir en parcelas
cultivadas,yemitequedeberágarantizarselapermanenciadeestosejemplares,teniendo
queevitarlaactuaciónlainterferenciaentreestoselementosdelecosistemayelcultivo.
Además valora que, para la puesta en marcha del Plan y la ubicación de las
infraestructuras necesarias, se deberá evitar la afección a la superficie forestal y, si no
fuera posible, que ésta sea la mínima posible, debiendo compensar la eliminación del
arboladocon10nuevosejemplaresporcadaunoquesearetirado,realizandolastareasde
control y seguimiento necesarias sobre estos individuos y cumpliendo con las Normas
Generales y Específicas descritas en el Anexo del Decreto 13/2013, de 26 de febrero,
modificado por Decreto 111/2015, de 19 de mayo, donde se regula el procedimiento
administrativo para la realización de determinados aprovechamientos forestales y otras
actividadesenlaComunidadAutónomadeExtremadura(DOEnúm.45,de6demarzode
2013yDOEnúm.98,de25demayode2015).
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ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaJuntadeAndalucía.

InformaelorganismocompetentedelaJuntadeAndalucíaqueelríoZújarseencuentra
declarado como Zona de Especial Conservación (ES6130012) incluida en la Red Natura
2000 mediante el Decreto 111/2015. Además, se da a conocer que, según consta en la
Ordende8demayode2015,existenvariosPlanesdeGestiónparadiversaszonas,entre
elloselríoZújar.

Debidoaestasfigurasdeprotección,sedeberállevaracabounaprofundaevaluaciónde
losefectosquepuedaocasionarelPlan,sobretodoenloqueserefierealaestaciónde
bombeoauxiliarenelríoZújar.

ServiciodePrevencióndeyExtincióndeincendios

Estainstituciónemiteinformedeclarandoquelasparcelasqueestáninmersasdentrodel
perímetro de lazonaregableno han sido afectadas por incendioforestal, con loque no
habría impedimento para su puesta en regadío tras la elaboración del elenco final de
regantessiguiendoloscriteriosestipulados.

DirecciónGeneraldeSaludPública

Durante el proceso de información pública la Dirección General de Salud Pública, como
organismocompetenteenmateriadePolicíaSanitariaMortuoria,noefectúaalegaciónen
contradelaactuación,siemprequelasinfraestructurasyzonasdestinadasalosusosde
riego no interfieran con terrenos destinados a posibles ampliaciones de cementerios
municipalesniaelevarlosnivelesfreáticosexistentes.

Aesterespecto,nohalugaraalegacionespues,comobienemitedichoorganismo,nohay
constanciadeafecciónaestosterrenos,yaquesuubicaciónseencuentrafueradelazona
deactuacióndelPlan.
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AyuntamientodeBenquerenciadeLaSerena

La Administración Local responde alegando que, tras el estudio, y dado que las
característicasdelossuelosdelaszonascolindantesaambosmunicipiossecalificancomo
similares, no formula ninguna declaración ni reclamación que deba tenerse en
consideraciónparalaaprobacióndelPlanGeneraldeTransformacióndeMonterrubio.

AyuntamientodeMonterrubiodeLaSerena

SegúnsemuestraenelinformeemitidopordichoConsistorio,elAlcaldedeMonterrubio
deLaSerena,JesúsMartínTorres,nomanifiestaningunaalegaciónniestablecequedeba
procede a realizarse ninguna observación, entendiéndose, por tanto, que no existe
afecciónsobreningúnelementoreseñabledelmunicipio.

3. JUSTIFICACIÓNDELASALTERNATIVASSELECCIONADAS

Esnecesariomencionarque,sibiensehandefinidodeformaampliamentedetalladalas
actuaciones de que constaría el Plan General de Transformación de la Zona Regable
SingulardeMonterrubiodeLaSerenaalolargodelassucesivasfasesqueconformanla
tramitación ambiental, el nivel de detalle del anteproyecto no es el definitivo, de modo
queenlafasederedaccióndeproyectoconstructivoquesehainiciadosedesarrollarán,
de forma exhaustiva y completa, las soluciones finales a adoptar, y se incorporarán los
aspectosrelativosalaprotecciónambientaldeformadefinitiva.

Enelámbitodeplanificaciónnohasidoposibleestablecerlostrazadosnicaracterísticas
constructivasfinalesdetodaslasinfraestructurasnecesariasparaelriego.Elanálisisdelos
efectos ambientales de estos elementos se realizará en el proceso de evaluación
ambientaldelproyectodefinitivodeestasinstalaciones.

Respecto a la ubicación de las balsas de regulación, se han definido las ubicaciones de
mejorescaracterísticastécnicasytopográficasenambasalternativas.Seanalizaránlasdos
soluciones previendo que las balsas ocupen los emplazamientos más convenientes para
reducirlaslongitudesdelasconduccionesyalturasdeimpulsión,ademásdesimplificarel
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sistemadefuncionamiento.Laubicacióndelasbalsasdealmacenamientoyregulaciónse
hadefinidoenlosespaciosmáspropiciosparareducirloscostesenergéticosdeimpulsión
en la fase en explotación del regadío. Es por ello que el proyecto definitivo y su
procedimientodeEvaluaciónAmbientalasociadomarcaráellugarexactoparalaejecución
delasbalsasysecompletaránlasdeterminacionestécnicasdelasmismas.

Lasdosalternativasquefinalmentesehanpresentadodecaraaliniciodelostrabajosde
redacción del proyecto constructivo, cuya primera tarea será descartar una de ellas, se
resumenacontinuacióndeformaesquematizada:

1. Primeraalternativa:
x Captacióndeagua:
o

8azudesdecaptacióny6balsasdetormenta.

o

1tomadeaguaenelríoZújar,coninstalacionesdebombeo.

x Conducciones:
o

Por gravedad, mediante conducción cerrada, entre azudes y balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:33,6km.

o

Tubería de impulsión entre estación de bombeo en río Zújar y balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:6,7km.

o

Red primaria, secundaria y terciaria de riego, aguas abajo de las balsas de
almacenamientoyregulación.Longitud:165,4km.

x Balsasdealmacenamientoyregulación:
o

BalsaCantador.Volumen:0,377hm3.

o

BalsaCanchal.Volumen:1,402hm3.

x Bombeosolarentrebalsasdealmacenamientoyregulación.
x Elementosdefiltrado.
x Hidrantesmultiusuarioytomasenparcela.
x Telecontrol.
x EdificioparalaComunidaddeRegantes.

2. Segundaalternativa:
x Captacióndeagua:
o

2azudesdecaptaciónenlosarroyosdeMonterrubioyBenquerencia
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Canal de derivación a cielo abierto desde el azud de Benquerencia a la balsa
Hatillos.Longitud:2,5km.

o

1 toma de agua en el río Zújar, con instalaciones de impulsión hasta la balsa
Hatillos.

x Conducciones:
o

Porgravedad,medianteconduccióncerrada,entreelazuddeMonterrubioyla
balsaCantador.Longitud:4km.

o

Tubería de impulsión entre estación de bombeo en la balsa Hatillos hasta la
balsaCantador.Longitud:11km.Sudiseñopermitiríaunusobidireccionaldela
red, actuando como tubería de aducción y como conducción primaria del
sistema.

o

Redprimaria,secundariayterciariaderiego,aguasabajodelabalsaCantador,
porgravedad.Longitud:165,4km.

x Balsasdealmacenamientoyregulación:
o

BalsaCantador.Volumen:0,377hm3.

o

BalsaHatillos.Volumen:1,402hm3.

x Bombeo solar entre balsas de almacenamiento y regulación (desde Hatillos a
Cantador).
x Plantafotovoltaicaparaelsuministrodeenergíaeléctricaalaimpulsiónsolarentre
balsas.
x Dotación energética auxiliar mediante grupo electrógeno de gasoil para las dos
estacionesdebombeo.
x Elementosdefiltrado.
x Hidrantesmultiusuarioytomasenparcela.
x Telecontrol.
x EdificioparalaComunidaddeRegantes.

EncuantoalaintegraciónenlapropuestafinaldelPGTdelosaspectosmedioambientales
relevantes,hayqueindicarque,inicialmente,elanálisisefectuadoenelEstudioAmbiental
Estratégicorespectoalascaracterísticasambientalesysocioeconómicasdelalocalidadde
MonterrubiodeLaSerena,asícomodelosefectosambientalesquepuedenderivarsede
la aplicación de dicho Plan, se han seleccionado, de entre todas las analizadas, la
alternativa final del anteproyecto y la nueva surgida a posteriori, de las cuales habrá de
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estudiarseenlafaseinicialdelproyectodeobraslaqueresultemásidóneadesdeelpunto
devistaambiental,considerandolossiguientesaspectos:

x La “Alternativa 0” (no aplicar el Plan) no resultaría la más idónea, ya que es
imprescindible la puesta en riego de los cultivos leñosos tradicionales de
MonterrubiodeLaSerenaparaadaptarelsectoragrícoladelterritorioalosnuevos
escenarios de cambio climático estudiados para Extremadura, en general, y esta
zona,enparticular.

x Laventajade la primera alternativaes que se trata de la más económica deentre
todaslasplanteadasinicialmente,nosóloenloreferentealcostedeinversiónpara
suimplantación,sinotambiénenlorelativoalcostedeexplotación.Eséstalaque
ofrecelosmayoresnivelesdeeficienciaenergéticadetodaslasopcionesestudiadas.

x Porotrolado,lasegundaalternativadecaraalaredaccióndeproyectopresentaun
número de infraestructuras reducido al mínimo, tanto en captación como en
conduccióndelrecursohídrico,loquesuponefacilitarlaslaboresdeexplotacióny
mantenimiento del sistema de abastecimiento, además de favorecer la
interconexión entre todas las instalaciones de la actuación. Incluso considera un
bombeo auxiliar desde el río Zújar con un sistema energético fotovoltaico que
reduciríaloscosteseléctricosdeelevacióndeaguaalabalsaderegulación,siendo
ademásmedioambientalmentemásbeneficioso.

x

Lasegundaalternativaconsideraunmenornúmerodepuntosdecaptacióndelos
recursos hídricos necesarios, de modo que el efecto barrera que generarían los
azudesdelaalternativainicialsereduciríaalmínimoposible,loqueredundaríaen
un beneficio para la continuidad longitudinal de los diferentes arroyos, para los
movimientosmigratoriosdelascomunidadespiscícolasquepueblanesostramosy
paraloshábitatsfluvialesafectadosporlosmismos.


x

En la segunda alternativa, al reducir el número de azudes, lo hace también el
númerode conducciones quederivan el aguadesde los arroyos de cabecera hacia
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las balsas de regulación, con lo que se reduce considerablemente, e incluso se
eliminaenalgunoscasos,laafeccióndirectasobre:
o HábitatnaturaldeDehesasPerennifoliasdeQuercusspp.(código6310).
o Hábitatnaturaldeadelfares(código92A0).
o Cauces de arroyos y fauna piscícola asociada a ellos, en especial la especie
jarabugo(Anaecyprishispanica),endémicaenelríoZújarymuyabundanteenel
arroyodelLobo,tributariodeéste.

x

Además,lasegundaalternativa,apesardelincrementodecostedelaejecuciónde
una planta solar fotovoltaica para el suministro energético de los bombeos
principalesenlacaptacióndelríoZújarylaelevacióndesdelabalsadeHatilloshasta
ladeCantador,permitereducirelcostedeimplantacióndelasinfraestructurasde
captaciónenlosarroyosdecabecera(azudesderetenciónybalsasdetormenta)y
las conducciones por gravedad hasta las balsas que se plantean en la primera
alternativa,loquehacequelosimportesfinalesdeconstruccióndelosdiseñossean
muysimilares,conloquelainversióndirectasemantieneenlosmismostérminos.
Sin embargo, la segunda alternativa permite abastecerse energéticamente por un
sistema renovable, con lo que los costes energéticos de explotación son
prácticamentenulos,encomparaciónconlosdelaprimeraalternativa.


Comosehacomentado,duranteelproyectoconstructivosetomaránenconsideraciónlas
citadas alternativas, y seleccionará la mejor de ellas desde el punto de vista técnico,
económicoyambiental,conloquelapropuestafinaldelPGTharáunaapuestaclaraporla
transformación en riego de los cultivos de olivar de Monterrubio de La Serena, tan
importante para la socioeconomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el
medioambiente de la zona, buscando simplificar el funcionamiento del sistema de
captación, almacenamiento, transporte y entrega a las parcelas incluidas en la zona
regable y teniendo, además, especial relevancia la implantación generalizada de un
modelososteniblederegadíoalquedebieranenfocarsetodaslasnuevasactuacionesde
índoleagraria,fomentandounagestióneficienteyeficazdelrecursohídrico,queresulta
vitalperoquecadavezesmásescaso.
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4. MEDIDASADOPTADASPARAELSEGUIMIENTODELOSEFECTOSDELPLANGENERAL
DE LA ZONA REGABLE SINGULAR DE MONTERRUBIO DE LA SERENA EN EL MEDIO
AMBIENTE

Se incluye un listado de medidas para la vigilancia, el control y la evaluación, del que
derivaráelprogramademedidasparaelseguimientodelosefectosadversosenelmedio
ambiente por el desarrollo del plan, con el fin de identificar con prontitud todas las
accionesadversasnoprevistasypermitirllevaracabolasmedidasadecuadasparaevitar
suafección.

Elprogramadevigilanciaserealizaráendiferentesfases.Porunladoesnecesariorealizar
la vigilancia en la fase de proyecto y construcción de cualquiera de las actuaciones
aplicando una serie de medidas que serán comunes en aquellas obras en las que se
produzca una ocupación del suelo, y por otro habrá que analizar la incidencia del plan
durantelafasedeactividaddelatransformación,realizandounseguimientoalargoplazo
sobrelaincidenciaenlosdiferentesfactoresambientales.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos relacionados con el
medioambiente, y facilitar su control y seguimiento, se incluye una serie de indicadores
ambientales que servirán, además, para mejorar la información, la base de datos y las
estadísticas que permitan conocer la evolución a lo largo de la aplicación del Plan. A
continuaciónsemuestranlosindicadoresmencionadosparadichoseguimiento:
– Superficietransformadaenregadíoanualmente.
– Superficie del ámbito territorial ocupados por áreas protegidas (Espacios Naturales
Protegidos,yRedEcológicaNatura2000).
– Número de encinas eliminadas y número de plantas sembradas como medida
compensatoria
– SuperficiedeHábitatsdeInterésComunitario.
– Número de actuaciones que afectarán a especies amenazadas (Catálogo Regional de
EspeciesAmenazadas).
– EspeciesdetectadasenlosEstudiosdeSeguimientodeFaunaenRedNatura2000.
– Númerodeactuacionesqueafectaríanalpatrimoniocultural.
– Superficieconalgúntipodeprotección.
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– Consumoanualdeagua.
– Calidaddelaguadelosríosybiodiversidadpiscícola.
– SuperficieafectadadecaucesozonasdeDominioPúblicoHidráulico.
– Númerodeelementosdelpatrimoniohistórico,artísticoaconservarypuestaenvalor.
– Númerodeaccionesdeintegraciónpaisajística.
– Porcentajedeenergíasrenovablesutilizadas.
– PotenciainstaladadeenergíasrenovablesenelámbitodelPlan
– Ahorroenergéticodebidoalusodeenergíasrenovables.
– Númerodeactuacionessobreeficienciaenergéticallevadasacabo.
– Inversiónenelfomentodelasenergíasrenovables.
– Generaciónderesiduos.
– Gestiónderesiduos.
– Númerodeactuacionesenlascualessehanreutilizadoresiduosociertaspartesdelos
mismos.
– Númerodeproyectosqueincluyenelusodematerialrecicladoensuejecución.
– Volumendeaguasreutilizadas.

Paragarantizarelcumplimientodelasmedidasprotectoras,correctorasycompensatorias
incluidas en la Declaración Ambiental Estratégica y los posteriores Estudios de Impacto
Ambiental del proyecto constructivo, así como detectar impactos no contemplados, se
deberánremitiralaDirecciónGeneraldeMedioAmbienteinformesdelcumplimientode
todas las medidas correctoras y la evolución de los indicadores de seguimiento con una
periodicidad, al menos, bianual, indicando el grado de cumplimiento de las medidas
correctorasenlasactuacionesderivadasdelPGT.

EnelcasodequeelPlanGeneraldeTransformaciónseasometidoamodificacionescon
posterioridad, deberá evaluarse la necesidad de sometimiento a Evaluación Ambiental
Estratégica de estas modificaciones mediante un análisis caso por caso, que se realizará
conforme a los criterios incluidos en el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,paradeterminarlaposiblesignificacióndelosefectosdelamodificacióndel
Plansobreelentornoambiental.
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Alfinalizarlaetapadeconstrucción,sedeberácomunicarlaterminacióndelasobrasde
lasactuaciones,locualserviráparainiciarlasiguientefasedeexplotacióndelsistema,ala
Dirección General de Medio Ambiente, con el fin de comprobar y verificar el estricto
cumplimientodelasmedidasindicadasenlaDeclaraciónAmbientalEstratégica.

La autorización administrativa respecto de la concesión de aguas corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, corresponde a la Secretaría
General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio el ejercicio de las competencias para la supervisión,
redacciónydireccióndeplanesyprogramasderegadíosydeaprovechamientodeaguas
superficiales, subterráneas y residuales con interés agropecuario. Incumbe asimismo a
estaSecretaríalaplanificacióndelosrecursoshidráulicosconinterésagrario,dentrodel
ámbitodecompetenciaspropiodelaComunidadAutónoma.

