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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
del proyecto de instalación solar fotovoltaica "Corte de Peleas Central 
14" e infraestructura de evacuación en el término municipal de Badajoz. 
Expte.: IA20/0905. (2021063286)

El proyecto de instalación solar fotovoltaica (en adelante, ISF) “Corte de Peleas Central 14” e 
infraestructura de evacuación, de 6,298 MWp y 14,8127 ha de ocupación, se encuentra sujeto 
a evaluación de impacto ambiental ordinaria conforme al artículo 62. d) de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En di-
cha normativa se establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con 
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, 
autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos de la citada 
normativa.

Es órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad (en adelante, DGS) 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 Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación prac-
ticada: el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA), el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, así como informa-
ción complementaria aportada por el promotor.

A) Identificación del promotor, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.

 A.1 Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

    El promotor del proyecto ISF “Corte de Peleas Central 14” e infraestructura de evacua-
ción es Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 6, SLU, con CIF B88170030 y domicilio en c/ 
Velázquez 4, 1, 28001, Madrid.

    Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
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 A.2 Localización y descripción del proyecto.

    Las actuaciones finalmente proyectadas tras el proceso de evaluación, objeto de la 
presente declaración de impacto ambiental, son las siguientes:

    El proyecto por el que se formula la presente declaración de impacto ambiental con-
siste en el diseño, instalación y explotación de la ISF denominada “Corte de Peleas 
Central 14” e infraestructura de evacuación de 6,298 MWp y una potencia nominal de 
5 MWn, situada en la parcela 2 del polígono 204, del término municipal de Badajoz.

   La superficie total del perímetro ocupado por la planta de la ISF será de 14,8127 ha.

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

    El acceso a la planta solar fotovoltaica “Corte de Peleas Central 14” se realizará desde 
la Carretera EX-363, y se utilizará el Camino del Palomarejo para llegar al acceso prin-
cipal de la planta solar fotovoltaica.

   Se construirán caminos internos de 4 m de ancho, dando acceso a los edificios.

    El parque fotovoltaico estará formado por 15.552 módulos fotovoltaicos de 405 Wp 
cada uno, se instalarán sobre estructura con seguimiento a un eje. Constará de 4 in-
versores de 1.567 kVA, que serán regulados para disponer de 5 MWn en el punto de 
conexión, y 1 transformador de 6.268 kVA de potencia nominal, ubicado en la Power 
Station junto al bloque de 4 inversores.

    Se realizará un centro de control prefabricado que albergará el sistema de monitoriza-
ción y vigilancia y un recinto de almacén, con dimensiones interiores de 13,88 x 3,4 m.

    La línea subterránea de evacuación de 20 kV y longitud de 153,76 m, discurrirá por el 
término municipal de Badajoz, desde el centro de transformación ubicado en el interior 
de la instalación hasta el entronque con el primer tramo subterráneo que procede de 
la ISF vecina Badajoz Solar 9 (objeto de otro proyecto). Desde aquí hasta su llegada a 
la Subestación Alvarado, el transporte de energía se realiza de manera conjunta para 
ambas instalaciones (objeto del proyecto Badajoz Solar 9).

    Se estima un volumen de movimientos de tierras en torno a los 600 m3 en una super-
ficie aproximada de 540 m2.
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B)  Resumen del resultado del trámite de información pública y consultas a las Administracio-
nes públicas afectadas y a las personas interesadas.

 B.1. Trámite de información pública.

      Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS, como órgano am-
biental realizó la información pública del EsIA mediante Anuncio de 29 de octubre de 
2020, que se publicó en el DOE n.º 216 de 9 de noviembre de 2020, no habiéndose 
recibido alegaciones durante este trámite.

 B.2. Trámite de consultas a las Administraciones públicas.

      Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS, 
simultáneamente al trámite de información pública, consultó a las Administraciones 
Públicas afectadas. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla adjunta. Se han 
señalado con una “X” aquellas Administraciones Públicas que han emitido informe en 
respuesta a dichas consultas.

Relación de consultados Respuesta

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. Dirección 
General de Sostenibilidad X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Badajoz X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.

Dirección General de Política Forestal
X

Servicio de Infraestructuras del Medio Rural. Secretaria General de Po-
blación y Desarrollo Rural X

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

Dirección General de Salud Pública X

Dirección General de Movilidad en Infraestructuras Viarias -

Agente del Medio Natural X
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      A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos contenidos 
en los informes recibidos.

     —  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas emite informe de 
afección a Red Natura 2000 y sobre la biodiversidad con fecha de 4 de febrero de 
2021, en el que se informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es 
susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 
2000, siempre que se cumplan las siguientes medidas:

    Preventivas:

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

     •  No se utilizarán herbicidas para controlar la vegetación natural. Se hará 
preferiblemente mediante ganado (la altura de los paneles debe permitirlo) 
evitando el sobrepastoreo, 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 los meses de abril a junio 
para evitar el periodo reproductor de la fauna.

     •  Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de algu-
na 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 Con-
servación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, previa comunicación de tal 
circunstancia.

     •  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, modificación 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.
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     •  El vallado dispondrá de placas visibles de señalización de 20 por 20 cm 
para evitar colisión de avifauna. Serán de color blanco y mate, sin bordes 
cortantes.

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

     •  Se mantendrán los pies de encina y/o alcornoque incluidos dentro del pe-
rímetro del vallado de la planta, asimismo se evitará cortar ningún pie de 
encina o alcornoque a la hora de realizar los viales de acceso a la misma.

     •  Se pararán todos los trabajos en la planta entre el 15 de abril y el 15 de 
agosto.

     •  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.

    Complementarias:

     •  Se marcará para radioseguimiento el águila perdicera que anida a 1 km. 
Se marcarán primero los adultos, uno cada año, y después los pollos. Estas 
medidas se tomarán en conjunto con “Badajoz Solar 9”.

     •  Se marcará un elanio azul por cada año de vida útil de la planta. Esta medida 
será conjunta con “Badajoz Solar 9”.

     •  Colocación de dos cajas nido para cernícalo vulgar.

     •  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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     •  Se excluirán al pastoreo las zonas de vaguada. Se colocará una malla gana-
dera de 1,20 o 1,30 m para impedir el paso de ganado a estas zonas.

     •  Se excluirá al pastoreo una superficie de 0,5 ha dentro del perímetro de la 
planta para fomentar la presencia de micromamíferos.

     •  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 ge-
neran taludes. Gestionar adecuadamente la tierra vegetal para su uso pos-
terior 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, lentis-
co) que puedan ofrecer una pantalla vegetal para la planta. Si no creciesen 
ayudar con plantaciones de estas especies de la zona.

     •  Colocación de un refugio 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 vi-
gilancia ambiental. 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 del proyecto, dentro de 
la ZEPA “Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera”. Se destinará a conserva-
ción de poblaciones de aves esteparias creando reservas de estas especies. 
Esta medida se hará conjunta con la planta “Badajoz Solar 9”.

     •  Destinar para pastoreo una parcela de 17 ha. De noviembre al 30 de junio 
el ganado pastoreará dentro de la planta para controlar la vegetación, del 
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30 de junio a noviembre pastoreará en la parcela de 17 ha destinada a ello. 
Esta parcela deberá estar en el entorno de la planta solar.

     •  Todas estas medidas deberán mantenerse durante toda la vida útil de la 
planta.

     •  Todas estas medidas, así como las medidas previstas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, se describirán con detalle en el plan de seguimiento ambiental 
del proyecto que se presentará anualmente ante el órgano ambiental.

     —  El Servicio de Regadíos de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, 
emite informe con fecha de 22 de febrero de 2021, donde se informa que, en la 
parcela donde se ubica el proyecto, no es de aplicación la normativa expresada 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 Expropia-
ciones de Interés Social, siendo así que este Servicio no se considera órgano ges-
tor de intereses públicos existentes en la zona, por lo que no compete al mismo.

     —  El Servicio de Infraestructuras del Medio Rural de la Secretaría General de Pobla-
ción y Desarrollo Rural, emite informe con fecha de 25 de febrero de 2021, en el 
que se informa que el proyecto no afecta a ninguna vía pecuaria.

     —  El Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Or-
denación del Territorio, emite informe con fecha de 3 de marzo 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 afec-
ción sobre ningún instrumento de ordenación territorial general (Plan Territorial), 
de ordenación territorial de desarrollo (Plan de Suelo Rústico, 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 sos-
tenible de Extremadura, en vigor desde el 27 de junio de 2019.

     —  La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural emite informe 
con fecha de 4 de marzo de 2021, en el que se informa que, dada la cercanía de la 
instalación prevista respecto a numerosos elementos de naturaleza arqueológica y 
con vistas a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, se adoptarán 
por la empresa adjudicataria las siguientes medidas preventivas:
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      Con carácter previo a la ejecución de las obras:

     •  Realización de una prospección arqueológica superficial con carácter inten-
sivo por equipo técnico especializado en toda la superficie de las parcelas 
afectadas por este proyecto, con el fin de evaluar si existen posibles afeccio-
nes a yacimientos arqueológicos o elementos etnográficos no detectados.

     •  Una vez realizada esta prospección arqueológica será remitido informe téc-
nico preceptivo a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio 
Cultural con copia, en su caso, al organismo que tuviera delegada esas 
competencias en función del ámbito de actuación de la actividad. En el caso 
de que estos trabajos confirmaran la existencia de restos arqueológicos que 
pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de re-
ferencia, el informe incluirá obligatoriamente una primera aproximación cro-
nocultural de los restos localizados y se definirá la extensión máxima del 
yacimiento en superficie.

     •  Una vez recibido el informe señalado en el apartado anterior, se cursará, si 
procede, visita de evaluación con carácter previo y con posterioridad se emi-
tirá el preceptivo documento de viabilidad arqueológica con indicación de los 
criterios técnicos y metodológicos que deberán adoptarse por el promotor 
para el correcto desarrollo de la actividad propuesta.

     •  Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al res-
pecto 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.

       Emitiendo informe favorable condicionado al cumplimiento de la totalidad de las 
medidas señaladas con anterioridad.

     —  La Confederación Hidrográfica del Guadiana emite informe con fecha de 19 de 
marzo de 2021 sobre la afección al régimen y aprovechamiento de las aguas con-
tinentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico (DPH) 
y en sus zonas de servidumbre y policía.

     —  Cauces, zona de servidumbre, zona de policía:

     Si bien la actividad proyectada no ocuparía el DPH del Estado, constituido en este 
caso por el cauce arroyo tributario de la rivera de la Albuera, se contempla su 
establecimiento en la zona policía de dicho cauce.
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     De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 
849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, 
están sujetos en toda su extensión longitudinal a:

     —  una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público.

     —  una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo 
Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que incluye 
también la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización adminis-
trativa previa del organismo de cuenca. Dicha autorización será independiente de 
cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Adminis-
traciones Públicas.

     Este organismo de cuenca no dispone de estimaciones de la zona de flujo prefe-
rente (ZFP) ni de la zona inundable de los cauces que discurren por el interior de 
la zona de actuación, por lo que, durante el trámite de autorización por parte de 
este organismo, se podrá requerir al interesado un estudio hidráulico (de inun-
dabilidad) que determine las zonas inundadas correspondientes a los periodos de 
retorno y cauce que se considere oportuno.

    Consumo de agua:

     Es de suponer que la actuación no requiere agua para su funcionamiento. En 
cualquier caso, se recuerda que las captaciones directas de agua –tanto superfi-
cial como subterránea– del DPH, son competencia de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana (CHGn).

    Vertidos al DPH:

     Es de suponer que la actuación no generará aguas residuales que sean vertidas 
al DPH. No obstante, lo anterior, se recuerda que 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.

   —  El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Política 
Forestal emite informe con fecha de 20 de abril del 2021, donde se indica que, la 
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ejecución de la planta e infraestructura de evacuación no supone afección forestal 
considerable, y se informa favorablemente, siempre que se cumplan las medidas 
siguientes:

     •  Se respeten las encinas existentes y un radio alrededor de ella que evite 
interferencias futuras. Además, no se realizarán movimientos de suelo ni 
operaciones bajo copa (zanjas profundas…) que pongan en riesgo su su-
pervivencia. Del mismo modo, los tratamientos selvícolas (podas…) futuros 
se harán conforme a las normas técnicas indicadas en el Decreto 134/2019 
(DOE de 10-09-2019), en periodo de reposo vegetativo, sin cortes supe-
riores a 18 cm (de diámetro) y manteniendo una correcta conformación y 
equilibrio de la copa.

     •  Si al realizar el replanteo de la línea de evacuación se requiere afección 
puntual sobre arbolado forestal (poda, apostado..) se realizará también 
cumpliendo las normas técnicas recogidas en el Anexo del citado Decreto 
134/2019, entre las que se incluyen contactar con el Agente del Medio Na-
tural antes de empezar los trabajos.

   —  La Dirección General de Salud Pública, emite informe con fecha 29 de abril de 
2021, en el que se emite informe favorable.

   —  El Ayuntamiento de Badajoz, emite informe con fecha 1 de junio de 2021, por el 
Servicio de Control e Inspección Urbanística y el Servicio de Protección Ambiental.

    Servicio de Control e Inspección Urbanística:

     Se informa que la actuación solicitada, es compatible con la normativa urbanísti-
ca que le es de aplicación, tal y como se especificó en el expediente de compati-
bilidad municipal n.º 5.028/20 que se transcribe integro a continuación:

      La planta solar fotovoltaica “Corte de Peleas Central 14” se pretende instalar, 
en terrenos con referencia catastral 06900A204000020000EO, localizados en 
suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Planea-
da de tipo Estructural y subtipo “Otras Tierras de Interés Agrícola-Pecuario” 
(SNU-EPP-EA). 

      En terrenos afectados por la clasificación de suelo indicada la Normativa Ur-
banística General del Plan General Municipal especifica en su artículo 3.4.25 
como uso compatible las infraestructuras de carácter industrial. Se establecen 
las siguientes condiciones generales de implantación y edificación:

       — Superficie mínima de terrenos vinculados: 15.000 m2
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       — Edificabilidad máxima: 0.3 m2/m2

       — N.º máximo de plantas: 2 plantas.

       — Altura máxima de edificación: 9 metros.

       — Retranqueos a linderos: 10 m.

       — Tipo de edificación: ELA, EAE.

      Conforme a la Modificación M-OE-02-SNU-2014 en tramitación lo solicitado se 
considera igualmente compatible. 

      El uso previsto infraestructuras de carácter industrial se considera compatible 
con el régimen de protección establecido para los terrenos.

      Lo solicitado requiere calificación rústica con carácter previo a la concesión 
de la licencia de obra además de las autorizaciones medio ambientales que 
resulten pertinentes.

      La distancia mínima a los linderos de la Unidad Rustica Apta para la Edificación 
(URAE) de las edificaciones (Centros de transformación) será de 10 m. 

      La distancia mínima a los linderos de la URAE de las instalaciones de paneles 
fotovoltaicos y sus soportes, no consideradas edificaciones, será de 10 m. 

      Las canalizaciones soterradas, realizadas dentro de las parcelas de la instala-
ción, no deben guardar distancias con linderos y edificaciones más allá de lo 
indicado en las normativas sectoriales.

      La línea eléctrica necesaria para la evacuación de la energía eléctrica generada 
se entiende como una instalación complementaria y por lo tanto se considera 
compatible siempre y cuando se autorice la construcción del Parque Fotovol-
taico y obtenga las autorizaciones medioambientales y de los propietarios de 
los terrenos que atraviese que resulten pertinentes.

      En consecuencia, por parte de este servicio no existiría inconveniente en que se 
resolviera favorablemente el expediente de evaluación ambiental (IA20/905).

    Servicio de Protección Ambiental:

     •  En la instalación de maquinaria o elementos susceptibles de la generación 
de molestias por ruidos y vibraciones, deberá cuidarse su ejecución, con 



NÚMERO 214 
Lunes, 8 de noviembre de 2021

52701

actuación en prevención de las posibles molestias que pudieran derivarse 
de su funcionamiento, mediante la utilización de elementos antivibratorios y 
potenciación expresa del aislamiento acústico, en caso necesario, en el en-
torno de la ubicación del foco emisor del ruido o vibración, de forma que las 
posibles transmisiones a los locales y espacios colindantes sean inferiores 
a los límites máximos admisibles según normativa autonómica y municipal 
vigente. La normativa de aplicación en relación con ruidos y vibraciones es 
el Decreto 19/1997, de 4 de febrero (DOE de 11 de febrero de 1997), de 
ámbito autonómico y especialmente, la Ordenanza Municipal de Protección 
Ambiental en Materia de Contaminación Acústica (BOP de 16 de junio de 
1.997), de ámbito municipal.

     •  En la línea de evacuación, para minimizar el riesgo de electrocución para 
las aves se adoptarán como mínimo las medidas técnicas establecidas en 
el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan las Normas de Ca-
rácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del 
medio ambiente en Extremadura (DOE de 27 de abril de 2004); en caso de 
discurrir los conductores en aéreo, se señalizarán con espirales salvapájaros 
de un (1) metro de longitud y treinta (30) centímetros de diámetro de color 
naranja cada diez (10) metros al tresbolillo.

     •  Los movimientos de tierras se limitarán a la cimentación y zanjas de los 
soportes de los apoyos, módulos y canalizaciones, quedando prohibida la 
ejecución de cualquier tipo de decapado, desbroce, desmonte, terraplén, 
nivelación y/o compactación de las zonas que no sean objeto de la fijación 
del soporte de dichos módulos o de aquellas instalaciones anexas al servicio.

     •  El impacto paisajístico deberá corregirse mediante reforestación perimetral 
de la especie autóctona de la zona.

     •  En caso de implantar edificio de control dotado con baño, deberá implantar-
se una fosa séptica impermeabilizada como destino final de las aguas sucias.

     •  El grupo electrógeno a instalar como suministro eléctrico de emergencia de-
berá cumplir con todos los condicionantes ambientales normativos respecto 
a efluentes líquidos (contención de posibles vertidos de combustible/aceite/
refrigerante), aéreos (niveles acústicos de recepción externa) y atmosféri-
cos (emisión de humos de combustión).

   —  El día 24 de febrero de 2021, se emite informe auxiliar del agente del medio na-
tural, donde no se estima afección a los diferentes factores, y se indican caracte-
rísticas de la zona.
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   —  La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio ha emitido informe 
que ha sido tenido en cuenta en el apartado H, relativo a la calificación rústica.

        Estos informes han sido considerados en el análisis técnico del expediente a la 
hora de formular la presente declaración de impacto ambiental y la contestación 
a los mismos debe entenderse implícita en las medidas preventivas, protectoras 
y correctoras a las que se sujetará la ejecución del proyecto y el desarrollo de la 
actividad.

        Las consideraciones del promotor a estos informes se ha integrado en el apartado 
C. “Resumen del análisis técnico del expediente” de esta declaración de impacto 
ambiental.

 B.3. Trámite de consultas a las personas interesadas.

      Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Direc-
ción General de Sostenibilidad, además de a las Administraciones Públicas afectadas, 
también consultó a las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas o 
vinculadas con el medio ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla 
adjunta. Se han señalado con una “X” aquellas que han emitido informe o formulado 
alegaciones a dichas consultas.

Relación de consultados Respuesta

ADENEX -

Ecologistas en Acción -

SEO Bird/Life -

Fundación Naturaleza y Hombre -

C) Resumen del análisis técnico del expediente.

  La Dirección General de Sostenibilidad traslada al promotor los informes recibidos durante 
los trámites de información pública y consultas a las administraciones públicas afectadas y 
a las personas interesadas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva 
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versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental, en cumplimiento con el artículo 
68 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

  El promotor remite el estudio de impacto ambiental ordinario, y el resto de documentación 
en cumplimiento con el artículo 69 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente de impacto ambiental, se 
inicia el análisis técnico del mismo conforme al artículo 70 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  En el análisis se determina que el promotor ha tenido debidamente en cuenta los informes 
y alegaciones recibidas. A continuación, se resumen las consideraciones del promotor en 
relación a los aspectos ambientales más significativos de los informes y alegaciones recibi-
dos, que figuran en el apartado B. Para el resto de informes el promotor incorpora al EsIA 
cada una de las medidas propuestas en dichos informes.

 —  Respecto al informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, 
el promotor manifiesta:

   •  Referente a la medida preventiva: “No se iniciarán los trabajos de construcción en-
tre los meses de abril a junio para evitar el periodo reproductor de la fauna”, indica 
que, se evitará el inicio de los trabajos de construcción entre los meses indicados, 
aclarando que, toda vez que se inicien los trabajos, no se procederá a su suspen-
sión, para ello al objeto de garantizar la no afección a la fauna, el responsable 
ambiental llevará a cabo trabajos de seguimiento dentro de la zona de obras.

   Revisado el documento técnico del proyecto, la nueva versión del EsIA y los informes 
emitidos para el proyecto ISF “Corte de Peleas Central 14” e infraestructura de evacua-
ción, con toda la información hasta aquí recabada se elabora la declaración de impacto 
ambiental.

 C.1 Análisis ambiental para la selección de alternativas.

    El promotor ha estudiado, además de la alternativa 0, tres alternativas de ubicación 
para la instalación de la planta solar fotovoltaica, una vez seleccionada la alternativa 
de ubicación, ha evaluado tres alternativas para el trazado de la línea de evacuación. 
A continuación, se describen y analizan, justificando la alternativa propuesta en base 
a diversos criterios, entre los que está el ambiental.
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   1. Alternativas de ubicación:

   1.1. Alternativa 0.

       Esta alternativa consiste en la no realización del proyecto, que no permitiría 
contribuir a la necesidad de cumplimiento de los objetivos europeos, ni producir 
efectos positivos y tangibles en el desarrollo regional, la cohesión económica y 
social y el empleo.

   1.2. Alternativa 1.

       Situada en las parcelas 2 del polígono 204 del término municipal de Badajoz, 
con superficie ocupada de 14,81 ha. El acceso se realiza desde la carretera 
EX-363. Ubicada en suelos llanos con pendientes entre 3-6%, con uso tierras 
arables dedicadas a cultivos agrícolas de secano. No se encuentra dentro de 
espacios Red Natura 2000, ni de HIC. En el interior de la superficie en estudio 
no existen cursos de agua, siendo el más próximo un arroyo innominado que 
discurre al sur, permaneciendo seco prácticamente durante todo el año, dista 
10 m del vallado de la planta. Respecto a los valores naturales identificados en 
la ubicación de esta alternativa, es importante la presencia de ejemplares de 
encinas distribuidos de manera puntual y dispersa. La separación entre estas 
deja espacio suficiente como para permitir el correcto desarrollo del proyecto 
sin causar afección directa sobre ningún ejemplar. Sin existencia de vías pecua-
rias ni montes públicos.

   1.3. Alternativa 2.

       Situada en la parcela 3 del polígono 203 del término municipal de Badajoz, con 
superficie ocupada de 14,79 ha. El acceso se realiza desde la carretera EX-363. 
Ubicada en suelos llanos con relieve suavemente alomado y pendientes entre 
3-9%, con uso tierras arables, dedicadas a cultivos agrícolas de secano. No se 
encuentra dentro de espacios Red Natura 2000, ni de HIC. En el interior de la 
superficie en estudio no existen cursos de agua. El principal valor natural de la 
ubicación es el elevado número de encinas, siendo obligada la tala de ciertos 
ejemplares. Sin existencia de vías pecuarias ni montes públicos.

   1.4. Alternativa 3.

       Situada en la parcela 9 del polígono 206 del término municipal de Badajoz, con 
superficie ocupada de 16,02 ha. El acceso se realiza desde la carretera N-432. 
Ubicada en suelos llanos con relieve suavemente alomado y pendientes entre 
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3-9%, con uso tierras arables, dedicadas al cultivo de secano. No se encuentra 
dentro de espacios Red Natura 2000, ni de HIC. En el interior de la superficie en 
estudio no existen cursos de agua. El principal valor natural de la ubicación es 
el elevado número de encinas, siendo obligada la tala de ciertos ejemplares. Sin 
existencia de vías pecuarias ni montes públicos.

   1.5. Justificación de la alternativa seleccionada.

       Se selecciona la alternativa 1 para la ISF “Corte de Peleas Central 14” e infraes-
tructura de evacuación, debido a que se considera como la más viable desde el 
punto de vista ambiental, técnico y económico, por los siguientes motivos:

       Es una buena opción por tratarse de una zona de suevas pendientes con una 
densidad baja de encinas, que permite su coexistencia con los elementos de la 
ISF, en cambio la alternativa 2 y 3, presentan gran número de encina, por lo que 
sería necesario la eliminación de algún ejemplar.

       Respecto al acceso son similar, aunque el acceso a la alternativa 1 es el más fa-
vorable por ser el usado para acceder a las ISF vecinas, por lo que actualmente 
está acondicionado.

       El promotor indica en el EsIA que se han realizado visitas de campo, en la que 
se concluye que la alternativa 2 se corresponde con área de campeo para el 
aguilucho cenizo y en la 3 se han avistado dos parejas de elanio azul, lo que 
hace probable la posibilidad de nidificación, y es área de campeo del aguilucho 
cenizo y águila perdicera, la alternativa 1 se corresponde con área de campeo 
para el aguilucho cenizo, pero no contiene apenas valores de interés, y es la que 
mayor grado de antropización sufre.

 C.2. Impactos más significativos de la alternativa elegida.

     A continuación se resume el impacto potencial de la realización del proyecto sobre los 
principales factores ambientales de su ámbito de afección:

   — Atmósfera.

        La calidad del aire se verá afectada por la emisión de partículas derivadas de 
los trabajos de preparación del terreno (movimientos de tierras, adecuación y 
apertura de accesos, construcción de zanjas, transporte y carga de materiales, 
etc.), por gases derivados de la combustión y compuestos orgánicos volátiles 
derivados del uso de vehículos de obra y maquinaria, así como aumento de los 
niveles sonoros.
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        Durante la explotación de la planta fotovoltaica los elementos originarios de ruidos 
y emisiones de partículas serán los procedentes de las labores de mantenimiento 
de las instalaciones, con lo que el tránsito de vehículos asociados a esta acción 
tiene una baja incidencia sobre el entorno.

   — Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

        Los cursos fluviales que discurren dentro del ámbito de actuación pertenecen en 
su totalidad a la cuenca del Guadiana.

        Según el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la ac-
tividad proyectada no ocuparía el DPH del Estado, constituido en este caso por el 
cauce arroyo tributario de la rivera de la Albuera, se contempla su establecimien-
to en la zona policía de dicho cauce.

        Durante el desarrollo de las obras, debido a la realización de movimientos de 
tierra, se pueden producir afecciones sobre la red natural de drenaje existente. 
También se puede producir el arrastre de tierras por escorrentía y producir un 
incremento de los sólidos en suspensión en las aguas superficiales cercanas y un 
aumento de la turbidez, alterando la calidad de las aguas, y la acumulación de 
sedimentos en el lecho fluvial. En todo caso, la construcción de la ISF no generará 
impactos significativos sobre las aguas superficiales, ni será una actividad conta-
minante de las mismas.

        No obstante según indica el promotor en el EsIA, teniendo en cuenta la topografía 
llana, movimientos de tierras limitados y la ausencia de cursos de agua en el in-
terior del emplazamiento, se considera un efecto compatible. Junto a los viales y 
a lo largo de todo el perímetro, se dispondrá una red de drenaje que se encargará 
de encauzar las posibles escorrentías. Se respetará la zona de servidumbre de los 
arroyos y se pedirá la Autorización pertinente a la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana por encontrarse parte de la instalación en zona de policía. Así, el EsIA 
establece una serie de medidas necesarias para minimizar la posible afección al 
medio hídrico en la zona de actuación.

   — Geología y suelo.

        Según indica el promotor en el EsIA en lo que se refiere a la litología, el ámbito 
de estudio está formado por arenas y arcillas. Principalmente se identifican tres 
tipos de impactos sobre el suelo: contaminación, erosión y cambios en el uso del 
suelo. Las acciones del proyecto que suponen movimientos de tierras y prepa-
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ración del terreno, van a ocasionar pérdidas de suelo. La pérdida de la cubierta 
vegetal derivada de los desbroces necesarios para la preparación del terreno y 
los movimientos de tierra, pueden provocar la activación o acentuación de los 
procesos erosivos, especialmente en las áreas con algo de pendiente. Durante 
la fase de explotación, no hay alteraciones sobre el suelo. Únicamente existe el 
riesgo de vertido de aceites procedentes de las unidades transformadoras, que se 
minimizarán con las bandejas de recogida de aceites.

        Por otro lado, se considera que mantener una cubierta vegetal controlada por el 
pastoreo, sin el uso de herbicidas, y el efecto que sobre el suelo puede tener la 
sombra de los seguidores, favorecen la recuperación de la estructura original del 
mismo, lo que permiten disminuir el impacto sobre el suelo asociado al proyecto.

        Por lo que, teniendo en cuenta que topográficamente el terreno presenta pendien-
tes suaves, que la instalación fotovoltaica se adaptará a la orografía del terreno, 
y que se aplicarán medidas de restauración de suelos y revegetación sobre todas 
las superficies alteradas, el impacto puede considerarse compatible, con una me-
jora de las condiciones físicoquímicas y biológicas del suelo, frente a las actuales 
condiciones.

   — Flora, vegetación y hábitats.

        Según indica el promotor, la zona de actuación se corresponde con tierras de labor 
en secano, con ejemplares dispersos de encinas, hecho que facilita la colocación 
de los diferentes componentes de la planta sin necesidad de eliminar ningún 
ejemplar.

        Los principales impactos potenciales sobre la vegetación derivados de la construc-
ción de la ISF son, los desbroces y despejes para la apertura y mejora de accesos 
y caminos internos, cimentaciones y montaje de las estructuras fijas donde colo-
car los módulos solares y las zanjas para cableado que discurren, en la medida de 
lo posible, paralelas a los caminos.

        Durante la fase de explotación, la única afección sobre la vegetación estará limi-
tada a las tareas de mantenimiento de la instalación, así como el potencial riesgo 
de incendios por accidentes o negligencias.

        Según el informe emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, uno de los valores naturales de la zona es el hábitat 6310, dehesas 
perennifolias de Quercus spp., estableciendo en su informe las medidas necesa-
rias para evitar afectar a cualquier elemento de este hábitat y a su conservación.
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        Por otro lado, el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, establece en su in-
forme una serie de medidas necesarias para minimizar la posible afección a la 
vegetación en la zona de actuación.

   — 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 es-
pacios Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad son:

     • Sisón (Tetrax tetrax), Observado a 2,5 km de la planta en 2017.

     •  Avutarda (Otis tarda). Observada a 950 m de la planta en 2020 y a 3,3 km 
en 2014.

     • Cernícalo primilla (Falco naumanni). Colonia a 3,6 km de la planta.

     • Águila perdicera (Aquila fasciata). Nido a 890 m de la planta.

     •  Elanio azul (Elanius caeruleus). Nido de 2020 a 300 m de la planta, nido de 
2017 a 170 m de la planta.

        La actividad a realizar se encuentra en zona de aves esteparias y en una zona de 
elevada concentración de elanio azul. Es por esto que habrá que tomar medidas 
preventivas y complementarias para no afectar negativamente a estas especies.

        Durante la fase de obras se puede producir la afección a la fauna como conse-
cuencia de la pérdida, fragmentación y alteración de hábitats por la ocupación de 
la superficie para la construcción de las infraestructuras proyectadas.

        La presencia de operarios actuando en la zona ahuyente a los animales, éstos 
pueden sufrir atropellos por parte de la maquinaria y caídas en las zanjas. En 
todos los casos, los efectos sobre la fauna son recuperables y la implantación de 
las medidas de restauración propiciará la recuperación de la misma y disminuirán 
el aislamiento que pueden provocar determinadas infraestructuras al actuar como 
barreras.

        El impacto más relevante en el caso de las aves en estas instalaciones, se debe 
al tendido eléctrico, durante su instalación y por su presencia en la fase de explo-
tación. En este caso el tendido eléctrico es un tramo subterráneo de 153,76 m, y 
el resto de la línea de evacuación hasta la subestación es compartida con la ISF 
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Badajoz Solar 9 (objeto de otro proyecto), por lo que no existirán impactos gene-
rados en la fase de explotación.

   — Áreas protegidas.

        El informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Área Protegidas indica 
que la actividad solicitada se localiza fuera de la Red Natura 2000 y Red de Áreas 
Protegidas de Extremadura, concluyendo que la actividad solicitada no es suscep-
tible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en Red Natura 2000, 
estableciendo una serie de medidas.

   — Paisaje.

        El EsIA identifica que la instalación se encuentra incluida en la unidad de paisaje 
“Campiñas de Badajoz y La Albuera”, cuyo relieve característico son planicies alo-
madas.

        La afección sobre el paisaje durante la fase de construcción es la producida por 
la presencia de la maquinaria, vehículos pesados, casetas de obras, etc. Una vez 
concluidas las obras esta afección desaparece.

        Durante la fase de funcionamiento, la mayor incidencia viene dada por la presen-
cia de la propia planta, al introducir un elemento artificial sobre el paisaje actual.

        Para mitigar el impacto producido por la aparición del conjunto del proyecto, se 
adoptarán medidas correctoras.

   — Patrimonio arqueológico.

        Según indica el promotor en el EsIA, se han consultado las cartas arqueológicas 
de la zona de estudio, arrojando resultados negativos sobre la presencia de al-
gún bien de interés. Adicionalmente, se han llevado a cabo trabajos previos de 
prospección arqueológica para el proyecto de la ISF Corte de Pelas Central 14, 
siendo el resultado negativo en cuanto a la presencia de elementos etnográficos 
y arqueológicos.

        Para evitar posibles incidencias sobre el patrimonio arqueológico, se cumplirán 
todas las medidas indicadas por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y 
Patrimonio Cultural en su informe de 4 de marzo de 2021.

   — Vías pecuarias.

        Según el informe emitido por el Servicio de Infraestructuras Rurales, la ISF no 
afecta a vías pecuarias.
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   — Población y medio socioeconómico.

        Durante la fase de construcción se pueden producir molestias a la población por el 
incremento de los niveles de ruido, movimientos de tierra, tránsito de maquinaria 
y vehículos, emisiones atmosféricas y disminución de la permeabilidad territorial 
durante las obras, entre otros.

        Durante la construcción y explotación del proyecto fotovoltaico se prevé que los 
efectos más significativos sobre el medio socioeconómico serán positivos, puesto 
que este tipo de instalaciones contribuyen a la creación de puestos de trabajo, 
tanto permanentes (por el largo periodo de vida de este tipo de instalaciones) 
como temporales (durante las obras de construcción) así como la dinamización de 
la economía local.

   — Cambio climático.

        La fase de construcción supondrá un efecto directo, escueto y negativo sobre el 
cambio climático, al generarse emisiones durante las diferentes acciones que la 
conforman. Tales impactos se producirán a corto plazo y si bien permanecerán 
de forma temporal y serán recuperables y reversibles. La fase de explotación, 
en cambio, supone un impacto positivo y permanente frente al cambio climático, 
ya que permite la generación de energía evitando la emisión de gases de efecto 
invernadero.

        Únicamente la utilización de las vías de acceso por los vehículos que se dirijan 
a la planta, tendrá efecto negativo ante el cambio climático durante la fase de 
explotación.

        Uno de los factores que determina la ejecución de una planta fotovoltaica, está 
en consonancia directa con la reducción de los efectos sobre el cambio climático, 
debido a la utilización de fuentes de energía renovable versus energías conven-
cionales.

        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.

   — Sinergias.

        En el EsIA, el promotor incluye un estudio de las sinergias en el que se analizan 
los efectos sinérgicos de la ISF “Corte de Peleas Central 14” e infraestructura de 
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evacuación con las ISF Badajoz Solar 9 (con la que comparte evacuación), lSF 
SPK Alvarado (en fase constructiva), ISF SPK Alvarado 2 (en fase constructiva) e 
ISF EMIN Alvarado (en tramitación).

        Del estudio sinérgico se concluye que, al concentrarse varios proyectos en la 
misma zona se optimiza la utilización de los recursos, y hace posible en muchos 
casos que los proyectos pueden compartir algunas estructuras, como es el caso 
de Corte de Peleas Central 14 y Badajoz Solar 9, que comparten casi en su to-
talidad la línea de evacuación. Las medidas preventivas, correctoras y comple-
mentarias, se podrán aplicar con mayor efectividad, al concentrarse en una zona 
más reducida, requiriendo menos material y personal para el control, vigilancia 
y seguimiento de las mismas. Asimismo, procede destacar que el tipo de suelo 
ocupado está ampliamente representado en la comarca, concluyendo que si se 
produce un impacto, los efectos sinérgicos no conllevan efectos significativos. 
También se generarán beneficios sociales y económicos, que se potencian al ser 
varios proyectos en una misma zona.

   — Vulnerabilidad del proyecto. Riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes.

       1.  En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a las catástrofes, el promo-
tor presenta un estudio de vulnerabilidad del proyecto en el que identifican los 
siguientes riesgos potenciales inherentes a la zona de influencia del proyecto y 
la probabilidad de concurrencia:

      • Inundaciones.

          La instalación se asienta sobre una zona exenta de peligro de inundacio-
nes. En las inmediaciones existen varios cursos de agua, todos ellos de 
carácter temporal y claramente condicionados por el régimen de lluvias, 
permaneciendo secos durante la mayor parte del año.

      •  Karstificación.

          En la zona de proyecto ni en el entorno más inmediato existen forma-
ciones carbonatadas que puedan suponer riesgo de karstificación. Por lo 
que la probabilidad de ocurrencia es nula.

      • Expansividad de arcillas.

          La zona objeto de actuación se ubica sobre una superficie catalogada 
como “área exenta de peligrosidad”, pero limitando con una superficie 
donde el riesgo es medio.
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      •  Erosión.

           La zona objeto de estudio es una zona de vegas, eminentemente llana, 
con pendientes entre el 3-6 %, por lo que el riesgo de erosión en la zona 
de implantación es prácticamente inexistente.

      •  Movimientos de ladera.

           No existe riesgo de deslizamientos en el área de influencia del proyecto, 
no viéndose afectada por este peligro. La probabilidad de ocurrencia es 
nula.

       • Sismicidad.

           Zona con intensidad macrosísmica (MSK) situada en zona VI (daños 
leves). La planta está encuadrada en edificaciones entre vulnerabili-
dades D, E y F, al estar constituida mayormente por estructuras de 
acero y hormigón armado. Por lo tanto, se considera un peligro alta-
mente improbable.

       • Meteorología.

           Teniendo en cuenta que los escenarios de cambio climático auguran 
un aumento de temperatura de hasta 5ºC en las próximas décadas, 
con un aumento asociado de fenómenos meteorológicos extremos, se 
considera un peligro con probabilidad de ocurrencia media.

       • Incendios forestales.

           La zona de Badajoz se ubica en zona de riesgo bajo de incendios. La 
planta además contaría con un perímetro de prevención de incendios 
alrededor de toda la instalación. Al contar con las pertinentes medidas 
de prevención de incendios, y no estar incluida en una Zona de Alto 
Riesgo (ZAR), se considera un riesgo de probabilidad de ocurrencia 
baja.

       2.  En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes gra-
ves, el promotor tiene en cuenta que:

       • Presencia de sustancias peligrosas.

           En cumplimiento del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 
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a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, 
el promotor aporta un documento de declaración responsable de la 
existencia de sustancias peligrosas relacionadas en el anexo I del ci-
tado real decreto, tanto en la fases de construcción, funcionamiento 
y desmantelamiento, pero que no será de aplicación al no superar las 
cantidades umbrales recogidas en el mismo, ni superar la unidad al 
aplicar la regla de la suma contemplada en el mencionado anexo I del 
real decreto.

       • Presencia de sustancias radiactivas.

           Así mismo, presenta una declaración responsable de la no existencia 
de sustancias radioactivas en la que certifica que en ninguna de las 
fases del proyecto el recinto vaya a contener sustancias radiactivas y 
en concreto ninguna de las relacionadas en el reglamento sobre ins-
talaciones nucleares y radioactivas del Real Decreto 1836/1999.

           En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente 
de evaluación de impacto ambiental se considera que el proyecto es 
viable desde el punto de vista ambiental siempre que se cumplan 
las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y en la 
documentación ambiental presentada por el promotor, siempre que 
no entren en contradicción con las anteriores.

D)  Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente.

     El promotor deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por 
las administraciones públicas consultadas, las medidas concretadas en el EsIA y en la do-
cumentación obrante en el expediente, además se cumplirán las medidas que se expresan 
a continuación, establecidas como respuesta al análisis técnico realizado. En los casos en 
que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la 
presente declaración.

 D.1. Condiciones de carácter general.

    1.  Se deberá informar del contenido de esta declaración de impacto ambiental a todos 
los operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispon-
drá de una copia de la presente resolución en el lugar donde se desarrollen los 
trabajos.
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    2. Se notificará a la DGS el inicio de las obras con una antelación mínima de un mes.

    3.  Antes de comenzar los trabajos se solicitará a la DGS visita previa, a efectos de 
comprobar las condiciones ambientales de la/s parcela/s.

    4.  Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna 
especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decre-
to 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo; y posteriores modificaciones Decreto 
74/2016, de 7 de junio y Decreto 78/2018, de 5 de junio.) y/o del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada por 
las mismas, se estaría a lo dispuesto por el personal de la DGS, previa comunica-
ción de tal circunstancia.

    5.  Para las actuaciones sobre la vegetación, se cumplirán las normas técnicas es-
tablecidas en el Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la 
realización de determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y los Registros de Cooperativas, Empresas e Industrias 
Forestales y de Montes Protectores de Extremadura.

    6.  Deberá aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construcción 
como de explotación, se cumplirá la normativa al respecto, entre las cuales se 
encuentran el Decreto 19/1997, de 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.

    7.  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 
tipología, clasificación y compatibilidad.

    8.  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen tanto en la fase de 
construcción como de desmantelamiento de las instalaciones, se deberán separar 
adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamien-
to, 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 cons-
trucción 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.

    9.  Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por 
el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura, deberá presentar, previamente al inicio de la actividad, 
ante la Consejería con competencias en medio ambiente, un informe de situación, 
con el alcance y contenido previsto en el Anexo II del Real Decreto 9/2005, de 
14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados (modificado por Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la 
que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados).

    10.  Tal y como se establece en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, 
en el caso de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
deberá procederse por parte del promotor, a la designación de un coordinador 
ambiental, que ejercerá las funciones que se detallan en el artículo 2 de la preci-
tada disposición adicional séptima, tanto en la fase de ejecución, como en la de 
funcionamiento del proyecto. 

 D.2. Medidas en la fase de construcción.

    1.  Se dispondrá de camiones-cuba para el riego de los caminos por los que se produz-
ca el tránsito de vehículos y se limita la velocidad de los vehículos a 20 km/h, con 
el fin de minimizar las emisiones de polvo en el entorno cercano a los mismo.

    2.  Se evitará, en la medida de lo posible, que los desbroces se realicen durante las 
épocas de reproducción de la mayoría de las especies faunísticas (que suele ser 
entre finales de invierno y mediados del verano, febrero a julio, aproximadamente). 
Si no fuera así, se realizará antes de la ejecución de los desbroces una inspección 
de campo para la localización de nidos o lugares de concentración de animales que 
pudieran ser eliminados de forma directa.

    3.  Se procederá a la señalización y balizado de los terrenos afectados por las obras, 
al objeto de evitar posibles afecciones a terrenos ajenos al área de ocupación del 
proyecto.

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

    5.  Se evitará, en lo posible, dañar o eliminar vegetación arbustiva o arbórea, situando 
las zonas de acopios temporales, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares, 
áreas de trabajo, zonas de préstamo, vertederos, etc.
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    6.  Se evitará todo tipo de movimientos de tierras no contemplados en esta evaluación. 
La tierra vegetal resultante de las excavaciones y movimientos de tierras se alma-
cenará formando caballones de 1,5 m de altura máxima. Se tomarán las medidas 
necesarias para mantener su potencial edáfico hasta su utilización en las tareas de 
restauración posteriores.

    7.  Los viales nuevos y los tramos a acondicionar se adaptarán a la orografía de la zona, 
minimizando los movimientos de tierras y evitando la ejecución de desmontes y 
terraplenes excesivos.

    8.  Se respetarán los drenajes naturales del terreno existentes evitando la disposición 
de elementos sobre los mismos.

    9.  Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y afección a la vegetación, se apro-
vecharán los accesos y la red de caminos existentes, procediendo a ejecutar úni-
camente los viales incluidos en el EsIA. No obstante, se repondrán los accesos que 
puedan verse afectados tanto por la ejecución de las obras como por la implanta-
ción de las nuevas instalaciones.

    10.  Uno de los principales impactos ambientales suele provocarse en las zonas de aco-
pios de material o de préstamos, así como por otras obras puntuales no reflejadas 
en el proyecto y zonas de tránsito de caminos y maquinaria. Todas las zonas de 
préstamos, acopios, parques de maquinaria y obras auxiliares deberán contar con 
las autorizaciones e informes ambientales correspondientes en caso de ser nece-
sario.

    11.  Se restituirá la totalidad de los terrenos afectados por las obras, así como sus 
zonas e infraestructuras anexas, debiendo adoptar medidas de integración al res-
pecto, así como evitando la aparición de fenómenos erosivos o pérdidas de suelo. 
No deberán quedar, bajo ningún concepto, acúmulos de materiales, como hormi-
gón, tierras, etc., debiendo proceder a depositarlo según la legislación correspon-
diente. La totalidad de las infraestructuras e instalaciones quedarán integradas en 
el entorno.

    12.  Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria 
con su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos. 

    13.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en ins-
talaciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles 
vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pue-
da generar la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes 
adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado.
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    14.  Las medidas de integración, restauración y revegetación deberán estar ejecutadas 
antes de 6 meses desde la finalización de las obras. En relación con las planta-
ciones, al estar sujetas a épocas de plantación, condicionantes climáticos, etc., 
se ejecutarán en el primer periodo de plantación una vez finalizadas las obras. 
Dichas plantaciones estarán sujetas al seguimiento de su viabilidad y por tanto a 
posibles reposiciones de marras posteriores (incluido en el programa de vigilancia 
y seguimiento ambiental).

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

    16.  Durante la fase de ejecución de las obras será obligatorio un control y seguimiento 
arqueológico por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra 
en cotas bajo rasante natural en cada uno de los frentes de obra que conlleve la 
ejecución del proyecto de referencia. El control arqueológico será permanente y 
a pie de obra, y se hará extensivo a todas las obras de construcción, desbroces 
iniciales, instalaciones auxiliares, líneas eléctricas asociadas, destoconados, re-
plantes, zonas de acopios, caminos de tránsito y todas aquellas otras actuaciones 
que, derivadas de la obra, generen los citados movimientos de tierra en cotas 
bajo rasante natural. En este sentido, no se considerarán los movimientos de tie-
rra bajo la rasante de los trabajos correspondientes al hincado de postes de los 
vallados e hincado de las infraestructuras de los soportes de los módulos, dado su 
carácter puntual bajo el suelo.

 D.3. Medidas en la fase de explotación.

    1.  Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las insta-
laciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente 
declaración.

    2.  El sistema de alumbrado de la instalación fotovoltaica y su subestación eléctrica 
se diseñará teniendo en cuenta 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.

    3.  Para la tarea de vigilancia de la planta, no se utilizarán sistemas de emisión lumínica 
durante la noche, empleando cámaras de infrarrojos u otra alternativa, con objeto 
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de evitar molestias a la fauna y la contaminación lumínica del entorno. Se instala-
rán interruptores con control de encendido y apagado de la iluminación según hora 
de puesta y salida del sol.

    4.  No se producirá ningún tipo de acumulación de materiales o vertidos fuera de las 
zonas habilitadas.

    5.  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 condicio-
nes de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

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

 D.4. Medidas compensatorias.

      El promotor, de forma previa a la puesta en funcionamiento de la ISF, deberá pre-
sentar para su aprobación por la DGS, una propuesta de medidas compensatorias 
destinadas a compensar los posibles impactos residuales, evitando con ello un de-
terioro del conjunto de variables que definen el estado de conservación de hábitats 
y especies afectados por la implantación de la ISF “Corte de Peleas Central 14” e 
infraestructura de evacuación. La precitada propuesta deberá contener, al menos, las 
siguientes medidas compensatorias:

     1.  Se marcará un elanio azul por cada año de vida útil de la planta. Esta medida 
será conjunto con “Badajoz Solar 9”.

     2. Colocación de dos cajas nido para cernícalo vulgar.

     3.  Se excluirá al pastoreo una superficie de 0,5 ha dentro del perímetro de la planta 
para fomentar la presencia de micromamíferos.

     4.  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 peri-
metrales 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.
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     5.  Colocación de un refugio 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).

     6.  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 
ambiental. El informe anual del plan de vigilancia ambiental incluirá los resulta-
dos de ese año y los resultados agregados de todos los años de seguimiento.

     7.  Destinar a conservación mediante acuerdos de custodia de territorio, una par-
cela de superficie del 20% de la superficie total del proyecto, dentro del la ZEPA 
“Llanos y Complejo Lagunar de la Albuera”. Se destinará a conservación de po-
blaciones de aves esteparias creando reservas de estas especies. Esta medida 
se hará conjunta con la planta “Badajoz Solar 9”.

     8.  El control de la vegetación se realizará con un desbroce anual, fuera del período 
reproductor de las aves.

     9.  Con objeto de conocer la evolución del suelo y de la biodiversidad, se realizará 
un seguimiento de las condiciones del suelo (parámetros físicos, químicos y bio-
lógicos) anual durante los primeros 10 años y quinquenal, durante el resto de la 
vida útil de la planta.

     10.  Seguimiento de la avifauna de la planta y su entorno, en un buffer de 2 km, 
desde antes del inicio de las obras hasta los 5 primeros años de fase de explo-
tación, incluyendo la evaluación de la eficacia de las medidas compensatorias, 
y el análisis de los datos de seguimiento que hayan generado. A partir, del 
quinto año, cada 5 años se repetirá el seguimiento de la avifauna.

     11.  El promotor deberá colaborar con una entidad de investigación en el proyecto 
“El cambio de uso del suelo asociado a las energías renovables y su efecto so-
bre top y meso-depredadores”, de forma proporcional a la potencia instalada y 
de manera sinérgica con otras plantas en el entorno de la Tierra de Barros.

      Estas medidas se detallarán en el Plan de Vigilancia Ambiental que incluirá un segui-
miento de su implantación y resultados.

 D.5. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad.

    1.  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 elaborará un plan que contemple tanto la restauración de los terre-
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nos afectados como la vegetación que se haya podido dañar. Se dejará el área de 
actuación en perfecto estado de limpieza, siendo retirados los residuos cumpliendo 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, con el restable-
cimiento 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 a partir del fin de la 
actividad.

    2.  Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de 
la actividad en el que se recojan 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. Conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

     Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, analiza-
das las características y ubicación del proyecto ISF “Corte de Peleas Central 14” e infraes-
tructura de evacuación, se considera que no es susceptible de afectar de forma apreciable 
a los lugares incluidos en la Red Natura 2000.

F. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

   1.  El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimien-
to de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar, contenidas en el EsIA, tanto en la fase de ejecución como en la de explota-
ción. Este programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, 
durante la fase de explotación del proyecto. Antes del inicio de las obras, el promotor 
propondrá designar un coordinador ambiental, adjuntando el curriculum vitae, donde se 
acredite la cualificación y experiencia en este tipo de responsabilidades, debiendo ser 
homologado por el órgano ambiental.

   2.  Según lo establecido en el apartado 10 de las medidas de carácter general, de esta de-
claración de impacto ambiental y conforme a lo establecido en la disposición adicional 
séptima de la Ley 16/2015, será función del coordinador ambiental, el ejercer las fun-
ciones de control y vigilancia ambiental, con el objetivo de que las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias previstas en la declaración de impacto ambiental, se lleven 
a cabo de forma adecuada en las diferentes fases de ejecución del proyecto. Dicho coor-
dinador por tanto deberá elaborar y desarrollar un plan de vigilancia ambiental con el fin 
de garantizar entre otras cuestiones el cumplimiento de las condiciones incluidas en la 
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declaración de impacto ambiental y en el EsIA. También tendrá como finalidad observar 
la evolución de las variables ambientales en el perímetro de la planta y en su entorno. El 
contenido y desarrollo del plan de vigilancia será el siguiente:

  2.1  Deberá elaborarse un calendario de planificación y ejecución de la totalidad de la obra, 
incluyendo las labores de restauración y revegetación, ya que éstas deben acometer-
se según van avanzando las obras.

  2.2  Durante la fase de construcción, antes del inicio de las obras, se presentará el plan de 
vigilancia ambiental de la fase de construcción, se presentará el plan en sí, además 
de una memoria valorada que recoja el desarrollo de las medidas correctoras y com-
pensatorias, el cronograma de su ejecución, y además, se presentará ante el órgano 
ambiental informes sobre el desarrollo de las obras cada mes y, en todo caso, al finali-
zar éstas. Los informes de seguimiento incluirán la forma de ejecución de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias previstas en la presente declaración y en 
el EsIA, así como, el seguimiento de la evolución de los elementos ambientales rele-
vantes.

  2.3  Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar la co-
rrecta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras, el seguimiento de la 
respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la ISF. Se elabora-
rán informes anuales, debiendo ser entregados los primeros 15 días de cada año a la 
DGS. En todo caso, se atendrá a las prescripciones que establezca la DGS en cuanto 
al contenido, alcance y metodología de dicho plan.

  2.4  Se incluirá en el plan de vigilancia el seguimiento y viabilidad de las plantaciones 
efectuadas, de las labores de integración y de restauración y revegetación. Se incluirá 
un calendario de ejecución de las labores preparatorias, de implantación y de mante-
nimiento de las revegetaciones. Deberá elaborarse esta planificación para toda la vida 
útil de la planta, por tratarse de actuaciones cuya eficacia será comprobada a medio-
largo plazo.

  2.5  Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negati-
vo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe 
especial con carácter urgente aportando toda la información necesaria para actuar en 
consecuencia.

  2.6  Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, el promotor quedará obligado 
a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos perdura-
sen, a pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o aminorarlos, se 
podrá suspender temporalmente de manera cautelar la actividad hasta determinar 
las causas de dicho impacto y adoptar la mejor solución desde un punto de vista 
medioambiental.
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G. Comisión de seguimiento.

     Considerando las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos 
adversos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto 
ambiental, no se estima necesario crear una comisión de seguimiento ambiental de la 
construcción y explotación de la ISF “Corte de Peleas Central 14” e infraestructura de eva-
cuación.

H. Calificación rústica.

     La calificación rústica es un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, de 
naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, por el que se establecen las condiciones 
para la materialización de las edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para 
la implantación de un uso autorizable en suelo rústico. La producción de energías reno-
vables en instalaciones que superen los 5 MW de potencia instalada se considera un uso 
autorizable en suelo rústico (artículo 67.5 e) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

     El artículo 71.3 de la de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura establece:

     “En el caso de proyectos a ejecutar en suelo no urbanizable, la declaración de impacto am-
biental producirá en sus propios términos los efectos de la calificación urbanística cuando 
esta resulte preceptiva, de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística, acre-
ditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implan-
tarse la instalación o actividad. A estos efectos, la Dirección General con competencias en 
materia de medioambiente recabará de la Dirección General con competencias en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio o, en su caso del municipio en cuyo territorio 
pretenda ubicarse la instalación o actividad, un informe urbanístico referido a la no pro-
hibición de usos y a los condicionantes urbanísticos que la instalación deba cumplir en la 
concreta ubicación de que se trate. El informe deberá emitirse en el plazo de quince días, 
entendiéndose favorable de no ser emitido en dicho plazo. El contenido de dicho informe 
se incorporará al condicionado de la declaración de impacto ambiental”.

     Para dar cumplimiento a esta exigencia procedimental, con fecha 28 de febrero de 2021, 
el Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
emite informe urbanístico a los efectos previstos en el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el cual 
se pronuncia en los siguientes términos:

   Primero. En el término municipal de Badajoz se encuentra actualmente vigente un Plan 
General Municipal aprobado definitivamente el 7 de noviembre de 2007, publicado en el 
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DOE n.º 136, de 24 de noviembre de 2007. El suelo sobre el que radica mayoritariamente 
el proyecto tiene la clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
Planeada Estructural Agrícola Pecuario SNU EPP-EA.

   De acuerdo con esta clasificación, la actuación se ajusta al régimen de usos previsto por el 
artículo 3.4.25 del Plan General Municipal, al contemplar expresamente como actividades 
permitidas el uso industrial limitado a las “industrias vinculadas a la transformación de los 
productos agrícolas, pecuarios o forestales del suelo que conforme el área. Podrá autori-
zarse el uso de plantas clasificadoras de áridos y las plantas de primera transformación”.

   Con independencia de que la actividad que se pretende sea subsumible dentro de esta ca-
tegoría, el párrafo 1, letra b, de la disposición transitoria segunda de la Ley 11/2018 de 21 
de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura dispone, 
para aquellos municipios de más de 10.000 habitantes con planeamiento aprobado antes 
de su entrada en vigor, que serán de aplicación las prescripciones referentes al suelo rústico 
contenidas su planeamiento, en cuanto no se opongan al régimen previsto en la sección 2ª 
del capítulo 1 del título III de la ley. Asimismo, el párrafo 2, letra b de la citada disposición 
transitoria, prescribe que aquellos usos no prohibidos expresamente por el planeamiento, 
mediante su identificación nominal concreta o mediante su adscripción a uno de los grupos 
o subgrupos de usos del artículo 5.5 de la ley, se considerarán autorizables conforme al 
régimen previsto en el artículo 67, dependiendo su autorización en última instancia de que 
se acredite su compatibilidad con la conservación de las características ambientales, eda-
fológicas o los valores singulares del suelo, mediante el informe del organismo que tenga 
entre sus funciones la protección de los valores que indujeron la inclusión del suelo en esa 
concreta categoría. En consecuencia, el uso que se pretende es autorizable, siempre que 
sea compatible con aquellos valores que fueron objeto de protección mediante la concreta 
clasificación del suelo en el que se pretende la actuación.

   Segundo. Los condicionantes urbanísticos que la instalación de la planta solar fotovoltaica 
de 6,298 MW debe cumplir en el tipo de suelo en que se ubica son los siguientes: 

  1.  La superficie mínima que sirva de soporte físico a las edificaciones, construcciones e 
instalaciones debe ser superior a 1,5 ha (artículo 70.3 de la Ley 11/2018). Siendo así 
que la superficie sobre la que radica el proyecto es de 104,29 ha, hay que concluir 
que goza de dimensiones suficientes para el otorgamiento de calificación rústica.

  2.  Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a lin-
deros de al menos 3 m. (artículo 66.d) de la Ley 11/2018.
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  3.  Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a eje 
de caminos de al menos 5 m. (artículo 66.d) de la Ley 11/2018.

  4. La altura máxima de edificaciones será de 7,5 m. ( artículo 66.e) de la Ley 11/2018.

  5.  Las edificaciones, construcciones e instalaciones, se situarán a una distancia no 
menor de 300 m del límite del suelo urbano o urbanizable (artículo 66.c) de la Ley 
11/2018.

   Tercero. Respecto del contenido de la calificación rústica previsto por los artículos 65 a 70, 
ambos incluidos, de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urba-
nística sostenible de Extremadura (LOTUS):

  1.  El importe del canon a satisfacer será un mínimo del 2% del importe total de la in-
versión realizada en la ejecución, que será provisional hasta que se finalice la obra y 
será definitivo con la liquidación de las mismas.

  2.  La superficie de suelo requerida para la calificación rústica quedará vinculada le-
galmente a las edificaciones, construcciones e instalaciones y sus correspondientes 
actividades o usos. Mientras la calificación rústica permanezca vigente, la unidad 
integrada por esos terrenos no podrá ser objeto de división. Del acto administrativo 
por el que se otorgue la calificación rústica, se tomará razón en el Registro de la 
Propiedad con carácter previo al otorgamiento de la autorización municipal.

  3.  La calificación rústica tiene un periodo de eficacia temporal limitado y renovable, que 
en el presente caso se fija en treinta años.

  4.  La calificación rústica otorgada habrá de inscribirse en el Registro Único de Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

  5.  La calificación rústica contendrá la representación gráfica georreferenciada de la 
envolvente poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el 
terreno, y del área de suelo vinculada a la calificación.

   En suelo rústico no pueden realizarse obras o edificaciones que supongan riesgo de forma-
ción de nuevo tejido urbano. En el presente caso no se aprecia la existencia de riesgo de 
formación de nuevo tejido urbano.

   En consecuencia, a los efectos previstos en el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la instalación 
de la planta solar fotovoltaica de 6,298 MW propuesta no es un uso recogido expresamente 
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en el planeamiento, si bien es autorizable ya que tampoco está prohibido expresamente, 
sin perjuicio de que en el procedimiento administrativo debe quedar acreditada la compa-
tibilidad entre la construcción de las instalaciones que se pretenden y los valores del suelo 
que fueron objeto de protección mediante su adscripción a la clase de suelo No Urbaniza-
ble de Especial Protección Planeada Estructural Agrícola Pecuario SNU EPP-EA.

   A efectos de lo dispuesto en el artículo 69.8 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y respecto al contenido de 
la calificación rústica, las condiciones y características de las medidas medioambientales 
exigibles para preservar los valores naturales del ámbito de implantación, su entorno y 
paisaje (letra c) son las recogidas en la presente declaración de impacto ambiental; la 
relación de todas las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán para 
la implantación y desarrollo de usos y actividades en suelo rústico, que comprende la to-
talidad de los servicios que demanden (letra f), así como la representación gráfica georre-
ferenciada de la envolvente poligonal de todos los elementos significativos a materializar 
sobre el terreno, y del área de suelo vinculada a la calificación (letra g), forman parte del 
contenido propio del estudio de impacto ambiental presentado por el promotor del pro-
yecto conforme a las exigencias derivadas del Anexo X, estudio de impacto ambiental y 
criterios técnicos, apartados 1 a) y 2 a), de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que fija como contenido del estu-
dio de impacto ambiental, respectivamente, tanto el objeto del proyecto como su descrip-
ción, incluyendo su localización.

   Así mismo, en relación con la precitada letra f), en el apartado A.2 de la presente de-
claración de impacto ambiental, se ha realizado la descripción del proyecto en la que se 
detallan las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán en el proyecto 
ISF “Corte de Peleas Central 14” e infraestructura de evacuación.

   La disposición transitoria segunda, Régimen urbanístico del suelo de los municipios con 
planes e instrumentos de ordenación urbanística vigentes en el momento de entrada en 
vigor de esta ley, apartado 2, letra b) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordena-
ción territorial y urbanística sostenible de Extremadura, establece:

  “ b)  En suelo rústico, aquellos usos no prohibidos expresamente por el planeamiento, 
mediante su identificación nominal concreta o mediante su adscripción a uno de los 
grupos o subgrupos de usos del artículo 5.5 de la Ley, se considerarán autorizables 
conforme al régimen previsto en el artículo 67, dependiendo su autorización, en 
última instancia, de que quede acreditada su compatibilidad con la conservación 
de las características ambientales, edafológicas o los valores singulares del suelo, 
mediante el informe del organismo que tenga entre sus funciones la protección de 
los valores que indujeron la inclusión del suelo en una concreta categoría (...)”.
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   A los efectos de acreditar la compatibilidad del uso pretendido con la conservación de las 
características ambientales, edafológicas o los valores singulares del suelo, y considerar el 
uso pretendido como autorizable de conformidad con lo dispuesto en la disposición transi-
toria segunda, apartado 2, letra b) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura acabada de transcribir, la Dirección 
General de Sostenibilidad solicitó informe tanto a la Secretaría General de Población y 
Desarrollo Rural y a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio como al Ayuntamiento de Badajoz, que 
se han pronunciado en los siguientes términos:

  —  El Servicio de Infraestructuras del Medio Rural de la Secretaría General de Población 
y Desarrollo Rural emite informe con fecha 15 de junio de 2021, en el que comunica 
que, “nos ratificamos en el informe emitido el 25 de febrero de 2021, en el que se 
indicaba que dicho proyecto no afecta a ninguna de las Vías Pecuarias existentes en 
el citado término municipal”.

  —  El Ayuntamiento de Badajoz emite informe con fecha 29 de septiembre de 2021, en 
el que indica que, la compatibilidad entre la construcción de las instalaciones que 
se pretenden y los valores del suelo que fueron objeto de protección ya queda ga-
rantizada en el informe emitido con fecha 1 de junio de 2021 para el expediente de 
evaluación ambiental.

  —  El Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
emite informe con fecha 27 de octubre de 2021, en el que, no considera conveniente 
pronunciarse sobre la supuesta compatibilidad del suelo con unos valores que indu-
jeron a la inclusión del suelo en esta categoría de protección, pues se trata de un 
tipo de protección de naturaleza urbanística de la que desconocemos los motivos que 
sirvieron de base para su aprobación. En cualquier caso, este servicio no encuentra 
motivos para oponerse a la realización del proyecto.

   En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, la presente declaración de impacto ambiental produce en sus propios 
términos los efectos de la calificación rústica prevista en la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, acreditando 
la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse la 
instalación, sin perjuicio de que el titular de la misma deba dar debido cumplimiento al 
conjunto de obligaciones y deberes impuestos por las Administraciones Públicas titulares 
de competencias afectadas, vinculados a la presente calificación rústica.
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I. Otras disposiciones.

   1.  La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás 
requisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, 
habrán de cumplir.

   2.  Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o 
ante la solicitud del promotor conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

    a)  La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumpli-
miento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

    b)  Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumpli-
miento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejo-
res tecnologías disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación 
permita una mejor o más adecuada protección del medio ambiente, respecto del 
proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.

    c)  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto am-
biental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son 
insuficientes, innecesarias o ineficaces.

   3.  El promotor podrá incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

   4.  La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin per-
juicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por 
el que se autoriza el proyecto.

   5.  La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y ce-
sará en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad 
en el plazo de cuatro años.

   6.  La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extremadura 
para su publicación así como la sede electrónica del órgano ambiental.
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En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el expe-
diente; la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y demás legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, a la vis-
ta de la propuesta del Coordinador de Desarrollo Sostenible, formula declaración de impacto 
ambiental favorable para el proyecto instalación solar fotovoltaica “Corte de Peleas Central 
14” de 6,298 MWp e infraestructura de evacuación, en el término municipal de Badajoz, al 
concluirse que no es previsible que la realización del proyecto produzca efectos significativos 
en el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, co-
rrectoras y compensatorias recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y en la 
documentación ambiental presentada por el promotor siempre que no entren en contradicción 
con las anteriores.

Mérida, 27 de octubre de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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