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RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Planta 
solar fotovoltaica "PR3" e infraestructura de evacuación, cuyo promotor es 
Bloggers Energías Renovables, SL, en el término municipal de Mérida. Expte.: 
IA20/1434. (2021061894)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación am-
biental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1ª 
de sección 2ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El proyecto Planta solar fotovoltaica “PR3” e infraestructura de evacuación, en el término mu-
nicipal de Mérida, se encuentra encuadrado en el Anexo V, grupo 4.i) de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El promotor del proyecto es Bloggers Energías Renovables, SL, con CIF B-90397464 y domi-
cilio en C/ Leonardo Da Vinci, 2, edificio Prodiel, 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla).

Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d. del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por 
el Decreto 20/2021, de 31 de marzo.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1.  Objeto, descripción y localización del proyecto.

     Se proyecta una planta solar fotovoltaica conectad a red con una potencia de 10,78 MWp 
y 8 MWn, la conexión se realizará a través de una línea subterránea de evacuación de 15 
kV y 2.100 m de longitud, (de los cuales 1.140 m irán en zanja compartida con otra línea 
de 15 kV perteneciente a otro proyecto), que partirá desde los centros de transformación 
de la planta solar proyectada hasta la subestación eléctrica “SE Prado”, propiedad de EDis-
tribución Redes Digitales, SL.

     La instalación proyectada se ubica en el polígono 78, parcela 204 del término municipal de 
Mérida. Con una superficie de 18,12 ha.
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2.  Tramitación y consultas.

     Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General 
de Sostenibilidad ha realizado consultas a las Administraciones Públicas afectadas y las 
personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una “X” 
aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han emitido respuesta.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Di-
rección General de Sostenibilidad X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Mérida -

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de 
Política Forestal X

Servicio de Infraestructuras del Medio Rural. Sección de Vías Pecuarias X

Servicio de Regadíos. Secretaria General de Población y Desarrollo Rural X

Dirección General de Salud Pública X

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

Sociedad Española de Ornitología (SEO BIRD/LIFE) -

Fundación Naturaleza y Hombre -

Agente del Medio Natural X
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     A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos:

 —  El Servicio de Infraestructuras del Medio Rural emite informe con fecha 17 de diciembre 
de 2020, en el que se informa que el proyecto de Planta Solar Fotovoltaica PR3, en el 
término municipal de Mérida, no afecta a ninguna de las vías pecuarias existentes en el 
citado término municipal.

 —  El Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio, emite informe con fecha de 4 de enero de 2021, en el que se informa 
que, a efectos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
no se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional con 
aprobación definitiva por la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
del Territorio de Extremadura, y modificaciones posteriores (derogada por Ley 11/2018, 
de 21 de diciembre).

      Asimismo, no se detecta afección sobre ningún instrumento de ordenación territorial 
general (Plan Territorial), de ordenación territorial de desarrollo (Plan de Suelo Rústi-
co, Plan Especial de Ordenación del Territorio) ni de intervención directa (Proyecto de 
Interés Regional) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y 
urbanística sostenible de Extremadura, en vigor desde el 27 de junio de 2019.

 —  El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal emite informe con fecha 12 de febrero de 
2021, en el que se dice que, el terreno afectado es agrícola, sin presencia de vegeta-
ción. Considerando que la afección forestal de la instalación proyectada e infraestructu-
ras anexas es asumible y se informa favorablemente.

 —  La Dirección General de Salud Pública, emite informe con fecha 26 de febrero de 2021, 
en el que se indica que, se emite informe favorable condicionado al cumplimiento de los 
criterios de calidad de agua de consumo humano y a lo establecido en el RD 1066/2001, 
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones 
de protección de dominio público radioeléctrico.

 —  La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural emite informe con 
fecha 9 de marzo de 2021, donde consultado el Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida, se hacen constar las siguientes consideraciones:

      La actividad proyectada podría afectar al Yacimiento Arqueológico de Mérida, en cuanto 
se proyecta la construcción de una edificación con movimientos de tierra.
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      Los condicionantes arqueológicos son los siguientes:

  1.  Afección de Bienes Arqueológicos de Interés Cultural. 

       El proyecto se sitúa dentro del Yacimiento Arqueológico de Mérida, que ocupa todo 
el término municipal de esta ciudad. 

       El proyecto se ubica, dentro del Yacimiento Arqueológico emeritense, en la Zona IV – 
Protección Cautelar, nivel asignado a aquellas áreas con destino urbano en las que la 
probabilidad de existencia de restos arqueológicos es reducida con carácter general, 
si bien existe la posibilidad de aparición de restos arqueológicos aislados de interés. 

  2.  Existencia de elementos arqueológicos documentados o inventariados en la zona de 
actuación.

       En el 2020 se ha realizado una prospección arqueológica, dando resultado negativo 
en los terrenos donde se proyecta la línea eléctrica de evacuación.

  3.  Medidas aplicables de conformidad con el PGOU – Plan Especial de Mérida (DOE – 
Suplemento E al n.º 106 de 12-9-2000).

       El proyecto de construcción deberá ser aprobado por este Consorcio, como entidad 
competente en materia de patrimonio cultural en el término municipal de Mérida, 
por delegación de la Junta de Extremadura, con carácter previo a la aprobación de 
la licencia municipal, conforme a lo establecido en el artículo 9.39 del indicado Plan 
Especial. 

       A la vista del resultado de la prospección realizada se consideran preceptivas las 
siguientes medidas:

   —  Durante la ejecución de la obra, deberá realizarse un seguimiento arqueológico 
de todos los movimientos de tierra.

       La citada intervención deberá ser realizada por el promotor a través de equipo 
de arqueología contratado al efecto, previa autorización por este Consorcio del 
proyecto de seguimiento. Además, deberá comunicarse al Consorcio de la Ciudad 
Monumental la fecha de inicio de la intervención arqueológica y de las obras con 
al menos dos días de antelación para supervisión de esta entidad.

   —  Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto 
en el Título III de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, 
en el Decreto 93/1997, regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura, 
así como a la Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial de 
la Ley 2/1999.
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 —   La Confederación Hidrográfica del Guadiana emite informe con fecha 12 de marzo de 
2021, sobre la afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a 
los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico (DPH) y en sus zonas de 
servidumbre y policía.

      Cauces, zona de servidumbre y zona de policía:

    El cauce río Guadiana discurre a unos 785 metros al noreste de la zona de actuación 
planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el 
DPH del Estado, ni a las zonas de servidumbre y policía.

     Consumo de agua:

    La documentación aportada por el promotor no cuantifica las necesidades hídricas 
totales de la actividad del proyecto, ni especifica el origen del recurso. Simplemen-
te se indica que los baños deberán contar con agua potable. Se recuerda que las 
captaciones directas de agua –tanto superficial como subterránea– del DPH, son 
competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn).

    Cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de esta Confederación 
Hidrográfica deberá estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la 
misma.

     Vertidos al DPH:

    Según la documentación aportada, “se diseñará una red separada para recoger el 
agua residual en un deposito-filtro biológico y el agua de lluvia se descargará en 
zanjas o drenaje lineal”.

    Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente tanto en las 
aguas continentales como en el resto del DPH, cualquiera que sea el procedimiento 
o técnica utilizada. Conforme a lo dispuesto en el artículo 245 del Reglamento del 
DPH, queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y 
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier 
otro elemento del DPH, salvo que se cuente con la previa autorización.

    En el caso de que se vaya a realizar algún vertido, directo o indirecto, al DPH, el 
promotor deberá solicitar la pertinente autorización de vertido, como se expone a 
continuación:

    •   Autorización de vertido: La autorización de vertido tendrá como objeto la con-
secución del buen estado ecológico de las aguas superficiales y buen estado 
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de las aguas subterráneas, de acuerdo con las normas de calidad, los objeti-
vos ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas en el 
Reglamento del DPH y en el resto de la normativa en materia de aguas. Espe-
cificará las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control 
de su funcionamiento, así como los límites cuantitativos y cualitativos que se 
impongan a la composición del efluente.

    •   Competencia para emitir la autorización de vertido: Cuando el vertido se rea-
lice en el ámbito de gestión de esta Confederación Hidrográfica, corresponde 
a este organismo de cuenca emitir la citada autorización. Se deberá presentar 
solicitud y declaración de vertido, según modelo aprobado que se encuentra a 
disposición de los interesados en cualquiera de las sedes de esta CHGn y en la 
página web del Ministerio para la Transición Ecológica (www.miteco.gob.es) o 
de esta Confederación Hidrográfica (www.chguadiana.es), incluyendo la docu-
mentación que en ella se indica.

    •   Sistemas de control de los vertidos de agua residual: Según lo dispuesto en 
la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas 
para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 
aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al citado DPH y de los 
vertidos al mismo, de aplicación a todas las captaciones y vertidos, cualquiera 
que sea el título jurídico habilitante del mismo, sus características, su tamaño 
y finalidad, se informa que los titulares de vertidos autorizados al DPH quedan 
obligados a instalar y mantener a su costa un dispositivo en lámina libre para 
realizar un control de los volúmenes evacuados.

    En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la correspondiente autorización de 
vertido, en el caso de que esta se resuelva favorablemente, y a los parámetros con-
taminantes y limitaciones que en ella se establezcan.

 —  El Servicio de Regadíos emite informe con fecha 20 de mayo de 2021, donde informa 
que, en la parcela donde se ubica el proyecto, no es de aplicación la normativa expresa-
da en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto de 12 de enero de 
1973, a efectos de Concentración Parcelaria, Zonas Regables Oficiales y Expropiaciones 
de Interés Social, siendo así que este Servicio no se considera órgano gestor de intere-
ses públicos existentes en la zona, por lo que no compete al mismo.

 —  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas emite informe con fecha 
8 de junio de 2021, en el que se indica que, la actividad solicitada se localiza fuera de la 
Red Natura 2000 y de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. No obstante, en las 
proximidades se encuentran los siguientes espacios:

  • ZEPA “Embalse de Montijo” (ES0000328), a 514 m de la planta.
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  • ZEC Río Aljucén Bajo (ES4310017), a 1.749 m de la planta.

   Los valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los Espacios Natura 2000 
y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
son:

  •  Sisón (Tetrax tetrax), especie catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálo-
go Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 78/2018). 
Observado a 4.044 m de la zona de implantación.

  •  Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), especie catalogada como “de interés especial” en 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 
78/2018). Nido a 650 m de la planta.

  •  Espátula (Platalea leucorodia), especie catalogada como “vulnerable” en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 78/2018). 
Zona invernada a 775 m de la planta y colonia a 900 m.

  •  Garza imperial (Ardea purpurea), especie catalogada como “sensible a la alteración 
de su hábitat” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, 
modificado por el 78/2018). Nido a 895 m de la planta.

  •  Garceta grande (Egretta alba), especie catalogada como “vulnerable” en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 78/2018). 
Nido a 1.221 m de la zona de implantación.

  •  Garza real (Ardea cinerea), especie catalogada como “de interés especial” en el Catálo-
go Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 78/2018). 
Avistada en reproducción a 740 m.

  •  Garcilla bueyera (Bubulcus ibis), especie catalogada como “de interés especial” en 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 
78/2018). Colonia a 740 m.

  •  Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), especie catalogada como “en peligro de extin-
ción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado 
por el 78/2018). Nido a 820 m de la planta.

  •  Garceta (Egretta garzetta), especie catalogada como “de interés especial” en el Catá-
logo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 78/2018). 
Colonia a 740 m.
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  •  Martinete (Nycticorax nycticorax), especie catalogada como “sensible a la alteración 
de su hábitat” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, 
modificado por el 78/2018). Nido a 820 m de la planta.

  •  Charrancito (Sterna albifrons), especie catalogada como “sensible a la alteración de 
su hábitat” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, mo-
dificado por el 78/2018). Colonia a 1.528 m de la planta.

   La PSFV PR3, aunque se encuentra fuera de espacios Red Natura 2000, se encuentra 
muy cercana a uno de ellos (ZEPA Embalse de Montijo), en el que encuentran refugio 
numerosas especies de aves acuáticas, alguna de ellas en peligro de extinción como 
ocurre con la Garcilla Cangrejera.

   También está cerca, aunque el río Guadiana hace las veces de pantalla, de una zona 
de aves esteparias, entre las que se encuentra el sisón, especie también en peligro de 
extinción.

   Por todo ello, se informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es suscepti-
ble de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siem-
pre que se cumplan las medidas indicadas:

   Preventivas.

  •  Se potenciará la recuperación de la vegetación natural en interior del recinto mediante 
siembras de pastizales, con una mezcla de leguminosas y gramíneas como apoyo en 
las áreas deterioradas.

  •  No se utilizarán herbicidas para controlar la vegetación natural. Se hará preferible-
mente mediante ganado (la altura de los paneles debe permitirlo) evitando el sobre-
pastoreo, no pudiendo sobrepasar las 0.2 UGM/ha. En su defecto se puede realizar 
con maquinaria, fuera del periodo reproductor de las aves.

  •  No se iniciarán los trabajos de construcción entre el 15 de marzo y el 15 de julio para 
evitar molestias en el periodo de nidificación de aves acuáticas.

  •  Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie 
incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; 
DOE n.º 30, de 13 de marzo de 2001) que pudiera verse afectada por los mismos, se 
estará a lo dispuesto por los Agentes del Medio Natural y/o el personal técnico de la 
Dirección General en materia de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, 
previa comunicación de tal circunstancia.
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  •  El vallado perimetral de la planta se ajustará a lo descrito en el Decreto 226/2013, 
de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modifi-
cación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. El cerramiento de la instalación será de malla ganadera, 
de 2 metros de altura máxima y con una cuadrícula a nivel del suelo de 30 por 15 
cm mínimo. No tendrá sistema de anclaje al suelo diferente de los postes, no tendrá 
elementos cortantes o punzantes y contará con una placa metálica entre cada vano en 
la mitad superior de la valla de 25 por 25 centímetros para hacerla más visible para 
la avifauna que será de color blanco y mate, sin bordes cortantes.

  •  Los paneles se instalarán, en la medida de lo posible, hincando las estructuras en el 
suelo. En los casos en los que sea necesario usar hormigón se hará de forma localiza-
da en los puntos de anclaje de las estructuras al suelo.

  •  Seguimiento de avifauna en el entorno de la planta durante toda la vida útil de la 
misma.

  •  Realización de un muestreo de anfibios y reptiles dentro de la instalación.

  •  Para protección y mantenimiento de las poblaciones de anfibios se crearán zonas de 
encharcamiento. Se profundizarán las cunetas de los viales de la planta para asegurar 
una zona encharcable apta para anfibios.

  •  Para protección y mantenimiento de las poblaciones de anfibios se colocarán pasos 
para anfibios en los viales de acceso a la planta.

  •  Se respetará la zona de depósitos aluviales (zonas de arenas) del río, no se podrán 
abrir accesos ni se podrá trabajar en estas zonas.

  Complementarias.

  •  Se marcará para seguimiento una garza imperial el primer año, una garceta grande el 
segundo año y una garcilla cangrejera el tercer año de funcionamiento de la planta. 
Esta medida se tomará de forma conjunta con la PSFV PR2.

  •  Colocación de dos cajas nido para cernícalo vulgar.

  •  Colocación de dos plataformas para nidificación de cigüeñas.

  •  Se deberá prestar atención a no ocasionar molestias a la fauna presente en la zona, 
teniendo especial cuidado en el caso de especies catalogadas y durante las épocas de 
reproducción y cría de la avifauna, respetando siempre las distancias de seguridad 
pertinentes y cualquier indicación que realicen los Agentes del Medio Natural. No se 
molestará a la fauna con ruidos excesivos.
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  •  Durante la construcción, mantenimiento del suelo y los pastizales siempre que sea 
posible. Si no fuese posible, tomar medidas de restauración del suelo después de la 
construcción.

  •  Se deben restituir las áreas alteradas, especialmente en zanjas o si se generan talu-
des. Gestionar adecuadamente la tierra vegetal para su uso posterior en las tareas 
de restauración de las superficies alteradas, que debe llevarse a cabo paralelamente 
durante la fase de construcción.

  •  Instalación de un cerramiento de exclusión ganadera a una distancia de 1,5-2 m del 
cerramiento perimetral de la planta, creando un pasillo para la fauna. En este pasillo 
de 1,5-2 m de anchura que queda entre los dos cerramientos perimetrales no se toca 
la flora ni el suelo, esperando a que crezcan, sin necesidad de actuación, matorrales 
mediterráneos (jara, lentisco) que puedan ofrecer una pantalla vegetal para la planta. 
Si no creciesen ayudar con plantaciones de estas especies de la zona.

  •  Colocación de dos refugios de reptiles. El refugio consistirá en una acumulación de 
piedras de la zona en un agrupamiento de 2m x 2m x 1m y/o la colocación de ramas 
de suficiente porte (0,2 m de diámetro y 1,2 m de longitud).

  •  Se realizará un seguimiento de la mortalidad de la fauna durante toda la vida de la 
planta. La metodología debe estar descrita en detalle en el plan de vigilancia ambien-
tal. El informe anual del plan de vigilancia ambiental incluirá los resultados de ese año 
y los resultados agregados de todos los años de seguimiento.

  •  Destinar a conservación mediante acuerdos de custodia de territorio, una parcela de 
superficie del 20% de la superficie total de las plantas PSFV PR2 y PSFV PR3. Se de-
dicará a conservación de aves acuáticas en la parcela de la implantación. Para ello se 
creará una charca de alimentación suplementaria para las comunidades de ardeidas, 
con un cerramiento de exclusión ganadera que impida el paso de ganado. Esta charca 
tendrá altas densidades de anfibios o peces y se evitará su aprovechamiento piscícola 
total o temporalmente. Además esta zona de encharcamiento tendrá la profundidad 
adecuada para la reproducción del nenúfar blanco (Nimphaea alba) o nenúfar amarillo 
(Nuphar lutea), con un talud en un lateral que se adecuará anualmente como colonia 
de aves riparias como el avión zapador, abejaruco o martín pescador. En su interior se 
colocará una plataforma para el posado o reproducción de ardeidas, permitiéndose el 
desarrollo de la vegetación palustre asociada a este tipo de ecosistemas. La zona de 
encharcamiento contará con una superficie de 0,5 ha dentro de la parcela dedicada a 
conservación.

  •  Todas estas medidas deberán mantenerse durante toda la vida útil de la planta.
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  •  Todas estas medidas, así como las medidas previstas en el Estudio de Impacto Am-
biental, se describirán con detalle en el plan de seguimiento ambiental del proyecto 
que se presentará anualmente ante el órgano ambiental.

 —  El día 28 de diciembre de 2020, se emite informe auxiliar del Agente del Medio Natu-
ral, donde describe los diferentes factores existentes en la zona de actuación (paisaje, 
atmósfera, suelo, agua, vegetación, fauna), reflejando la no existencia de impactos 
significativos al adoptar medidas correctoras. Y donde los impactos más importantes se 
darán sobre el paisaje y avifauna.

3.  Análisis de expediente.

     Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respues-
tas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la 
necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto am-
biental ordinaria previsto en la subsección 1ª de la sección 2ª del capítulo VII, del título I, 
según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 3.1.  Características del proyecto.

   La planta fotovoltaica estará formada por 21.560 módulos de silicio monocristalinos, de 
500 Wp, fijados a una estructura con seguimiento solar. Se instalarán 50 inversores de 
185 kVA, distribuidos en 2 cabinas de transformación, una con 28 inversores y otra con 
22. En cada centro de transformación se instalará un transformador de 6600 kVA (25º C), 
así como las celdas de protección asociadas, y la interconexión entre todos los elementos.

   Desde las cabinas de transformación ubicadas dentro de la planta, se proyecta una línea 
subterránea de 15 kV para evacuar la energía producida en la Subestación “El Prado”. 
La longitud de la línea será de 2.100 m. Con conductor de aluminio tipo RHZ1 630 mm2. 
La evacuación se plantea en zanja compartida en un tramo con otra línea de 15 kV ob-
jeto de otro proyecto.

  El trazado propuesto discurrirá por las siguientes parcelas:

TÉRMINO MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA

Mérida 78 204

Mérida 78 9002

Mérida 86 9007

Mérida Camino innominado hasta SET El 
Prado_ Parcela urbana
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   El edificio de operación y mantenimiento (O&M) se construirá usando contenedores 
modulares y constará al menos de las siguientes instalaciones: cocina, baño, área de 
almacenamiento de residuos, oficina y sala de reuniones, sala de control del SCADA y 
sala de control de BT y estacionamiento, con superficie construida aproximada de 195 
m2, así como, almacén en contenedor independiente de mínimo 30 m2.

   La planta fotovoltaica contará con un cierre o vallado perimetral con objeto de evitar el 
ingreso de personal no autorizado a la planta.

   La red de viales interiores de la planta unirá las cabinas de transformación con el edi-
ficio de control/almacén, para su uso durante la vida de la planta, para su operación y 
mantenimiento. Estos viales serán de 4 m de ancho, cuya longitud de los viales interio-
res será de 990 m.

   El acceso principal a la Planta Fotovoltaica se realizará por la carretera dirección Presa 
de Montijo, en la que sale una salida hacia la derecha por un camino municipal (polígo-
no 78, parcela 9002). En ese camino se encuentra el camino de acceso al proyecto.

   Los movimientos de tierras asociados a la instalación fotovoltaica se realizarán de for-
ma puntual. El volumen será de desmonte 8.910 m3, terraplén 6.156 m3 y la superficie 
afectada de 46.500 m2.

 3.2.  Alternativas de ubicación del proyecto.

   El documento ambiental plantea tres alternativas de ubicación para la instalación de la 
planta fotovoltaica a parte de la alternativa cero:

  —  Alternativa cero (descartada): No realización del proyecto.

       La no realización del proyecto no permitiría contribuir a la necesidad de cumplimiento de 
los objetivos europeos relativos al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables, además de la pérdida de una importante inversión en Extremadura.

  —  Alternativa A (descartada): Contempla ejecutar el proyecto en el polígono 78 parce-
las 358, 398 y 438, del término municipal de Mérida. A 2,5 Km de la SE. Localizada 
en una zona de tierras arables. No se localizan rodales de flora protegida, ni for-
maciones vegetales notables en la parcela de implantación, ni se localizan hábitats 
de interés comunitario. Al sur del área de estudio se encuentra la IBA Alange y una 
pequeña parte al norte se localiza en la IBA Mérida-Embalse de Montijo”. No situada 
en espacios de Red Natura 2000, aunque si cercana de la ZEPA Embalse de Montijo.

  —  Alternativa B (seleccionada): Contempla ejecutar el proyecto en el polígono 78 par-
cela 204, del término municipal de Mérida. A 1,5 Km de la SE. Localizada en una 
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zona de tierras arables. No se localizan rodales de flora protegida, ni formaciones 
vegetales notables en la parcela de implantación, ni se localizan hábitats de interés 
comunitario. Casi la totalidad situada en la IBA Mérida-Embalse de Montijo. No situa-
da en espacios de Red Natura 2000, aunque si cercana a la ZEPA Embalse de Montijo.

  —  Alternativa C (descartada): Contempla ejecutar el proyecto en el polígono 207 par-
cela 17, del término municipal de Mérida. Próxima a la localidad de Calamonte. A 
4,7 Km de la SE. Localizada en una zona de tierras arables. No se localizan rodales 
de flora protegida, tampoco se dan formaciones vegetales notables, ni se localizan 
hábitats de interés comunitario. Situada en la IBA Alange.

   Por tanto, finalmente se selecciona la alternativa B para la planta fotovoltaica “PR3”, de-
bido a que se considera como la más viable desde el punto de vista ambiental, técnico 
y económico, por estar más cerca de la SE, con los que se prevén menores impactos y 
menor cantidad de recursos.

 3.3.  Características del potencial impacto.

  —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas

       El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad indica que, la actividad solicitada se localiza fuera de la Red 
Natura 2000 y de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Considerando que la 
actividad solicitada no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares 
incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas que se indican 
en su informe.

  — Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

       Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el cauce río Guadiana discurre a 
unos 785metros al norte de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé 
afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, ni a las zonas de 
servidumbre y policía.

       A pesar de ello, se adoptarán las medidas preventivas oportunas para asegurar una 
mínima afección, evitando perjudicar a la calidad de las aguas.

  — Suelo.

       Las acciones que pueden causar mayor impacto pertenecen a la fase de construcción, 
apertura y/o mejora de viales, movimiento de maquinaria, excavaciones y zanjas en 
el tendido de cables, nivelación para instalación de casetas para transformadores y 
edificaciones auxiliares, e hincado de las estructuras soporte.
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       Respecto a la contaminación del suelo, no es previsible la generación de vertidos 
que puedan contaminar el suelo y los que puedan producirse durante la ejecución y 
desarrollo del proyecto, serán de escasa entidad y evitables y/o corregibles con la 
aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas.

       La erosión del suelo ocupado por la planta fotovoltaica puede ser un problema du-
rante la fase de construcción y, si se mantuviera el suelo desnudo, durante la fase 
de explotación. Medidas correctoras como la obligación de mantener una cubierta 
vegetal o el efecto que sobre la humedad del suelo pueden tener las propias placas 
permiten disminuir el impacto asociado al proyecto, situándolo en las condiciones 
habituales de la zona. Igualmente, esta medida correctora disminuye el impacto 
asociado al uso del suelo.

  — Fauna.

       De forma general, las acciones incluidas en la fase de construcción del proyecto, así 
como en el proceso de funcionamiento global de la planta, como son movimientos de 
tierras, desplazamiento de maquinaria, la presencia de personal o eliminación de la 
superficie vegetal, suponen un impacto de tipo negativo sobre la fauna.

       Según el informe emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, los valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los Espa-
cios Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad son: sisón, cigüeña blanca, espátula, garza imperial, garceta 
grande, garza real, garcilla bueyera, garcilla cangrejera, garceta, martinete y cha-
rrancito. Encontrándose la planta cercana a la ZEPA Embalse de Montijo, en la que 
se encuentran refugio de aves acuáticas, y también está cerca de una zona de aves 
esteparias.

       El hecho de que la línea de evacuación sea subterránea minimiza en gran manera el 
peligro que este tipo de infraestructuras puede suponer en aéreo, por el peligro de 
colisión y electrocución que conllevan.

       Se tomarán las medidas preventivas y complementarias necesarias para evitar afec-
tar con la implantación de la instalación solar en todas sus fases, a las especies de 
aves próximas a la zona de construcción.

  — Vegetación.

       Según el documento ambiental, la vegetación presente en la parcela de implantación 
corresponde con terrenos permanentemente regados. No localizándose áreas poten-
ciales para la presencia de rodales de flora protegida, ni tampoco formaciones vege-
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tales notables, sin embargo, en las proximidades existen áreas naturalizadas sobre 
las arenas aluviales del río Guadiana, que conservan retazos de vegetación natural 
importante con restos de encinares y un bosque de galería. El trazado de la línea 
subterránea de evacuación también discurre por zonas de cultivos, ya antropizadas.

       Según el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, el terreno afectado es agrícola, 
sin presencia de vegetación.

  — Paisaje.

       Una infraestructura de carácter artificial, en las que se incluye la instalación solar 
fotovoltaica, crea una intrusión puesto que son estructuras verticales que destacan 
inevitablemente en un paisaje.

       Según el documento ambiental la instalación solar fotovoltaica y su línea de evacua-
ción se engloban en la unidad de paisaje “Vegas Bajas del Guadiana entre Badajoz y 
Mérida” y “Penillanura de Mérida”, donde el relieve de la zona es bastante llano, con 
lo cual no hay cambios en la orografía que puedan camuflar el proyecto.

       El área de estudio presenta una calidad baja del paisaje, por estar situada en zona 
antropizada, aunque la fragilidad es evidente, ya que no existen estructuras ni for-
maciones vegetales que puedan enmascarar el proyecto, por lo que se deben ex-
tremar las medidas para minimizar al máximo la afección al paisaje, para lo cual se 
establecen medidas preventivas y correctoras.

  — Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

       Durante la fase de construcción del proyecto la calidad del aire se verá afectada por 
la emisión difusa de partículas de polvo y emisiones gaseosas a la atmósfera y se ge-
nerará ruido, en todos los casos producidos por el funcionamiento de la maquinaria 
y movimientos de tierra. Las medidas preventivas y correctoras habituales para este 
tipo de obras disminuyen el impacto causado. En la fase de funcionamiento de las 
instalaciones fotovoltaicas el impacto sobre la calidad del aire es mínimo, lo mismo 
que el ruido y la contaminación lumínica.

  — Patrimonio arqueológico y dominio público.

       Según la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, la activi-
dad proyectada podría afectar al Yacimiento Arqueológico de Mérida, en cuanto se 
proyecta la construcción de una edificación con movimientos de tierra, por lo que se 
considera preceptivo un seguimiento arqueológico.
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       No se prevé ninguna afección sobre monte de utilidad pública.

       Según informe del Servicio de Infraestructuras del Medio Rural, no se afecta a nin-
guna de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Mérida. En todo 
caso, cualquier actuación en terrenos pertenecientes a vías pecuarias deberá contar 
con las correspondientes autorizaciones del Servicio de Infraestructuras Rurales de 
la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura.

  — Consumo de recursos y cambio climático.

       El único recurso consumido es la ocupación del suelo en detrimento de la capacidad 
agrícola con las especies de fauna y flora asociadas. Por otra parte, este tipo de ins-
talaciones se desarrollan especialmente a partir del recurso que supone la radiación 
solar existente y el suelo disponible.

       La explotación de la energía solar para la producción de energía eléctrica supone 
un impacto positivo frente al cambio climático, ya que evita la emisión de gases de 
efecto invernadero, principalmente el CO2 emitido como consecuencia de la quema 
de combustibles fósiles (carbón, petróleo gas) para producir energía.

       La descarbonización del sistema energético es fundamental para la neutralidad 
climática. Un abastecimiento más sostenible de energías renovables va a resultar 
fundamental para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Pro-
yectos como esta instalación solar fotovoltaica, proporcionan una cobertura del suelo 
respetuosa con la biodiversidad, así como la bioenergía sostenible.

  — Medio socioeconómico.

       Durante la fase de construcción se puede producir un aumento del tráfico, polvo, 
ruidos, pérdida de seguridad vial, problemas con el mantenimiento de las carreteras 
y caminos, etc. Se considera el impacto como compatible, siempre y cuando se lleve 
a cabo las medidas oportunas de señalización y control.

       El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad 
económica. La población se verá beneficiada por la creación de empleo y la mejora 
de la economía, lo que contribuirá a asentar la propia población.

  — Sinergias.

       En el documento ambiental, el promotor incluye un estudio de las sinergias en el que 
se analizan los efectos acumulativos y sinérgicos de la planta PR3 con instalaciones 
situadas en el entorno, que corresponden con las plantas PR2 y Parque3.
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  — Vulnerabilidad del proyecto.

       El documento ambiental incluye un apartado específico sobre la vulnerabilidad del 
proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que 
se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adver-
sos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, de 
conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Asimismo, re-
coge la no aplicación de Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas y Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

       En conclusión, se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de 
flora, fauna y paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que 
se ubica el proyecto. No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico 
conocido, recursos naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsi-
bles, por ello, efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos esta-
blecidos en la presente resolución.

4.  Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medio-
ambiente.

     Se considera que la actividad no causará impactos ambientales críticos y los moderados o 
severos podrán recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras, 
protectoras y compensatorias:

 a.  Medidas preventivas y correctoras de carácter general.

  —  Deberán cumplirse la totalidad de las medidas y directrices establecidas en el do-
cumento ambiental, a excepción de aquellas que contradigan a las incluidas en el 
presente informe.

  —  El promotor comunicará con al menos un mes de antelación el inicio de las obras a 
la Dirección General de Sostenibilidad.

  —  Antes de comenzar los trabajos se solicitará a la Dirección General de Sostenibilidad 
visita previa, a efectos de comprobar las condiciones ambientales de la/s parcela/s.

  —  El promotor presentará de forma preceptiva a las obras la propuesta de designación 
de Coordinador Ambiental (deberá presentar el curriculum vitae, donde se acredite 
la cualificación y experiencia relacionada con la materia y las responsabilidades que 
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le corresponden), así como, el PVA fase de obras, donde se desarrolle memoria va-
lorada con el plan de trabajo, controles a realizar y frecuencia de dichos controles. 
Todo ello será validado por la DGS.

  —  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del con-
tenido del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su 
conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. 
Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se de-
sarrollen los trabajos.

  —  Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano am-
biental. Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que éste no se pro-
nuncie sobre el carácter de la modificación, al objeto de determinar si procede o no 
someter nuevamente el proyecto al trámite ambiental oportuno.

  —  No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente infor-
me, según la legislación vigente.

  —  Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto 
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, 
así como el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha 
contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Info-
ex), y modificaciones posteriores.

  —  Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de 
alguna especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, 
de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que 
se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), y/o en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 130/2011, de 4 de febre-
ro, para el desarrollo del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), se notificará al personal 
técnico de la Dirección General de Sostenibilidad y al Agente del Medio Natural de la 
zona, que darán las indicaciones oportunas.

  —  Cualquier actuación en vía pecuaria deberá contar con la correspondiente autoriza-
ción previa de la Secretaria General de Población y Desarrollo Rural, atendiendo a lo 
dispuesto en artículo 227 de la Ley Agraria de Extremadura, de 24 de marzo de 2015 
(DOE 26/03/2015), y en la Orden de 19 de junio de 2000 (DOE 01/07/2000) por la 
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que se regulan las ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las vías pe-
cuarias y la Orden de 23 de junio de 2003 (DOE 03/07/2003) por la que se modifica 
la anterior.

  —  Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, e 4 de febrero, de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.

 b.  Medidas a considerar en la fase de construcción.

  —  Se limitarán los trabajos en la planta de forma que se realicen preferentemente 
durante el horario diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible 
afección por ruidos, si hay que realizar trabajos entre mayo y julio, deberán ser 
estrictamente diurnos para evitar molestias a las colonias de ardeidos de la ZEPA 
Embalse de Montijo.

  —  El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria será minimizado con un 
mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes 
de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración.

  —  Se mantendrá la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos 
generadores de gases y humos.

  —  No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legis-
lación vigente.

  —  Para el control de los derrames, todas las zonas destinadas al almacenamiento de 
residuos, deberán disponer de algún sistema de recogida o contención de fugas.

  —  Se habilitará una zona en el interior de los límites de las parcelas afectadas para el 
mantenimiento de vehículos. No se realizarán tareas de mantenimiento de la ma-
quinaria o los vehículos en áreas distintas a las destinadas para ello. Estas zonas se 
ubicarán fuera del Dominio Público Hidráulico.

  —  Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, 
el promotor tendrá a disposición los documentos que acrediten la correcta gestión de 
los mismos a los diferentes gestores autorizados.
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  —  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse las 
correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipolo-
gía, clasificación y compatibilidad.

  —  Al finalizar las obras se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material 
no biodegradable o contaminante que se produzca a la hora de realizar los trabajos 
(embalajes, plásticos, metales, etc.). Estos residuos deberán almacenarse de forma 
separada y gestionarse por gestor autorizado.

  —  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen, se deberán separar 
adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, 
cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el 
régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  —  Para la apertura de caminos y zanjas, se aprovechará al máximo la red de caminos 
existentes y se tratará de ajustar su acondicionamiento a la orografía y relieve del 
terreno para minimizar pendientes y taludes.

  —  Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de tierras 
para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, especial-
mente en los taludes.

  —  Los movimientos de tierras serán los imprescindibles para el acondicionamiento de 
los terrenos para la instalación de los diferentes elementos, evitando todo tipo de 
movimientos de tierras no contemplados en esta evaluación. Se evitará realizar estos 
trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. 
Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vegetal extra en las áreas con pe-
ligro de erosión.

  —  Todas las unidades trasformadoras deberán contar con un foso de recogida de aceite 
bajo los transformadores, dimensionado para albergar todo el aceite del transfor-
mador en caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar 
riesgos de filtración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

  —  Para la instalación del cerramiento perimetral de la planta fotovoltaica se solicitará la 
autorización preceptiva ante la Dirección General de Sostenibilidad, siempre y cuan-
do no cumpla con los criterios establecidos en el artículo 17.f del Decreto 226/2013, 
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de 3 de diciembre, por el que se regula las condiciones para la instalación, modifi-
cación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

  —  Se deben restituir las áreas alteradas, especialmente en zanjas o si se generan ta-
ludes. Se gestionará adecuadamente la tierra vegetal para su uso posterior en las 
tareas de restauración de las superficies alteradas, que debe llevarse a cabo parale-
lamente durante la fase de construcción.

  —  Se potenciará la recuperación de la vegetación natural en el interior del recinto me-
diante siembras de apoyo en las áreas deterioradas.

  —  No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos y 
cauces. 

  —  No se iniciarán los trabajos de construcción entre los meses de abril a julio para evi-
tar el periodo reproductor de la fauna. Ante la imposibilidad de cumplir este período, 
se deberán tomar medidas correctoras que se recogerán en el Plan de Vigilancia 
Ambiental.

  —  Se prestará atención a la mortalidad de fauna, especialmente de reptiles y anfibios, 
por atropello u otras actividades asociadas a la obra. Para ello se limitará la veloci-
dad de circulación a 20 km/h en toda el área de implantación del proyecto hasta su 
conexión con carretas asfaltadas, y se colocará cartelería de aviso de presencia de 
fauna en la calzada.

  —  Las zanjas, vaciados de tierras y cualquier elemento por debajo del nivel del suelo 
susceptible de atrapar fauna vertebrada, contarán con sistemas de escape adecua-
dos mediante elementos específicos o taludes de tierra. 

 c.  Medidas preventivas y correctoras en la fase de explotación.

  —  Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las insta-
laciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en el presente 
informe.

  —  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

  —  No se producirá ningún tipo de acumulación de materiales o vertidos fuera de las 
zonas habilitadas.
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  —  No se utilizarán herbicidas para controlar la vegetación natural. Se hará mediante 
ganado evitando el sobrepastoreo (0,2 UGM/ha máximo) y excluyendo el ganado en 
el periodo reproductor de la fauna entre abril y junio inclusive, o con medios mecá-
nicos que no afecten al suelo (desbrozadoras).

  —  Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que con-
tengan aceites o gases dieléctricos.

  —  Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 1066/2001, de 
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de 
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléc-
tricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

  —  En caso de instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposi-
ciones relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.

 d.  Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad.

  —  En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado original, 
desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autorizado. Se 
dejará el área de actuación en perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento 
de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del terreno y 
procurando la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. Estas medidas 
se realizarán en un periodo inferior a 9 meses.

  —  Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la 
actividad en el que se recoja las diferentes actuaciones que permitan dejar el terreno 
en su estado original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de los suelos, 
así como de la gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser aprobado 
antes de su ejecución por el órgano ambiental que llevará a cabo las modificaciones 
que estime necesarias.

 e.  Medidas compensatorias.

  —  Colocación de dos cajas nido construidas con corcho y cal tipo cernícalo vulgar/lechu-
za sobre poste de madera de 5 metros de altura.

  —  Se instalará un cerramiento de exclusión ganadera a una distancia de 1,5-2 m del 
cerramiento de la planta, creando un pasillo para la fauna. En este pasillo de 1,5-2 
m de anchura que queda entre los dos cerramientos perimetrales no se toca la flora 
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ni el suelo, esperando a que crezcan, sin necesidad de actuación, matorrales medite-
rráneos que puedan ofrecer una pantalla vegetal para la planta, introduciendo ejem-
plares manejados de acuerdo con el banco genético de biodiversidad de Extremadura 
con ejemplares de Adenocarpus sp. existentes en el entorno.

  —  Al finalizar las obras se presentará el PVA de la fase de explotación, en el que se 
incluirá un seguimiento de la avifauna de la planta y su entorno, especialmente el 
seguimiento de la colonia de ardeidos de la ZEPA Embalse de Montijo, en un buffer 
de 2 km, desde antes del inicio de las obras hasta los 5 primeros años de fase de 
explotación, incluyendo la evaluación de la eficacia de las medidas compensatorias, y 
el análisis de los datos de radioseguimiento que hayan generado. A partir, del quinto 
año, cada 5 años se repetirá el seguimiento de la avifauna.

  —  Dado que los suelos son arenosos y el uso actual es el agrícola, el promotor realizará 
un estudio sobre la erosión actual, tanto eólica como hídrica en una parcela testigo 
y en el interior de la implantación, así como de la evolución del suelo respecto a re-
siduos plaguicidas, y composición de la biodiversidad.

5.  Programa de Vigilancia Ambiental.

 —  El promotor deberá elaborar anualmente un Programa de Vigilancia Ambiental y de-
signar un Coordinador Medioambiental, que se encargue de la verificación del cumpli-
miento del Informe de Impacto Ambiental y de las medidas contenidas en el documento 
ambiental del proyecto, así como de la realización del seguimiento correspondiente a 
dicho Programa de Vigilancia Ambiental.

 —  El Coordinador Medioambiental, responsable del seguimiento ambiental de las obras 
presentará los correspondientes informes de seguimiento (con periodicidad mensuales), 
además de informar de cualquier cambio sobre el proyecto original.

 —  El Programa de Vigilancia Ambiental, se remitirá anualmente a la Dirección General de 
Sostenibilidad para su supervisión. Este programa incluirá, entre otras actuaciones, la 
realización de visitas estratégicas y la elaboración y remisión, a esta Dirección General 
de Sostenibilidad, de los correspondientes informes de seguimiento, que debe incluir al 
menos la siguiente información:

  •  Estado de desarrollo de las obras con los correspondientes informes, tanto ordina-
rios como extraordinarios o de incidencia. Los informes ordinarios deben incluir los 
informes iniciales, periódicos y final. Los informes extraordinarios se elaborarán para 
tratar cualquier incidencia con trascendencia ambiental que pudiera darse en la obra.
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  •  Datos de las visitas de inspección a las instalaciones (personal, inspector, fecha, inci-
dencias...).

  •  La verificación de la eficacia y correcto cumplimiento de las medidas que conforman 
el condicionado del presente informe.

  •  Control de las entradas y salidas de los residuos de construcción y demolición.

  •  Gestión de las distintas categorías de residuos tratados, así como los justificantes de 
entrega a Gestor Autorizado.

  •  Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.

  •  Además, se incluirá un anexo fotográfico (en color) de las obras. Dichas imágenes 
serán plasmadas sobre un mapa, con el fin de saber desde qué lugares han sido 
realizadas.

  •  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas ambientales su-
plementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas y en caso necesario 
acometer la correcta integración ambiental de la obra.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Coordinador de Desarrollo Sostenible y Cam-
bio Climático, esta Dirección General de Sostenibilidad resuelve de acuerdo con la evaluación 
de impacto ambiental simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la subsección 2ª 
de sección 2ª del capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo 
X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que no es previsible que el proyecto Planta Solar Fotovoltaica “PR3” e infraes-
tructura de evacuación, vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no se 
considera necesaria la tramitación prevista en la subsección 1ª de la sección 2ª del capítulo 
VII del título I de dicha ley.

 Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se 
hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su 
publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

 —  Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.
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 —  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto am-
biental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía 
administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y 
de la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad  
(http://extremambiente.juntaex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor de 
obtener el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución 
del proyecto.

Mérida, 16 de junio de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ

http://extremambiente.juntaex.es/
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