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1.- ANTECEDENTES. 
 
 Con fecha 31-8-2017, existe expediente de inicio de procedimiento sancionador 
por agente de medio ambiente previa visita a la misma  y expediente       sancionador  
nº HU/2017/426/AG:MA/ENP donde dice: 
 

Apertura de camino de nueva construcción de 1.100 metros y una anchura 
variable de unos 3,5 m. Taludes y terraplenes que oscilan aproximadamente entre 0,5 y 
1,5 m aunque no en todo su trazado. En finca  Las Quemadillas ( Pol. 39 , Parc. 34) del 
término municipal de Zufre ( Huelva) . 
 
El arrendatario D. Manolo Sánchez Rincón manda construir un camino imprescindible 
para acceder a una parte de la finca, basándose en un Plan de Ordenación  de Montes, 
que posee para la misma finca con fecha de resolución positiva  por la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de 27/11/2015 y 
decide hacer esta actuación de construcción de camino secundario de 1060 metros,  por 
ser muy necesario para la administración correcta de la explotación, el cual cree que con 
el plan de ordenación no hace falta pedir permiso de obra. 
 
 Conociendo que si es necesario la licencia de obra, solicita la misma ante el 
Ayuntamiento de Zufre con fecha 27-09-17. 
 

Con fecha  31-10-17 recibe  escrito del Ayuntamiento de Zufre,  donde se le dice 
que para la legalización del camino , según sus características y dimensiones, puede 
verse afectada por la ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental ( GICA). 
  
 D. Manolo Sánchez Rincón, con D.N.I.: 27.281.380-E, y domiciliado en finca 
Las Quemadillas s/n , 21210. Zufre. 
 
 Es arrendatario de la finca rústica “Las Quemadillas”, sita en el término 
municipal de Zufre ( Huelva ). 
 
 Es intención del arrendatario la legalización del camino construido, para poder  
facilitar el acceso  a una parte de la finca, a pie y con vehículos a motor de mediano 
tamaño ( turismos, todoterreno ), y con ello también los trabajos que se lleven a cabo en 
la finca como podas, desbroces, manejo del ganado vacuno y porcino , etc. 
  

Se recibe por parte del arrendatario el encargo de la redacción de proyecto 
técnico de camino agrícola-forestal , existente en la finca Las Quemadillas, para su 
legalización. 
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2.- OBJETIVOS. 
 
 
 El objetivo del presente proyecto es el de servir de base documental para la 
legalización del camino agrícola-forestal, construido para dar acceso a una parte de la 
finca   “ Las Quemadillas”.  
 
 En el presente estudio se indican las características técnicas que se han seguido 
para la construcción del camino y servirá igualmente como documentación a presentar 
ante las Administraciones oportunas en solicitud de los correspondientes permisos, 
autorizaciones y licencias que legalmente correspondan. 
 
 La finca en la que se han llevado a cabo las obras, se encuentra dentro del 
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por lo que a la construcción del 
camino se refiere, es preceptiva la emisión del correspondiente Informe Ambiental, que 
se adjuntará al estudio para obtener las correspondientes licencias o permisos de obras y 
al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 7/2007 de 9 de julio, de 
Protección Ambiental y el Decreto 356/2010 de 3 de agosto , por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental. 
 
 El camino será exclusivamente para uso agrícola y forestal, siendo camino 
secundario, no siendo camino público ni vía pecuaria. Su utilización será principalmente 
realizada por vehículos de la propiedad, sirviendo fundamentalmente para acceder  y 
explotar los recursos de la finca. 
 
 
 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
 
 La creciente mecanización a que están sometidos los trabajos relacionados con la 
explotación agrícola-ganadera, los aprovechamientos forestales, etc.., hacen necesario 
dotar a las explotaciones actuales de una red viaria adecuada. 
 
 
 Este argumento válido para las explotaciones en general, también lo es para la 
finca “Las Quemadillas”, donde el acceso a una parte situada hacia el norte de la finca a 
pie se hace con dificultad, y a vehículo a motor ( turismo , todoterreno ) es imposible. 
 
 
 La construcción de este camino permitirá el acceso a esa parte de la finca “Las 
Quemadillas” y posibilitará acometer nuevas labores de mejora, que son necesarias para 
una explotación racional y para la conservación de este espacio natural. 
 
 
 También el camino  constituirá un elemento imprescindible para la lucha contra 
los incendios forestales, ya que de no realizarse su construcción y declararse algún 
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siniestro de esta índole, el acceso mecanizado sería imposible y a píe sería difícil, 
resultando los efectos del incendio desastrosos para la flora y fauna existentes. 
 

 El camino en parte de su recorrido se acerca y toca el cortafuego existente en la 
finca, con lo que favorece a ampliar el área de cortafuego. 
 
 
 Se trata pues de acometer unas obras de cara al aprovechamiento, gestión, 
cuidado y defensa del monte, además de ser un elemento fundamental para la vigilancia 
y lucha contra los incendios forestales, aprovechamiento  forestales, agrícolas...etc. 
 
 
4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
4.1.- Datos básicos. 
 
 Longitud del camino:                        1.060 metros. 
 Anchura                                               3,5 metros. 
 Vías de circulación:                                1 
 Firme:                                                 Tierra natural. 
 
4.2.- Estado legal de los terrenos afectados. 
 
 El camino construido discurre todo por la misma finca “ Las Quemadillas”. En 
ningún momento se invaden caminos o veredas de carácter público. 
 
 
 
 
 
5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
5.1.- Desbroce y limpieza del terreno. 
 
 Será necesario desbrozar y despejar la vegetación principalmente de matorral ( 
monte bajo de jaras y jaguarzos )  de la superficie que abarca el trazado del camino en 
una anchura de al menos 3 metros. Esta operación se hará con la misma máquina 
llevando la pala al suelo , profundizando más donde pida una mayor labor y levantando 
la pala según lo vaya pidiendo el terreno. 
 
 La tierra se irá compactando con el mismo pase de máquina, sin haber ningún 
aporte al camino, de otro tipo de material , ( como gravilla, zahorra, piedras, 
hormigón…), solamente la tierra  natural que vaya saliendo de la construcción del 
camino. 
 
 Se diseña un camino que irá por las zonas de menor pendiente, siempre cogiendo 
la curva de nivel para sacarlo lo más horizontal posible; será necesario realizar algunos 
rebajes al terreno para nivelar el camino y mantener la horizontalidad del mismo , pero 
estos rebajes se realizarán sólo en un trazado del camino de unos 510 metros ( señalado 
en plano nº 3 de la letra A-B ) y apreciándose  en ese tramo un talud de 1,10m de media. 
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 El resto del camino, de 550 metros, ( marcado en plano nº3 de la letra B-C 
),discurre por la zona del cortafuego de la finca y no ha sido necesario realizar taludes , 
ni ningún tipo de obra, ya que raspando la pala el suelo consigue hacer un raspadero con 
pendiente moderada del camino, aceptable para su uso.  
 
 
 La pendiente media del camino es del 2,5%, no superándose en ninguno de sus 
tramos el 5%, considerándose esta pendiente como aceptable, dado el uso del camino, 
ya que permitirá la circulación de vehículos turismos y todoterrenos.  
 
5.2.- Movimientos de tierra. 
 
 Estos consistirán en la eliminación de la capa vegetal arable, a lo largo del 
trazado del camino y a una profundidad de 20 a 25 cm. o hasta la localización del firme 
en su caso. 
 
 Estos trabajos se realizarán con máquina bull-docer de 190-200 C.V. 
 
5.3.- Curvas 
 
Las curvas son en la mayoría del trazado  un poco cerradas , de radios de curvatura 
bajos, debido a que se ha intentado realizar un camino con el menor movimiento de 
tierra, para causar el menor impacto ambiental. 
 
El camino esta diseñado para turismos y todo terreno de una vía de circulación  y en 
velocidad reducida con marchas cortas. 
 
No existen sobreanchos ni peraltes. 
 
5.4.- Perfil longitudinal y transversal. 
 
Se hizo un levantamiento topográfico del terreno, obteniéndose aquellos datos útiles 
para el cálculo del movimiento de tierras. 
 
En los planos nº 5 y nº 6 se pueden observar los perfiles longitudinales del camino. 
 
En la tabla contigua se expresaron los perfiles transversales del camino. 
 
5.5.- Desmontes y terraplenes.- 
 
Para la construcción del camino sólo se ha tenido que realizar una serie de desmontes, 
no muy pronunciados para evitar un mayor impacto ambiental y visual. 
 
El volumen de desmonte total es de 958,932 m3. 
 
En la siguiente tabla podemos ver la cubicación por tramos : 
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5.6.- Firme del camino. 
 
 El firme del camino se consigue con los trabajos de movimiento de tierra de la 
misma máquina. La máquina  va moviendo la tierra del suelo, raspando con su pala y a 
la vez la va pisando y compactando hasta conseguir el firme deseado. 
 
 Los  terraplenes presentarán condiciones idóneas para que faciliten su 
regeneración herbácea natural y eviten la aparición de fenómenos erosivos. 
 
 El camino realizado no lleva cunetas ya que en el primer tramo (zona de A-B ),el 
agua  de lluvia evacua bien , repartiéndose uniformemente por toda la banda del firme y 
saliendo fuera del camino, sin concentrarse en ningún punto en concreto que pudiera 
hecer daño al suelo y en el segundo ( zona de B-C ), al ser un raspadero que va por un 
cortafuego ya existente desde hace varios años, las aguas salen fácilmente por los lados 
del camino sin formar encharcamiento. 
 
5.6.1.- Cálculos del firme. 
 
La máquina en su trabajo de apertura del camino va moviendo diferentes capas de 
tierras y compactándolas con su peso, ( más de 6.000 Kg.). Va consolidando un firme de 
rodadura a base de tierra natural y piedras, consiguiéndose una gran compactación y 
soldadura de los elementos.  
 
5.6.2.- Cálculos del espesor. 
 
Para los cálculos del espesor se aplicó el método C.B.R. ( California,Bearing Ratio) , 
que consiste en una prueba de punzonamiento sobre el suelo saturado, compactado al 
proctor exigible en la obra. 
 
El grado de compactaciónexigido en la obra es el resultante de la compactación de la 
explanación al 100% P.N. 
 
Para este proyecto los valores de C.B.R. fueron de 22 
 
5.6.3.- Cálculo real del espesor.- 
 
Para el cálculo del espesor total del firme utilizaremos la fórmula conocida como : 
Método del índice Peltier-CBR, donde: 
 
             100 + 150        P 
        E= 
               CBR+5 
 
En la cual : 
 
E, es el espesor del firme expresado en cm. 
P, es la carga de ruedas expresada en toneladas. En el caso de caminos rurales puede 
utilizarse P= 3 t 
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Sustituyendo en la fórmula , E = 14 cm. 
 
5.6.4.- Conclusiones. 
 
El espesor teórico calculado del firme es de 14 cm. 
 
Según se ha observado en el terreno el espesor de compactación del firme es superior a 
20 cm., que hará soportar mejor el tráfico, mayor durabilidad y menor gasto de 
mantenimiento. 
 
5.6.- Obras auxiliares. 
 
 Se refiere únicamente a zona destinada para el acopio de materiales propios de la 
obra ( útiles de la maquinaria, contenedores de reciclaje, herramientas..) 
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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES.   
 
1.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
Los objetivos perseguidos en el estudio son,  el análisis del Medio Natural y 
Socioeconómico para la valoración de sus recursos,  la determinación de las incidencias 
ambientales que la ejecución del proyecto puede causar en su ámbito de influencia,  así 
como la adopción de las medidas correctoras pertinentes y su correspondiente 
Programaan de Vigilancia Ambiental. Estos se pueden concretar en: 
 
1) Analizar las actuaciones del proyecto, tanto las previstas durante la redacción del 
proyecto, en la ejecución y hasta las propias de la fase de funcionamiento, con el fin de 
caracterizar su naturaleza y agresividad, así como localizarlas en el espacio y en el 
tiempo. 
 
2) Estudiar en detalle el medio natural y socioeconómico afectado, con el objeto de 
caracterizar los factores ambientales de mayor fragilidad, así como localizar valores y 
singularidades fisiológicas, ecológicas,  socioeconómicas, etc. 
 
3) Llevar a cabo la identificación y valoración de los impactos ambientales, interacción 
del binomio acciones‐medio, analizando en detalle los de mayor importancia. 
 
4) Elaborar un plan de medidas correctoras de los impactos negativos identificados, 
aplicadas tanto sobre las propias acciones, con una función minimizadora, como sobre 
el medio receptor, en un intento de protección del mismo, bien aplicando medidas 
compensatorias. 
 
5) Elaborar un Plan de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) a seguir, que contemple los 
factores y parámetros a considerar para llevar a cabo el control y seguimiento de los 
impactos que aparezcan, así como la evolución de las medidas aplicadas . 
 
 
1.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. MARCO NORMATIVO APLICABLE.    
 
El proyecto en estudio se emplaza en la finca “Las Quemadillas” situada en el término 
municipal de Zufre, en la provincia de Huelva, concretamente en el polígono 39 , 
parcela 34. 
 
Se sitúa al noroeste de la provincia de Huelva, en la comarca de la Sierra de Aracena y 
dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.                    
 
Para acceder a la finca “Las Quemadillas” cogeremos la carretera que parte de la 
población de Higuera de la Sierra, hacia la Estación de La Junta ( carretera de la Junta ) 
y como a 5,6 Km. nos apartaremos a la derecha cogiendo un carril terrizo ( carril que 
nos lleva a la población de Zufre ), que después de recorrer 2,4 Km nos apartaremos a la 
izquierda, según sentido de la marcha, donde cogeremos otro carril que después de 
600m, llegaremos a la finca “Las Quemadillas”. 
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La finca Las Quemadillas pertenece al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche , declarado mediante la Ley 2/1989, de Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía. Asimismo está designado según la normativa comunitaria, 
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo a la Directiva 
79/409/CEE (AVES) y Zona de Especial Conservación (ZEC), conforme a la Directiva 
92/43/CEE (Hábitats). 
 
El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche forma, junto con los de la Sierra 
Norte de Sevilla y Sierra de Hornachuelos, la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra 
Morena”, declarada por la UNESCO en 2.002. 
 
Según la zonificación establecida en el P.O.R.N. (Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales, aprobado por el Decreto 210/2003 y prorrogado según Orden de 6 de junio 
de 2011) del Parque Natural, toda la superficie del monte está catalogada como Zona B 
de regulación especial. Aquí se incluyen aquellos espacios con un alto valor ambiental 
con aprovechamientos primarios, vinculados a recursos renovables, que son los 
responsables de su conservación. Son la gran mayoría de superficie, un 88% del total. 
 
Además del P.O.R.N. y del P.R.U.G. (Plan Rector de Uso y Gestión) también hay que 
tener en cuenta el Decreto 15/2.011 por el que se establece un régimen general de 
planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas 
de agilización de procesos administrativos. 
 
* Hábitats de Interés Comunitario y Red Natura 2000 
 
Además gran parte de la superficie de la finca ( plano nº 4), está incluida en hábitats de 
interés comunitario  , de los recogidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, del 
Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestre, conocida como “Directiva Hábitats”. Son los siguientes : 
  
 -6. Formaciones herbosas naturales y seminaturales 
   -63. Bosques esclerófilos de pastoreo 
   -6310. Dehesas perennifolias de Quercus ssp. Dentro de este 
epígrafe se encuentran Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae y Sanguisorbo-
Quercetum suberis, correspondiendo la primera a encinares y la segunda a alcornocales. 
 
 -93. Bosques esclerófilos mediterráneos 
  -9230. Alcornocales de Quercus suber. 
   -9340. Bosques de Quecus ilex y Quercus rotundifolia. 
 
Al formar parte del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche está declarado 
como Zona de Especial Conservación ( ZEC) y como Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA), ambas con código ES0000051, reguladas en la Directiva “Aves” y 
“Hábitats”. 
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1.3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 
 
Este Informe Técnico viene a apoyar la construcción de un camino agrícola-forestal, 
para acceder a una parte de la finca “Las Quemadillas” situada en el término municipal 
de Zufre, en la provincia de Huelva. 
 
Dicho camino fue ordenado por el titular de la finca por razón de la gestión 
agroganadera, ya que le era imposible acceder a una parte de la finca con vehículo a 
motor, con considerable pérdida económica por su escasa explotación. 
 
Decir también que el camino transcurre en su trazado por zona de monte bajo de jaras , 
jaguarzos y aulagas. 
 
Para la redacción del mismo se ha seguido como guión, la información requerida por el 
Art. 16 del Decreto 356/2010 de 3 de agosto, a los efectos de la emisión por el Órgano 
Competente, del correspondiente Informe Ambiental, procedimiento al que se encuentra 
sometida esta actuación, al estar encuadrada dentro de los supuestos contemplados en el 
Anexo 2º de la Ley 7/2007 de 9 de julio ( Ley GICA). 
 
1.4. OBJETO. 
 
El objeto del presente proyecto es el de describir, definir y desarrollar los documentos 
necesarios para la legalización de las obras necesarias en la construcción de un camino 
agrícola-forestal para acceder a una parte de la finca “Las Quemadillas”, en una 
longitud de trazado de 1.060 metros y una anchura máxima de 3,5 metros. 
 
Se pretende con este documento tramitar la oportuna Licencia Municipal de Obras , así 
como todos los permisos correspondientes, y así obtener la legalización de dicha 
actuación. 
 
La finalidad de esta actuación es la de legalizar la construcción de un camino  que 
comunica con una parte de la finca y con ello mejorar el funcionamiento general de la 
misma. 
 
Como ya se ha dicho anteriormente, este estudio tiene por objeto analizar, de acuerdo 
con la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Protección Ambiental, la incidencia que las 
actuaciones de estas obras, puedan tener sobre el medio ambiente, eligiendo la 
alternativa más viable. 
 
 
1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.  
 
 
 El trazado del camino se ha realizado adaptándose lo más posible al terreno , 
evitando cualquier tipo de daño a la arboleda existente y evitando en lo posible grandes 
movimientos de tierra. 
 
 A continuación haremos un resumen de las obras que se han realizado para la 
construcción del camino: 
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
El acondicionamiento del terreno comprende un desbroce y limpieza de la vegetación 
existente sobre la traza del camino. Eliminación de la vegetación existente ( 
principalmente jaras y jaguarzos) mediante maquinaria pesada, tipo bulldozer, en la 
anchura de rodadura fijada de 3.5 metros. 
 
CONSTRUCCIÓN DEL FIRME 
 
Movimiento de tierra con la misma maquinaria utilizada anteriormente, para la 
construcción de la explanada. Se compactará la tierra que constituye el firme mediante 
el paso de la misma maquinaria pesada. 
 
No existe aporte de material pétreo traído de otro lugar, utilizándose por consiguiente el 
que se obtenga del mismo terreno de los trabajos de desmonte en la construcción del 
camino. 
 
CUNETAS 
 
No se han construido cunetas en todo el trazado del camino. Las aguas de lluvia se 
reparten uniformemente por la superficie del camino y va saliendo hacia el lado opuesto 
al talud, sin provocar ningún daño al terreno como pequeños barrancos , cárcavas.. ya 
que es un camino ,que ha pasado por él un invierno, y no se han observado daños por el 
agua. 
 
Los residuos a generar son mínimos y serán los originados como consecuencia de la 
eliminación de la vegetación de hierbas anuales y el estrato arbustivo, constituido 
principalmente por jaras y jaguarzos, en muy poca cantidad en las zonas por donde 
discurre el camino.  
 
Los taludes que originará el movimiento de tierra para abrir la caja del camino oscilan 
en una media de 1,10 metros y no en todo el trazado del camino sino en menos de la 
mitad. 
En el Documental fotográfico adjunto ( Documento nº 3 ) se han realizado fotos a varios 
tramos del camino , observándose en la foto nº 2, el talud máximo del camino de 2,40 
m. 
El camino discurrirá en parte por zona de monte alto ( arboleda de encinas ) y por otra 
parte por monte bajo de jaras y jaguarzos.  
  
Se producen pocos residuos en el suelo por la vegetación a eliminar, algo en el aire por 
los humos de la maquinaría a emplear, así como el ruido por el funcionamiento de la 
misma, que se consideran mínimos por el poco tiempo de funcionamiento de la máquina 
( 35 horas ). Sobre el agua no se produce ningún vertido. 
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2.- EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y  
     PRESENTACIÓN RAZONADA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
     ABORDANDO EL ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 
     DE CADA UNA DE ELLAS. 
 
 
Frente a la solución proyectada hay pocas alternativas, principalmente por varias 
razones, la principal es que estamos condicionado por el inicio del camino que viene de 
la parcela anterior, la nº 33 , que por un camino  antiguo de la finca nos da paso  a la 
parcela nº 34 donde se inicia el nuevo camino ( pto.A) como puede observarse en plano 
nº 3  y por lo tanto supeditado en ese punto y que a partir de ahí y a 510 metros 
dirección noreste se sitúa el pto.B  , que es donde empieza el cortafuego y el camino 
discurre por él, en unos 550 metros, hasta el final ( pto. C). 
 
El trayecto que discurre por el cortafuego ( pto. B a pto. C ) es imposible cambiarlo por 
otro lugar ya que va por línea de cumbre y se realizó con poco movimiento de tirerra ( 
simplemente bajar la pala de la máquina al suelo y arañarlo un poco). 
 
Si lo cambiamos  más alto o bajo tendríamos que hacer mayor movimiento de tierras 
con desmontes y terraplenes, más horas de maquinaria, regeneración de más taludes, 
mayor impacto al medio ambiente…lo que es totalmente innecesario,  
 
El trayecto del pto. A al pto. B que son unos 510 m se estudiaron dos opciones que en 
su día se descartaron y que aquí explicamos. 
 
Opción 1. Realizar el trazado A-B por una zona más elevada. 
 
En el siguiente croquis del camino actual ( en color rojo ) realizado sobre ortofoto, se ha 
pintado el nuevo trazado de A-B ( en color azul ) ,  donde en los primeros 200 metros, 
aproximadamente ,discurriría casi por donde va el actual, pero a partir de ahí,  
deberemos realizar una subida pronunciada o un buen desmonte para nivelar un poco el 
terreno, para poder llegar al punto B. 
 
También en su recorrido nos encontramos con bastantes encinas que hay que ir 
sorteando y se nos queda un camino de rodadura muy estrecho por la arboleda existente, 
( si no queremos cortar ninguna ),además de más movimientos de tierra, para poder 
suavizar la llegada al punto B. Se ha observado también afloramientos rocosos que 
podrían dificultar el trabajo de construcción del camino. 
 
También un mayor impacto ambiental al realizar un gran movimiento de tierra tan cerca 
del encinar. 
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Opción 1 
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Opción 2. Realizar el trazado A-B por una zona más baja. 
 
En el siguiente croquis del camino actual ( en color rojo ) realizado sobre ortofoto, se ha 
pintado el nuevo trazado de A-B ( en color verde ) ,  Observándose que este nuevo 
trazado de estudio es totalmente inviable, ya que tendríamos que irnos a cotas muy 
bajas, con el consiguiente problemas de subidas o bajadas pronunciadas para llegar a los 
puntos de antes mencionados ( Ay B) , que producirían en épocas de inviernos, grandes 
problemas de acceso por el embarramiento del camino y la excesiva pendiente, que no 
es necesaria existiendo otra alternativa más viable y menos dañina para el paisaje y el 
medio ambiente. 
 
 
 
 Opción 2 
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 La solución adoptada de la construcción del camino ( plano nº.2 ,3 y dibujo adjunto ) es 
la más viable, puesto que evitará el desbroce excesivo y no se producirá la corta de 
ningún ejemplar de encina .Por otro lado, se trata del recorrido más corto y con una 
topografía del terreno más adecuada. Además, consideramos que es la mejor alternativa 
para conservar y gestionar el paisaje actual , manteniendo y potenciando el uso y la 
actividad agrícola y ganadera dentro de una explotación productiva en extensivo (como 
la que nos ocupa).  
 
 
 
  Situación actual del camino 
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Las consideraciones a favor del emplazamiento elegido son las siguientes: 
‐ Se realiza el trazado por una zona donde existe un cortafuego y a continuación en su 
recorrido minimiza el impacto con poco talud aunque no se consiga un camino con 
mucha horizontalidad.   
-El material de la parcela en cuanto a los aspectos geológicos también lo hacen 
aconsejable, ya que se trata de un material  fácil de moldear para la formación de la base 
del camino. 
-La zona cuenta con algo de pendiente pero no genera ningún inconveniente, ni en su 
fase de construcción ni de funcionamiento ( como ya se viene observando ). 
- Los efectos negativos para el medio ambiente son inapreciables, ya que no se corta 
ninguna encina, se integra el camino fácilmente con el entorno, no se daña ninguna 
especie de flora de especial protección. 
 
 
3.- INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS  
     INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES CLAVES. 
 
3.1. MEDIO FÍSICO. 
 
3.1.1.- Climatología.- 
 
El clima en la zona de estudio debido a su latitud, se localiza en la zona de encuentro de 
las altas presiones subtropicales y de las bajas presiones subpolares, que dominan con 
alternancias estacionales. Por otro lado, su proximidad al Océano Atlántico, le permite 
recibir sin obstáculos intermedios, la influencia de sus vientos húmedos y templados. 
 
El clima del entorno es típicamente mediterráneo, condicionado por la altitud y cierto 
grado de continentalidad al situarse en Sierra Morena.  El ritmo estacional de las 
precipitaciones concentra los máximos pluviométricos en el invierno, siendo diciembre, 
enero y febrero los meses más lluviosos. 
 
El verano se caracteriza por una acentuada sequía, que en los meses de julio y agosto es 
prácticamente total ( inferior a 12 L. ), siendo los meses de junio y septiembre con 
precipitaciones inferiores a 50 L. los meses considerados de trancisión hacia las 
estaciones de verano y otoño. 

 
La pluviometría media anual suele ser inferior a los 1.000 L. para esta zona situada en el 
término municipal de  Zufre  , esto supone unos veranos más largos y secos. 
 
  
Las temperaturas dibujan un diagrama inverso al de las precipitaciones.  
Correspondiendo los meses más cálidos a julio y agosto. En estos meses se llegan a 
superar los 30º C, en esas mismas fechas las mínimas oscilan entre 12º C y 18º C. Se 
alcanzan las más bajas en diciembre, enero y febrero, con medias inferiores a 5º C y 
medias de las máximas entre 12º C y 16º C. 
 
 Variando el número de días de heladas en la zona estudiada de 7 a 12 días 
anuales. 
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3.1.2. Geología y geomorfología. 
 
La finca “Las Quemadillas” se localiza en Sierra Morena, sistema montañoso muy 
antiguo que forma parte del Macizo Hespérico. Dentro de éste forma una unidad 
denominada “Ossa-Morena”. Los materiales más importantes son pizarras, grauwacas, 
cuarcitas, esquistos y filitas y rocas ácidas como granitos, de los periodos geológicos 
Devónico y Ordovícico. 
 
De acuerdo al Mapa Litológico de Andalucía ( Consejería de Medio Ambiente, E= 
1:400.000, 1.998) podemos encontrar las calizas metamórficas y las filitas, 
metareniscas, metabasitas y grauwacas : 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
En cuanto a la geomorfología, en general, el relieve es de ondulado a quebrado en la 
mayor parte de la finca, siendo las zonas de mayor pendiente las situadas más al norte 
de la finca. 
 
El relieve tiene una orientación predominante de umbría, en dirección a la rivera de 
Huelva, pero se encuentran todas las exposiciones. 
 
 
3.1.3. Edafología y capacidad agrológica del suelo. 
 
Según el Mapa de Suelos de Andalucía E= 1:400.000 ( I.A.R.A.-C.S.I.C., Consejería de 
Agricultura y Pesca-Junta de Andalucía), que sigue la clasificación de la F.A.O., en la 
zona existe una única unidad de suelo, la 5 : 
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-UNIDAD 5 
 
Se sitúan los suelos de esta Unidad en las zonas más accidentadas o deforestadas de 
Sierra Morena y áreas montañosas de esquistos de la Penibética, en laderas de corta 
longitud, con pendientes superiores al 25% y red de drenaje muy densa. De escaso 
espesor y de naturaleza ácida, se ven continuamente rejuvenecidos por la erosión; 
muestran total carencia de carbonato cálcico libre y moderada saturación de bases en el 
complejo de cambio. La abundante capa de hojarasca proporciona, con vegetación 
estable, un relativo alto contenido de materia orgánica en transformación. 
 
Dominan los Litosoles en cotas altas ( Perfil AR; A< 10cm). En laderas protegidas por 
matorral se encuentran alternativamente Litosoles, Regosoles y RanKers con perfil de 
tipo AC o AR, (horizonte A entre 10-25 cm de espesor ), de color pardo grisáceo o 
pardo rojizo, según la roca madre; la textura varía de media a gruesa, con abundante 
pedregosidad de tamaños medios. En menor extensión se localizan suelos más 
evolucionados o Cambisoles. 
 
Los Cambisoles son suelos húmedos en invierno y primavera, pero muy secos en 
verano. Su situación en las partes bajas de las pendientes acusadas les da carácter 
moderadamente profundo, con perfil ABC que presenta un horizonte A ócrico y un B 
cámbico, de color pardo a pardo rojizo y texturas medias, muy relacionados con la 
naturaleza del material originario. El bosque mediterráneo autóctono instalado muestra 
una aceptable regeneración de encinas, alcornoques y quejigos, con sotobosque leñoso. 
 
Por otra parte, la capacidad agrológica de los suelos se establece en base a dos 
parámetros fundamentales: la capacidad de reproducción del suelo y el riesgo de pérdida 
de esta capacidad según el sistema de explotación utilizado. 
 
La finca presenta en su mayor extensión suelos aptos para el aprovechamiento en 
extensivo por ganado caprino, vacuno, ovino. 
 
 
3.1.4. Hidrología superficial y subterránea. 
 
La finca “Las Quemadillas” vierte sus aguas a la cuenca del Guadalquivir, y dentro de 
ésta a la cuenca del Rivera de Huelva y a la subcuenca de igual denominación. Los 
embalses más importantes en las proximidades son el de Aracena y el de Zufre, ambos 
sobre el río Rivera de Huelva.  
 
No existe ningún curso de agua de carácter permanente en la finca, ni en la zona de 
actuación. Si hay dos arroyos de dominio público, los arroyos de Las Quemadillas, que 
discurre por la zona central y  hace de límite noroeste y el del barranco de la Zorrilla, 
que hace de límite este.  
 
El agua se obtiene de un pozo situado en las inmediaciones de la casa, además del 
arroyo de las Quemadillas en épocas de lluvias. No existen balsa o charcas en la zona. 
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3.2. MEDIO BIÓTICO. 
 
3.2.1. Flora y vegetación. 
 
* Vegetación Potencial. 
 
La vegetación potencial es aquella que se daría en una zona donde se desarrolla un 
ecosistema vegetal maduro no influido por las actuaciones humanas.Rivas-Martínez 
elaboró en 1987 el Mapa de Series de Vegetación de España. 
 
Las series pueden ser climatófilas o edafófilas. En las primeras el factor principal que 
determina la comunidad vegetal es el clima, mientras que en las segundas es el suelo ( 
suelo encharcados permanenmtemente, arenales costeros, riberas ). 
 
En la zona de actuación por donde va el camino ( parcela 34), la serie que predomina es 
la 24ca. 
 
La serie 24ca, denominada luso-extremadurense de la encina, corresponde en su etapa 
madura a un bosque denso de encinas, frecuentemente acompañado de otros árboles 
como alcornoques y quejigos en las umbrías, con un estrato arbustivo no muy denso. El 
uso más frecuente de esta zona es el ganadeo, por lo que se han adehesado los bosques. 
 

 

  
 

24c Luso-extremadurense 
de la encina 
 

 

Árbol 
dominante 
 

 

          Quercus ilex 

Nombre 
fitosociológico 

Pyro bourgaeana-Querceto 
Rotundifoliae sigmetum 

  

 
 
I.Bosque 

Quercus rotundifolia 
Pyrus bourgeana 
Paeonia broteroi 
Doronicum plantagineum 
 

 
 
II. Matorral 
denso 

Pillyrea angustifolia 
Quercus coccifera 
Cytisus multiflorus 
Retama sphaerocarpa 
 

 
 
III. Matorral 
degradado 

Cistus ladanifer 
Genista hirsuta 
Lavandula sampaiana 
Halimium 
Viscosum 
 

 
 
IV. Pastizales 

Agrostis castellana 
Psilurus incurvus 
Poa bulbosa 
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* Vegetación Actual. 
 
 
La vegetación actual en la zona coincide sensiblemente con la vegetación potencial, ya 
que la especie principal es la encina ( Quercus ilex), con presencia de alcornoque (Q. 
suber) en las umbrías. 
 
A continuación describiremos brevemente las unidades de vegetación en la zona de 
actuación: 
 
-Encinar. Es la formación más abundante de la finca. En la zona lo que más abunda es 
la dehesa de encinas con matorral. 
 
La dehesa de encinas con matorral se localizan principalmente en la parcela  34, en 
zonas de alta pendiente ( 25-50%). La encina es la especie dominante, con menos del 
5% de pies de alcornoques. El arbolado es de menor edad que en otras zonas de la finca, 
con diámetros medios entre 15-35 cm y densidades de 70-120 pies/Ha , con rodales con 
tangencia de copa. Los suelos son de menor profundidad, pedregosidad algo mayor y el 
pastizal en menor cobertura. El matorral tiene grados de cobertura variables entre 30-
60% y esta dominado por especies seriales como : 
 
Jara pringosa ( Cistus ladanifer ) 
Aulaga ( Ulex spp.) 
Jaguarzo morisco ( C. salvifolius) 
Cantueso ( lavandula stoechass) 
Brecina o brezo ( Calluna vulgaris ) 
Romero macho ( C. clusii) 
 
-Otros matorrales mediterráneos. En esta misma parcela hay una parte con un única 
subunidad el jaral,; fue una zona afectada por un incendio forestal. Las pendientes son 
elevadas ( 30-50%) , la profundidad del suelo es menor y la pedregosidad es intermedia-
abundante. El grado de cobertura es de medio a alto con especies similares a la anterior 
unidad “ dehesa de encinas con matorral “ dominando la jara pringosa y la aulaga. 
Existen pies dispersos de encina. 
 
La zona por donde discurre el camino, la vegetación predominante es monte alto de 
encinas rodeado de monte bajo principalmente de jaras. 
 
 
3.2.2. Fauna. 
 
Para establecer la fauna de la zona se han recogido indicios de campo y consultado 
bibliografía del parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde se ha 
observado una abundante fauna, debido quizás a una baja densidad de población y a la 
presencia de grandes superficies forestales contínuas. Pueden encontrarse de forma 
permanente o estacional, las siguientes especies, algunas de ellas incluidas en las 
Directivas Aves y Hábitats: 
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- Reptiles y anfibios: rana verde,  sapo común, sapo corredor, salamandra, gallipato, 
sapo de espuelas, sapo moteado,   culebra de escalera, culebra bastarda, culebra lisa, 
culebrilla ciega,  lagartija colilarga, lagarto ocelado, lagartija ibérica. 
 
-Mamíferos:  topo, ratón de campo, rata común,  erizo, musaraña, tejón,  gineta, 
comadreja, meloncillo. 
 
- Aves: avefría, petirrojo, carbonero común, verderón común, ruiseñor, gorrión de 
campo, oropéndola, mirlo, abubilla, búho chico, búho real, lechuza campestre, autillo, 
mochuelo, ratonero, águila perdicera, águila culebrera, gavilán, cernícalo vulgar, buitre 
leonado, cigüeña común, alcaraván, aguilucho pálido, aguilucho cenizo, milano negro,  
cernícalo vulgar, cuervo. 
 
 
 
*  Fauna cinegética  
 
La finca se encuentra integrada en un coto deportivo de caza, perteneciente a la 
Sociedad de Cazadores de Zufre, con código H-10.898 , con una superficie total de 
1.368 Has. Las especies cinegéticas que podemos encontrarnos son : 
 
 
a) Especies de caza mayor: 
  
 Jabalí (Sus scrofa) 
 Ciervo (Cervus elaphus) 
 Gamo (Dama dama) 

Muflón (Ovis mussimon) 
 
b) Especies de caza menor: 

 
Mamíferos: 
 
           Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
           Liebre (Lepus capensis) 
           Zorro (Culpes culpes) 
 
Aves residentes: 
 
            Perdíz roja (Alectoris rufa) 
            Estornino pinto (Stornus vulgaris) 
 
 
 
 
Aves migratorias: 
 
             Tórtola común (Stretopelia turtur) 
              Paloma torcaz (Columbia palombus) 
              Paloma bravía (C. livia) 
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               Zorzal común (Turdus philomelos) 
               Zorzal alirrojo (T. iliacus) 
               Zorzal charlo (T. viscivorus) 
               
 
 
               
 

 

3.2.3. Hábitats de interés comunitario. 
 
 
Además gran parte de la superficie de la finca (plano nº 4), está incluida en hábitats de 
interés comunitario  , de los recogidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, del 
Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestre, conocida como “Directiva Hábitats”. Son los siguientes : 
  

-6. Formaciones herbosas naturales y seminaturales 
   -63. Bosques esclerófilos de pastoreo 
   -6310. Dehesas perennifolias de Quercus ssp. Dentro de este 
epígrafe se encuentran Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae y Sanguisorbo-
Quercetum suberis, correspondiendo la primera a encinares y la segunda a alcornocales. 
 
 -93. Bosques esclerófilos mediterráneos 
  -9230. Alcornocales de Quercus suber. 
   -9340. Bosques de Quecus ilex y Quercus rotundifolia. 
 
  
Al formar parte del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche está declarado 
como Zona de Especial Conservación ( ZEC) y como Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA), ambas con código ES0000051, reguladas en la Directiva “Aves” y 
“Hábitats”. 
 
Dentro de estos hábitats , principalmente presente en la finca, 9230 y 9340, encinares y 
alcornocales, con tipo de suelo ácido, nos encontramos asociados a ellos un tipo de 
monte bajo compuesto principalmente por Cistus, halimium, Lavandula, Thymus.. 
 
En la zona de actuación el monte bajo dominante de los anteriormente mencionado es 
monte bajo de jaras ( Cistus Ladanifer), un monte bajo de jaras adultas bien 
desarrolladas y de gran altura, que condicionan una situación de alto riesgo de incendio. 
 
La finca posee un plan de ordenación de montes donde contempla la limpieza de varias 
zonas incluyendo esta, lo que es algo importante en la prevención de los incendios y 
para mejorar el desarrollo del encinar. 
 
En la zona de actuación donde se sitúa el camino no afecta a ningún hábitats de los 
descritos, ya que no se corta ningún ejemplar de encina, se ha tenido cuidado en su 
trazado para causar el menor impacto visual posible. 
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3.3. MEDIO PERCEPTUAL. 
 
El paisaje de la zona de estudio, es una combinación de distintos elementos naturales 
como el relieve, la vegetación, el agua, el clima y la acción humana. La zona donde se 
sitúa la finca es de una calidad  paisajística media , debido a que es una zona de dehesas 
y masas densas de quercíneas con un relieve abrupto, alternando vaguadas y divisorias. 
 
Las zonas de matorral seriales tienen una calidad paisajística y ecológica menor. La 
vegetación de ribera del arroyo de las Quemadillas aporta un contraste interesante por la 
presencia de álamos. 
 
 
 
 
 
3.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
3.4.1. Población. 
 
Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017 el numero de habitantes 
en Zufre era de 845, 15 habitantes menos que el en el año 2016. En el grafico siguiente 
se puede ver cuantos habitantes tiene Zufre a lo largo de los años. 
 
Según ese gráfico para periodo de 2.000-2.017 la población ha bajado en un 15%, 
debido principalmente a poco trabajo en la zona y menor número de nacimientos. 
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En el gráfico siguiente de población total para el año 2017: 
 

 
 
 
Podemos observar que el 50% de la población esta entre los 40 a 45 años de edad, 
siendo el rango más numeroso de 35 a 39 años, en las zonas bajas apenas hay diferencia 
entre sexos, mientras que en la parte alta, las mujeres son las que más longevidad 
presentan. 
 
 
En cuanto a la población máxima estacional, para su cálculo se incluyen las personas 
que tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, 
trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él.  
 
 

Poblacion Estacional Máxima 
Año Personas   

2015 1.499   

2011 1.512   

2010 1.497   

2009 1.499   

2008 1.504   

2005 1.504   

2000 2.128   



  31  

 
 
3.4.2. Usos del suelo en el municipio. 
 
La actividad humana que más parte del territorio ocupa es la agrícola-ganadera. 
La dehesa es el paisaje más representativo del municipio, aprovechado principalmente 
por la explotación de ganado ( vacuno, porcino , ovino, caprino..) en extensivo. Suelen 
ser fincas cercadas con paredes de piedras o mallas ganaderas; sus superficies oscilan de 
40 Has  a 1000 Has, aunque la mayoría están entre las 100 a 300 Has. de extensión. 
 
En cuanto a la ocupación del suelo por actividad agrícola diremos que la principal es el 
cultivo del olivar en secano. El municipio cuenta con una gran extensión de olivar, con 
una importante producción de aceite, existiendo en el pueblo una almazara donde se 
recoge y produce el aceite de oliva virgen.. 
 
Otra actividad que encontramos en el municipio y que cada vez va más en auge es el 
turismo. Hablamos de un turismo de otoño a primavera donde atraídos por las formas 
del bosque adehesadas y encontrarnos dentro de un parque natural , se realizan bastante 
rutas por caminos y senderos que comunican distintas zonas del municipio, cada cual 
más interesante por loas pequeñas cosas que van ofreciendo en cuanto a vegetación, 
orografía, cursos de agua, accidentes naturales.. al estar el municipio dentro del Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche  
 
 

3.4.3. Economía local. 
 
La explotación agrícola-ganadera de la finca es principalmente la siguiente: 
 
Ganadero: Existe una cabaña ganadera de 38 vacas cruzadas (limusín con retinta) y 2 
toros. Los terneros se venden al destete y sobre una edad de 6 meses. 
 
El ganado porcino, unas 200 cabezas. Son comprados con unas 2@ de peso en los 
meses de enero-febreo y son engordados en la finca hasta alcanzar un peso de 14@ 
(160Kg), por cabeza, en que son vendidos para su sacrificio en matadero en meses de 
diciembre a enero. 
 
Forestal ( Corchero): el corcho se le saca a los alcornoque cada 9 años, existiendo en 
la finca dos turnos, uno de 700Qc y otro menor 35Qc. 
 
Cinegético: La finca recoge 2 monterías en el año, gestionada por la sociedad de 
cazadores de Zufre 
 
 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 
 
En el presente capítulo se analizan las acciones derivadas del Proyecto las repercusiones 
ambientales de las cuales serán objeto de análisis y evaluación de impacto. 
 
Las acciones se dividen según los factores que afectan, y se pueden diferenciar según la 
fase de ejecución del proyecto y la fase de su explotación, o bien según el efecto directo 
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o indirecto. Este punto de la memoria se estructura en dos unidades, el árbol de factores 
ambientales, donde se relacionan las acciones por medio de un árbol de acciones, y una 
caracterización de las principales acciones identificadas en el proyecto a evaluar. 
 
4.1. ÁRBOL DE ACCIONES QUE PUEDEN IMPLICAR UN IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 
A continuación se enumeran todas las posibles acciones que podrían afectar al medio 
ambiente teniendo en cuenta los factores abióticos, bióticos y los socioeconómicos y si 
éstos son afectados de manera directa o bien indirecta. 
 
4.1.1. Factores abióticos. 
 
Acciones que producen modificación de la calidad del aire 
 
‐ Aumento de los niveles de emisión de partículas, metales pesados, etc... 
‐ Olores 
Acciones que introducen ruido en el medio aéreo 
 
‐ Incremento de niveles sonoros 
 
Acciones que producen modificación en el clima 
 
‐ Cambios microclimáticos y mesoclimáticos 
 
Acciones que producen modificación en la geologia y la geomorfología 
 
‐ Aumento del riesgo de inestabilidad de las vertientes 
‐ Destrucción de yacimientos paleontológicos o de puntos de interés geológico 
 
Acciones que afecten la hidrología superficial o subterránea 
 
‐ Disminución de la recarga de acuíferos 
‐ Incremento de la escorrentía superficial 
‐ Incremento de la superficie impermeabilizada por edificaciones y viales 
‐ Efecto Barrera 
‐ Riesgo de inundaciones 
‐ Cambio en los flujos de caudales 
‐ Cambios en los procesos de erosión y sedimentación 
‐ Afecciones a masas de agua superficiales 

‐ Interrupción de los flujos de agua subterránea 
‐ Modificación de la tasa de recarga de acuíferos 
 
Acciones que producen modificaciones en los suelos 
 
‐ Destrucción directa y compactación por la construcción y los movimientos de tierra 
‐ Modificación de las propiedades del suelo 
‐ Realización de infraestructura viaria y de servicios 
‐ Tráfico de vehículos 
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‐ Cambios en los usos del suelo 
 
4.1.2. Factores bióticos. 
 
Acciones derivadas de la ocupación material del territorio 
 
‐ Eliminación potencial de usos existentes 
‐ Eliminación potencial de vegetación y fauna existente 
‐ Afección potencial de elementos con valor cultural 
‐ Cambios paisajísticos 
‐ Destrucción de ecosistemas 
 
Acciones que producen modificación en la vegetación 
 
DIRECTAS 
 
‐ Destrucción directa de la vegetación 
‐ Disminución de la masa vegetal 
‐ Afectación de especies protegidas o en peligro 
 
 
INDIRECTAS 
 
‐ Aumento de los niveles de emisión 
‐ Cambios microclimáticos y mesoclimáticos 
‐ Intercepción de cursos fluviales y acuíferos superficiales 
‐ Incrementos de los niveles de riesgo 
 
Acciones que producen modificaciones en la fauna 
 
‐ Efecto barrera 
‐ Destrucción o cambio de hábitat 
‐ Afectación de especies protegidas o en peligro 
 
Acciones que implican modificación en el paisaje 
 
‐ Construcción y presencia de la propia estructura 
‐ Movimientos de tierra 
 
4.1.3. Factores socioeconómicos. 

 
Acciones sobre la demografía 
 
‐ Alteración de la estructura demográfica 
‐ Cambios de propiedad de terrenos 
‐ Alteraciones de la población activa 
 
Acciones sobre factores socioculturales 
‐ Alteración del modo de vida 
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‐ Patrimonio histórico 
 
Acciones sobre el sector terciario 
 
‐ Puestos de trabajo generados 
 
4.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO. 
 
A continuación se caracterizan las principales acciones identificadas en el proyecto 

técnico de legalización de un camino agrícola-forestal de acceso a una parte de la finca 

“Las Quemadillas”. Éste tiene afección sobre diferentes factores del medio 
relacionados en el árbol del punto anterior. Este proceso es previo al estudio del 
entorno, porque no depende de las características y fragilidad del medio, sino de la 
naturaleza y magnitud de las acciones del proyecto. 
Siguiendo una metodología que permita su fácil identificación, se consideran a priori, 
dos fases que generarán impactos de distinta naturaleza: 
 
Ejecución de las obras necesarias para llevar a cabo el proyecto y Funcionamiento del 
camino. 
 
 
4.2.1. Fase de ejecución. 
 
Las acciones generadoras de posibles impactos se pueden agrupar y describir en las 
siguientes: 
 
Proyecto de adecuación del camino 
 
1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
2. CONSTRUCCIÓN DEL FIRME DEL CAMINO 
 

 
Acciones  
 

3. PRESENCIA DE INSTALACIONES AUXILIARES TEMPORALES 
4. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
5. TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS 
6. CREACIÓN DE RENTA Y EMPLEO 
 
 
4.2.2. Fase de funcionamiento. 
 
No solo es necesario tener en cuenta las actividades inherentes a la instalación, sino 
también las acciones que suponen el funcionamiento y mantenimiento de los servicios 
con el objeto de regular su posible incidencia ambiental. Se han identificado, como 
posibles acciones generadoras de impactos, las siguientes: 
 
1. TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 
2. PASO DE GANADO 
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4.3. RELACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS. 
 
En la siguiente tabla se recogen los factores ambientales considerados. Factores 
ambientales que se puedan ver afectados por el presente proyecto, de los cuales 16 
forman parte del bloque de Medio Físico o Abiótico, 11 del bloque de Medio Biótico, 5 
del bloque de Medio Perceptual, 10 del bloque Medio Socioeconómico y 1 del bloque 
Bienes de Interés. 
Medio físico 
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4.4. DETECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES. 
 
Para la detección y evaluación de los impactos ambientales, positivos y negativos, 
producidos directa o indirectamente por el proyecto, se utilizará el método de la matriz 
de interacciones. 
Este método consiste en elaborar una lista de factores ambientales que se ven afectados 
por el proyecto y otra lista de las acciones que son susceptibles de generar un impacto. 
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Ambas listas se sitúan en las columnas y las filas de la matriz, respectivamente, de 
manera que a cada una de las interacciones posibles entre un factor ambiental y una 
acción concreta, le corresponde una casilla de la matriz. 
Además, se presentará un apartado analizando los impactos potenciales que puede 
presentar el proyecto. 
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5. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES. 
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De manera general, toda interacción entre elementos generadores de perturbación y las 
variables ambientales del entorno representan un impacto potencial, aunque en muchos 
casos resulten irrelevantes. A partir del análisis de las actuaciones previstas en el 
proyecto y de las características ambientales del medio receptor se pueden concretar 
aquellas afecciones significativas, tanto de carácter positivo (mejora de las condiciones 
actuales) como de carácter negativo (pérdida de los valores ambientales actuales). 
 
La identificación de los impactos se ha llevado a cabo mediante el análisis de las 
relaciones causa-efecto,  predecibles entre las actuaciones contempladas en el proyecto 
y las variables ambientales más sensibles. La identificación de impactos significativos 
se ha realizado teniendo en cuenta tanto la fase de ejecución del proyecto como la fase 
de funcionamiento. El desarrollo de este apartado, justifica la evaluación final adoptada, 
con una descripción tanto de la categorización y ponderación como de las interacciones 
de las acciones con el medio.  
 

En este apartado se irán comentando, cada una de las acciones susceptibles de generar 
un impacto para los factores ambientales que aparecen en las columnas de la matriz de 
impactos. Se establece un sistema para describir y evaluar los efectos detectados en la 
matriz anterior siguiendo la terminología que se expone a continuación: 
 
• MAGNITUD. Efecto notable o mínimo: es aquel que repercute altamente sobre el 
medio o que por el contrario tiene una incidencia muy pequeña. 
 
• NATURALEZA. Efecto positivo o negativo: el efecto positivo es aquel admitido 
como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como para la población en general, 
en el contexto de un análisis completo de costes y beneficios genéricos de la evaluación 
contemplada. El efecto negativo es aquel que se traduce en pérdida de valor 
naturalístico, estético‐cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en el aumento 
de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación u otros 
riesgos ambientales en discordancia con el estructura ecológico-geográfica, el carácter y 
la personalidad de una localidad determinada. 
 
• PERSISTENCIA. Efecto permanente o temporal: el efecto permanente es aquel que 
supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en la 
estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales 
presentes en el sitio. El temporal es aquel que supone una alteración no permanente en 
el tiempo, antes de un término temporal de manifestación que pueda estimarse o 
determinarse. 
 
• REVERSIBILIDAD. Efecto reversible o irreversible: el reversible, es aquel en que la 
alteración que supone puede eliminarse, bien por acción natural, bien por acción 
humana, así como aquel en el que la alteración que supone puede ser reemplazable. El 
efecto irreversible es justamente lo contrario. 
 
• MOMENTO DE APARICIÓN. Efecto a corto, medio y largo plazo: es aquel en que su 
incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un 
ciclo anual, entre uno y tres años, o en un período superior a tres. 
 
• NECESIDAD MEDIDAS: Si los impactos detectados son negativos, se tendrá en 
cuenta si es posible o no su minimización, corrección o compensación mediante la 
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aplicación de medidas. También si hay necesidad de medidas preventivas para controlar 
el impacto. En función de esta categorización, se evaluarán, antes de considerar la 
aplicación de medidas correctoras, los impactos definidos de acuerdo con los conceptos 
siguientes: 
 
• IMPACTO CRÍTICO. Aquel de magnitud superior a la aceptable y que supone una 
pérdida permanente, sin recuperación posible de las condiciones ambientales iniciales, 
incluso después de la adopción de medidas correctoras. 
 
• IMPACTO SEVERO. Aquel en el que la recuperación de las condiciones ambientales 
del medio exige la adecuación de medidas correctoras y en el que la recuperación de  
este,  requiere un período de tiempo considerable. 
 
• IMPACTO MODERADO. Aquel en que la recuperación del medio no precisa 
medidas correctoras intensivas y en el que se requiere un cierto tiempo para la 
recuperación de las condiciones ambientales iniciales. 
 
• IMPACTO COMPATIBLE. Aquel de recuperación inmediata y que no precisa 
medidas correctoras. 
 
A continuación se analizan las interacciones detectadas en la matriz anterior para llegar 
a una valoración final de impacto cuando las acciones del proyecto afectan a los factores 
del medio relacionados en cada punto. 
 

 

5.1. MEDIO FÍSICO. 
 
5.1.1. Impactos sobre la edafología y geomorfología. 
 

Fase de ejecución 
 
En la fase de construcción será cuando se den las principales afecciones sobre el suelo 
del ámbito de estudio. Las acciones del proyecto que pueden afectar estos factores 
ambientales son las de acondicionamiento del terreno y movimientos de tierras, 
construcción del firme, tránsito de vehículos y maquinaria pesada. 
 
 
- Relieve y carácter topográfico: 
 
Para la construcción del camino, será necesario realizar movimientos de tierra, puesto 
que en algunos tramos será necesario realizar pequeños desmontes o terraplenes. Estos 
movimientos de tierras pueden alterar el relieve y topografía de la zona, aunque esta 
adecuación se ha proyectado manteniendo al máximo estas características para que los 
trabajos de adecuación fueran los mínimos posibles. 
 
 
 
 
- Materiales de préstamo: 
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Para la adecuación del camino como para la construcción del firme se ha utilizado la 
misma tierra natural del suelo, compactada  y apelmazada por el continuo paso de la 
máquina ( tipo buldózer con pala) de gran tonelaje. 
 
 Por consiguiente no ha sido necesario el aporte de ningún material de escombros, 
gravas, gravillas, zahorra… procedente de otro lugar, para la construcción del camino.  
 
- Cambios en la calidad del suelo y contaminación de suelos: 
 
Las modificaciones en el suelo derivadas de la construcción del camino se traducen en 
cambios en sus características físico‐químicas y biológicas. Durante la fase de 
construcción del proyecto, se generarán residuos, que causarán el consiguiente impacto 
sobre el medio si no se gestionan correctamente. 
 
El tránsito de vehículos pesados necesarios para realizar los movimientos de tierra 
puede afectar la calidad del suelo. Se considera que existe una baja probabilidad de que 
ocurran vertidos accidentales derivados de la maquinaria y, en el caso de que se 
produjeran, se prevé la retirada inmediata del suelo afectado y su gestión según la 
normativa vigente. Con la reutilización de las tierras se reduce el excedente de tierras 
extraídas y no se cambian completamente las características del subsuelo. 
 
- Capacidad agrológica del suelo: 
 
La consecuencia más directa de la ejecución de un proyecto de este tipo  sobre el suelo, 
y generalmente la más importante, es la ocupación del mismo y la pérdida o 
disminución de su potencialidad de uso agrario. En este caso, la adecucación del camino 
no supone pérdida agrológica del suelo ninguna puesto que éste discurre por una zona 
que no se cultiva, ya que una parte del camino va por un cortafuego de la finca, el cual 
se limpia de vegetación todos los años y la otra parte del camino discurre por una zona 
de matorral o monte bajo de jaras y jaguarzo con algo de pendiente. 
 
También hay que considerar que con respecto a la superficie total de la finca, de 172,92 
Has, la ocupación del camino sería de  unos 3.500 m2, correspondiendo a un 0,2% del 
total de la finca , lo que se puede considerar que la pérdida de capacidad agrológica, si 
la hubiera, sería insignificante. 
 
Considerando las afecciones a los diferentes factores, se considera un impacto sobre la 
edafología y geomorfología de la zona NEGATIVO, directo, permanente, a corto 
plazo, sinérgico, reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE. 
 
Fase de funcionamiento 
 
No se prevén impactos en la edafología y la geomorfología durante esta fase. NO 
AFECTA. 
 
 
 
 
5.1.2. Impactos sobre la hidrogeología y la hidrología superficial. 
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Fase de ejecución 
 
Respecto a la posible contaminación de la red de drenaje subterránea, durante las obras 
podría producirse un vertido accidental de sustancias peligrosas (combustibles, aceites 
de maquinaria, etc.) al suelo o a un barranquillo, con la consiguiente contaminación de 
las aguas. 
 
Se prevendrán tales vertidos estableciendo prácticas adecuadas para el manejo de 
sustancias peligrosas y para las operaciones imprescindibles de mantenimiento de la 
maquinaria de obra, así como para la ejecución de las obras. El riesgo de vertido de 
sustancias peligrosas inherente a las obras se contrarrestará con la aplicación de las 
adecuadas medidas de prevención y su correcta supervisión.  
 
En lo que hace referencia a la recarga de los acuíferos, no se prevé que las obras puedan 
afectar a este factor, puesto que no se genera un cambio significativo en la 
permeabilidad del terreno en relación a la situación actual, por lo que no afecta. 
 
En cuanto a las aguas superficiales, la zona donde se lleva a cabo la obra queda bastante 
lejos de cursos de agua permanente , por lo que tampoco afecta en este sentido. 
 
Por todo ello, se considera que las afecciones a los diferentes factores que componen la 
hidrogeología y la hidrología superficial pueden suponer un impacto, que en caso de 
que se produjera, se considera NEGATIVO, directo, temporal, a corto plazo, 
sinérgico, reversible y recuperable y se valora como MODERADO. 
 
Fase de funcionamiento 
 
No se prevén impactos en la hidrología y la hidrología superficial durante esta fase. NO 
AFECTA. 
 
5.1.3. Impactos sobre la atmósfera. 
 
Fase de ejecución 
 
- Calidad del aire (gases, partículas): 
En lo que respecta a cambios en la calidad del aire, las alteraciones por aumento de 
partículas en suspensión y contaminantes atmosféricos de combustión de la maquinaria 
se producen durante las actividades de  construcción necesarias para la ejecución del 
proyecto. 
 
Las emisiones producidas generarán un cambio local en la calidad del aire, cuya 
magnitud dependerá del volumen de dichas emisiones y otros parámetros, como 
intensidad del viento, la presencia de precipitaciones y la adopción de medidas 
correctoras, que intervendrán en los valores de inmisión. 
 
Las alteraciones de la calidad del aire por emisión de contaminantes atmosféricos fruto 
de la combustión de la maquinaria, serán por lo general prácticamente irrelevantes si 
ésta funciona correctamente. Por ello, se supervisará el correcto estado de 
mantenimiento de la maquinaria. 
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En la valoración del impacto se ha tenido en cuenta que se trata de una afección 
claramente temporal ( 35 horas de trabajo), que desaparecerá una vez finalizadas las 
obras, de magnitud reducida y que además quedará minimizada con la aplicación de las 
medidas cautelares de proyecto, que se indican en el apartado correspondiente. 
 
- Aumento de los niveles sonoros: 
 
Durante la fase de construcción, el aumento de los niveles sonoros se deberá a la 
operación de maquinaria en las operaciones de  movimiento de tierras, acopio de 
material, etc. En este sentido, las obras supondrán cierto incremento de los niveles de 
ruido en los alrededores del proyecto. 
 
En la medida de lo posible la maquinaria empleada (bull-docer de 180-200CV) 
originará un nivel de presión sonora inferior a 90 dB (A) medidos a 5m de distancia de 
la fuente de emisión, siempre fuera del horario de descanso (22.00 a 8.00 horas), 
cumpliendo con normativa vigente. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto se inscribe en un entorno rural muy poco poblado y 
las premisas anteriormente descritas, junto al carácter temporal de las obras y la 
aplicación de medidas preventivas, hace que el impacto sobre la atmósfera se considere 
NEGATIVO, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable, 
valorándose como COMPATIBLE. 
 
Fase de funcionamiento 
 
Durante esta fase se producirá algo de ruido y contaminación a la atmósfera por el 
tránsito de vehículo a motor, pero considerando que el recorrido con vehículo por este 
nuevo camino será de utilización baja y puntual ( una vez a la semana) y algo más en 
verano cuando coincida la época de descorche ( cada 9 años de junio-julio ), 
consideramos que su uso será poco relevante y significativo, con lo que las emisiones 
que se pudieran producir debido a él, no se considera que puedan tener un efecto sobre 
la atmósfera. Por tanto, NO AFECTA. 
 
5.1.4. Impactos sobre los procesos ambientales. 
 
Fase de ejecución 
 
- Erosión: 
 La construcción del camino puede suponer un cierto riesgo de erosión. La zona 
presenta también una cierta pendiente lo que la hace más vulnerable a sufrir procesos 
erosivos. Por tanto, se prestará especial atención durante la fase de construcción en no 
afectar terreno más allá de los límites del camino y minimizar las acciones que puedan 
aumentar este riesgo, además de desestabilizar el suelo. 
 
En general, se considera, que los trabajos de movimientos de tierra, el paso de 
maquinaria pesada y de vehículos de la obra, pueden provocar cierta pérdida de suelo, 
así como provocar su compactación, aunque no debe de haber ningún problema en la 
estabilidad del terreno, puesto que estas acciones se llevarán a cabo por caminos 
existentes y exclusivamente dentro del perímetro de la zona proyectada para su 
rehabilitación. 
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Por todo ello, se considera un impacto por riesgo de erosión NEGATIVO, directo, 
temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable, y se valora como 
MODERADO. 
 
- Drenaje superficial, inundaciones y riesgo geológico: 
 
No se prevé que ninguno de estos procesos se vea afectado durante esta fase. Por tanto, 
NO AFECTA. 
 
Fase de funcionamiento 
 
- Erosión:  
 
El paso  de vehículos y ganado sí que podría llegar a provocar cierta erosión en el 
camino si no se hace un uso adecuado de él. 
 
Por ello, se considera un impacto por posible erosión NEGATIVO, directo, 
permanente, a largo plazo, sinérgico, reversible y recuperable, y se valora como 
COMPATIBLE. 
 
- Drenaje superficial, inundaciones y riesgo geológico:  
 
No se prevé que ninguno de estos procesos se vea afectados durante esta fase. Por tanto, 
NO AFECTA. 
 
5.2. MEDIO BIÓTICO. 
 
5.2.1. Impactos sobre la flora. 
 
Para poder valorar la magnitud del impacto sobre la vegetación es necesario conocer la 
composición de la vegetación, la riqueza florística, la rareza,  el estado de conservación, 
etc. de las formaciones vegetales. Dependiendo de todos estos factores y variables, las 
afecciones ambientales a la vegetación obtendrán diferentes magnitudes. 
 
La unidad de vegetación que se verá directamente afectada por la ejecución del 
proyecto, aunque de forma mínima, es la forma adehesada, formada por monte alto de 
encinas y monte bajo de jaras y jaguarzos. 
 
El impacto del proyecto sobre la vegetación se producirá fundamentalmente durante la 
construcción, periodo en el que tiene lugar los movimientos de tierras , así como el 
desplazamiento de maquinaria y el acopio de materiales. 
 
Fase de ejecución 
 
En la construcción del camino no se elimina ningún pie de encina, el camino discurre 
entre ellas o cerca de ellas sin que estas se vean afectadas por la obra; en cambio el 
monte bajo de jaras y jaguarzos se vera afectado por los trabajos de construcción del 
camino y será eliminado solamente en el trazado del camino. En ningún caso se afectará 
a especies protegidas. 
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Por ello se considera un impacto sobre la vegetación NEGATIVO, directo, temporal, 
a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable, y se valora comoCOMPATIBLE. 
 
Fase de funcionamiento 
 
Durante la fase de funcionamiento no se considera que se vaya a producir ningún 
impacto sobre la flora del lugar. Por tanto, NO AFECTA. 
 
5.2.2. Impactos sobre la fauna. 
 
El área circundante del proyecto está conformada por el típico paisaje de dehesa de 
encinas con mayor o menor vegetación de monte bajo de jaras y jaguarzos. 
 
En cualquier caso, los impactos sobre la fauna se producirán básicamente en la fase de 
construcción. Esta afección depende sobre todo de la sensibilidad de las especies a 
alteraciones de su entorno, estando también ligada a la eliminación de vegetación, a los 
movimientos de tierras, y a los cambios en los usos del suelo de la zona. 
 
Fase de ejecución 
 
- Alteración y molestia a la fauna:  
 
Durante las obras se puede producir una disminución de la superficie de biotopos por 
eliminación directa del hábitat por la preparación del terreno, ya que se retira el suelo y 
la vegetación, la cual da refugio a reptiles y micromamíferos que, a su vez, sirven de 
alimento a varias especies de aves y mamíferos. 
 
La ocupación directa del hábitat durante la fase de construcción (por presencia de 
maquinaria y operarios), también está presente en este impacto, aunque sea de forma 
temporal y afecte a una superficie difícil de cuantificar, aunque bastante limitada. La 
actividad de la obra puede generar interferencias en la movilidad de especies animales 
por la presencia de maquinaria y operarios, y aunque no se produce impacto 
significativo sobre hábitats faunísticos, sí puede afectar a zonas de conexión entre ellos. 
A priori, las especies de ciervos, jabalíes,  conejos, gineta, meloncillo, lirón, entre otras 
puede verse afectada por la adecuación del proyecto . 
Por lo que a aves rapaces respecta , gavilán, águila culebrera,, águila perdicera, buitre 
leonado, entre otras, inicialmente no se prevé afección alguna sobre estas especies 
puesto que no se han observado nidos de ellas en las inmediaciones de la zona de 
trabajo. Aunque si bien es cierto, estas especies durante la fase de obras pueden verse 
afectadas por el aumento de ruido en la zona y renunciar a esta área de campeo y 
alimentación por molestias. 
 
Por todo lo mencionado anteriormente, el impacto por alteración y molestia a la fauna 
se puede caracterizar como NEGATIVO, directo, sinérgico, temporal, a corto plazo, 
reversible y recuperable, valorándose como COMPATIBLE. 
 
 
Fase de funcionamiento 
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Durante la fase de funcionamiento y debido al poco uso que tendrá el camino, no se 
considera que se vaya a producir ningún impacto sobre la fauna del lugar. Por tanto, NO 
AFECTA. 
 
 
5.2.3. Impactos sobre los hábitats. 
 
El  hábitat principalmente existente en la zona de actuación es el 9340 Bosques de 
Quecus ilex y Quercus rotundifolia que no se vera afectado por el camino, ya que se ha 
tenido especial cuidado en no dañar ningún árbol y disminuir el mayor impacto 
ambiental de la obra. 
 
El estrato arbustivo que va asociado al encinar, principalmente la jara será eliminado en 
la zona de construcción del camino. Se considera un impacto sobre este factor 
NEGATIVO, directo, sinérgico, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, 
valorándose como COMPATIBLE. 
 
5.2.4. Impactos sobre espacios naturales de interés. 
 
Fase de ejecución 
 
- Espacios naturales protegidos: 
 
 El proyecto se desarrolla dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche , en una zona que según la zonificación del parque establecida por el PORN es 
un área de aprovechamiento condicionado a la conservación. La construcción del 
camino en esta zona esta completamente justificada ya que se trata de comunicar con 
una parte de la finca hasta ahora imposible de pasar con vehículos , que en el futuro 
permitirá una mejor explotación de la finca y conservación de los recursos existentes 
dentro del Parque, contribuyendo por consiguiente a su mejor conservación. Aún así, se 
considera un impacto NEGATIVO, directo, sinérgico, temporal, a corto plazo, 
reversible y recuperable, valorándose como COMPATIBLE. 
 
- Espacios protegidos RN 2000:  
 
El proyecto se desarrolla dentro del ZEC/ZEPA , catalogado con el código ES0000051, 
reguladas en las Directivas “Aves y Hábitats”,aunque su implantación no implica la 
afectación de ningún hábitat de interés comunitario prioritario, tal y como queda patente 
en el Estudio de Evaluación de las Repercusiones Ambientales del proyecto sobre Red 
Natura 2000. 
 
En cuanto a las especies de interés comunitario, en la zona existen áreas vitales para la 
conservación de especies singulares, tanto de flora como de fauna, mayoritariamente 
situadas en las zonas de barrancos. Estas especies no se han de ver afectadas 
directamente por las acciones llevados a cabo durante la fase de ejecución del proyecto, 
por lo que se considera un impacto sobre el lugar NEGATIVO, directo, sinérgico, 
temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, valorándose como 
COMPATIBLE. 
 

Fase de funcionamiento 
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- Espacios naturales protegidos: 
 
 La mayor parte de la superficie del Parque es de terreno privado, el cual se gestiona con 
aprovechamientos forestales, agrícolas o ganaderos principalmente. La normativa del 
Parque establece unas medidas de fomento para asegurar este uso principal agrario y 
ganadero, dentro del área de aprovechamiento condicionado a su conservación. Son 
compatibles dentro del área de aprovechamiento condicionado a la conservación las 
actividades forestales, agrícolas y ganaderas actuales. 
 

Se considera que el proyecto en estudio supone una mejora para el funcionamiento 
general de la actividad agroganadera de la finca, y tal y como se indica en el PORN, el 
mantenimiento de la actividad rural en el Parque es un objetivo clave.  Por tanto, se 
considera que durante la fase de funcionamiento el impacto sobre el parque natural es 
POSITIVO, directo, permanente, continuo, sinérgico, reversible y recuperable, y 
se valora como COMPATIBLE. 
 
- Espacios protegidos RN 2000:  
 
Durante la fase de funcionamiento no se considera que se vaya a producir ningún 
impacto que pueda afectar la integridad del lugar ni de los valores que contribuyeron a 
su designación. Por tanto, NO AFECTA. 
 
 
5.3. MEDIO PERCEPTUAL. 
 
 
5.3.1. Impactos sobre el paisaje intrínseco. 
 
Fase de ejecución 
 
- Afectación a la calidad del paisaje: 
 
La presencia de la infraestructura necesaria para acometer las obras descritas en el 
proyecto, así como la presencia de maquinaria en la zona y áreas de acopio de 
materiales, implicarán que durante esta fase la calidad visual de la zona se vea mermada 
como consecuencia de la sobrecarga en el paisaje de infraestructuras artificiales. Al 
mismo tiempo esta infraestructura contribuye a la percepción de una escena 
desordenada y poco coherente, sobre todo allí donde no existían con anterioridad. Los 
parámetros indicadores para valorar el impacto, son la superficie afectada y la calidad 
visual de la unidad de paisaje en la zona de actuación. Actualmente, se podría 
considerar que la calidad paisajística de la zona afectada por el proyecto es ALTA, 
mientras que la superficie afectada por el proyecto es poco significativa y la afección 
será de corta duración. Por tanto, el efecto por pérdida de calidad visual se considera 
NEGATIVO, directo, sinérgico, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, 
valorándose como COMPATIBLE. 
 

 

 

Fase de funcionamiento 
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- Afectación a la calidad del paisaje: 
 
Durante la fase de funcionamiento no se considera que se vaya a producir ningún 
impacto sobre la calidad del paisaje del lugar. Por tanto, NO AFECTA. 
 
5.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
5.4.1. Impactos sobre los usos del suelo rural. 
 
Fase de ejecución 
 
Durante esta fase, la presencia de maquinaria en la zona y vehículos de la obra puede 
entorpecer las labores cotidianas de la finca. Además durante la ejecución de las obras 
es posible que se hayan de ocupar suelos que actualmente tienen un uso agrícola y 

ganadero con la consecuente pérdida de este uso mientras duren las obras. La presencia 
de maquinaria y los movimientos de tierra pueden implicar que estos usos estén 
limitados quizá temporalmente, aunque la superficie afectada prácticamente será 
despreciable. 
Por tanto, se considera un impacto NEGATIVO, directo, no sinérgico, a corto plazo, 
temporal, reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE. 

 

5.4.2. Impactos sobre el planeamiento urbanístico. 
 
El proyecto no afecta en ninguna de sus fases al planeamiento urbanístico del municipio 
y las obras proyectadas son compatibles con la normativa vigente.  
 
Por tanto, NO AFECTA. 
 
5.4.3. Impactos sobre la población. 
 
Puesto que la finca se encuentra situada en un entorno rural y no hay ningún núcleo de 
población cercano, se considera que las afecciones sobre este factor no son 
significativas. 
 
 
5.4.4. Impactos sobre la economía. 
 
Fase de ejecución 
 
En esta fase, la principal afección sobre la economía se dará en el sector de la 

construcción, ya que la implantación del proyecto puede generar efectos en la población 
activa por la generación de empleo, derivada de la demanda moderada de mano de obra 
que se producirá durante la construcción del camino. Por lo que se considera un impacto 
POSITIVO, temporal, directo, a corto plazo, reversible y se valora como 
COMPATIBLE. 
 
 
 
Fase de funcionamiento 
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Por otro lado, durante la fase de funcionamiento, la utilización del camino supondrá 
para el titular de la finca, un enorme beneficio en su sistema de explotación, ya que 
podrá administrar mejor los recursos forestales, así como el manejo del ganado porcino 
y vacuno. Por tanto, este factor se valora como un POSITIVO, permanente, directo, 
sinérgico, a largo plazo, reversible y se valora como COMPATIBLE. 
 
5.4.5. Impactos sobre las infraestructuras. 
 
Fase de ejecución 
 
- Afectación al camino rural: 
 
En relación a las infraestructuras, también puede generarse afección a causa del 
desgaste que pueden sufrir los  caminos como consecuencia del tráfico pesado que 
circulará por ellos durante la fase de construcción. No obstante, considerando la 
magnitud del proyecto no se espera que este impacto sea reseñable. 
 
- Afectación a la densidad de la red viaria: 
 
Las obras conllevarán un incremento adicional de vehículos en la zona particularmente 
en la fase de  preparación del terreno. 
 
De todas formas, al situarse el proyecto en una zona rural, con muy baja densidad de 
tráfico, dado el carácter temporal y discontinuo del mismo y considerando el escaso 
tiempo empleado en su construcción (35 horas), el impacto sobre las infraestructuras 
viales de la zona se caracteriza como NEGATIVO, directo, temporal, a corto plazo, 
sinérgico, reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE. 
 
Fase de funcionamiento 
 
Durante la fase de funcionamiento no se considera que se vaya a producir ningún 
impacto sobre las infraestructuras viales del lugar más allá de las que ya existían antes 
del desarrollo del proyecto. Por tanto, NO AFECTA. 
 
 
5.5. BIENES DE INTERÉS. 
 
5.5.1. Impactos sobre el patrimonio histórico-artístico. 
 
No se producen impactos sobre el patrimonio histórico‐artístico ni en la fase de 
ejecución ni en la de funcionamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

6. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 
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En este apartado se describen las medidas destinadas a reducir los impactos potenciales 
sobre los factores socio‐ambientales del medio afectados por las acciones descritas del 
proyecto. También se mencionan, pero, acciones que palian el efecto negativo de 
algunos impactos compatibles. Cabe decir que alguno de los mencionados impactos 
potenciales que se han previsto puede darse en mayor o menor medida, o puede no 
darse, puesto que depende del comportamiento de los usuarios de la zona. No obstante, 
apelando al principio de precaución se han previsto las medidas correctoras preceptivas. 
Se basan estas medidas en el análisis detenido de la conformación de los impactos, para 
incidir en sus primeras fases de generación, con el fin de que, además de reducir las 
consecuencias negativas, minoren los costes de operación y sobre todo los de 
restauración. 
 
Del análisis de los impactos se observa que sobre un mismo factor ambiental pueden 
incidir varias causas agentes, con idénticas consecuencias, y que pueden minimizarse 
con la aplicación de una misma medida correctora; o bien, una misma causa agente 
puede incidir sobre varios factores ambientales, con distintas consecuencias, pudiéndose 
corregir con una sola acción minimizadora. Así es el caso, por ejemplo, de la 
contaminación del suelo, de las aguas superficiales y de las subterráneas, por la 
generación de residuos, efectos que pueden obviarse con una sola medida correctora. 
 
Se han agrupado las medidas en tres tipologías: 
 
‐ Medidas precautorias, preventivas y/o protectoras:  
 
Este tipo de medidas son las aplicables bien sobre la actividad, ya que modificando las 
características de la actuación se puede disminuir la agresividad de la misma, o bien 
sobre el factor o factores potencialmente alterados, en un intento de disminuir su 
fragilidad. Por lo tanto, las medidas incluidas en este grupo evitan la aparición de un 
impacto o disminuyen su intensidad a priori, y deben adoptarse previamente a la 
aparición del mismo. 
 
‐ Medidas compensatorias:  
 
Se trata de normas o actuaciones aplicables cuando un impacto es inevitable o de difícil 
corrección. Tienden a compensar el efecto negativo de este por medio de la generación 
de efectos positivos relacionados con el mismo. En otros casos puede tratarse de 
acciones que aprovechan la potencialidad de un recurso o del territorio, de manera que 
se generan beneficios adicionales. 
 
‐ Medidas correctoras:  
 
Son las necesarias para minimizar o corregir impactos ya originados, en un intento de 
recuperar el estado inicial o, por lo menos, disminuir la significatividad del efecto. 
 
 
 
 
 
6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS O PROTECTORAS. 
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6.1.1. Edafología y geomorfología. 
 
‐ Se reducirá al mínimo imprescindible la superficie destinada a acopio de materiales, 
equipos, casetas, o parque de maquinaria. Estas áreas se localizarán en todo caso en 
zonas libres de vegetación natural, poco expuestas visualmente, alejadas de zonas de 
escorrentía, y acequias, y se minimizará el tiempo de permanencia en la zona. 
‐ La maquinaria y vehículos empleados en las obras deberán haber superado las 
inspecciones técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento, especialmente en lo referente a fugas de fluidos, emisión de gases y 
ruidos. 
‐ En las obras se realizarán únicamente las operaciones imprescindibles de 
mantenimiento diario de maquinaria o vehículos. Las operaciones que impliquen riesgo 
de contaminación del suelo, tales como cambio de aceite o lavado se realizarán en 
instalaciones o talleres autorizados. 
‐ Todo residuo peligroso generado o vertido de sustancia peligrosa será retirado 
inmediatamente y depositado en el contenedor correspondiente.  
‐ No se realizarán viales alternativos para acceder a la zona durante la ejecución de las 
obras, a fin de evitar eliminar vegetación y provocar erosión innecesaria en la zona. 
 
6.1.2. Hidrología. 
 
‐ Los materiales peligrosos se manipularán y almacenarán lo más lejos posible de 
acequias y puntos de recogida y conducción de agua de lluvia, para alejar el riesgo de 
vertido a las mismas. En caso de producirse un vertido accidental al suelo de sustancias 
peligrosas se retirará de forma inmediata a contenedores adecuados hasta su retirada por 
gestores autorizados. 
‐ Los acopios y manipulación de sustancias y residuos peligrosos se realizarán en áreas 
especialmente acondicionadas. 
‐  Se procederá a la limpieza y retirada de posibles aterramientos que puedan 
obstaculizar el flujo natural de las aguas superficiales. 
 
6.1.3. Atmósfera. 
 
‐ La maquinaria y vehículos empleados en las obras deberán haber superado las 
inspecciones técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Especialmente los niveles de emisión de ruidos y gases de combustión 
respetarán la normativa aplicable.  
‐ En la medida de lo posible, la maquinaria empleada (bull-dozer) originará un nivel de 
presión sonora inferior a 90 dB (A) medidos a 5 m de distancia de la fuente, siempre 
fuera del horario de descanso (22.00 a 8.00 horas), cumpliendo  con normativa vigente. 
‐ Los horarios y días de trabajo se adecuarán a los establecidos por la normativa 
municipal, evitando los establecidos para descanso. 
‐ Se adoptarán medidas para minimizar el levantamiento de polvo durante el manejo de 
la maquinaria, como la reducción de la velocidad de la maquinaría. 
 
 
 
 
6.1.4. Vegetación. 
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‐ En los movimientos de tierra para la construcción del camino se procurará minimizar 
la afección al sistema radicular de la vegetación arbórea  de encinar. 
 
6.1.5. Fauna. 
 
‐ No se han detectado aves incluida en la Directiva Hábitats como prioritaria ;en el caso 
de que en la zona de actuación se encuentre dentro del radio de 500m de proximidad a 
un nido  de alguna especie  catalogada como prioritaria, se tendrán que seguir las pautas 
establecidas en su plan de conservación y no se podrán llevar a cabo actuaciones entre 
el 1 de febrero y el 30 de junio, que son las fechas que abarca su período de 
reproducción. 
 
6.1.6. Paisaje intrínseco. 
 
‐ La mayoría de las medidas expuestas conllevan una reducción de la afección 
paisajística, especialmente las que minimizan la superficie afectada por las obras, la 
afección a la vegetación, las dirigidas a la adecuada gestión de los residuos así como al 
orden en las áreas de acopio e instalaciones auxiliares. Por tanto, no son necesarias 
medidas específicas para este factor. 
 
6.1.7. Gestión de residuos. 
 
Indicaciones generales 
 
‐ Se identificará la cantidad y naturaleza de los residuos que se espera producir en cada 
etapa de la obra, procurando que los procedimientos constructivos y de montaje estén 
adaptados a minimizar la generación de residuos, especialmente de los peligrosos. 
‐ Los residuos generados serán gestionados según normativa desde su generación, 
separándolos en asimilables a urbanos, residuos de embalaje, inertes y peligrosos, 
retirándolos según normativa. 
‐ En la zona de instalaciones auxiliares de las obras se habilitará y señalizará un área 
específica para la gestión de residuos (punto limpio), donde se acopiarán los 
contenedores de los distintos residuos esperados en las obras. 
‐ Los residuos se acopiarán en contenedores separados según su naturaleza (inertes, 
asimilables a urbanos y peligrosos) hasta su retirada por gestores autorizados. 
‐ Se habilitarán contenedores para alojar residuos de embalaje e inertes (recortes de 
plástico, cartones, alambres, maderas, etc.) priorizando su reciclado a la eliminación en 
vertedero. 
‐ Los contenedores tendrán diseño y capacidad adecuados a cada tipo de residuo a 
alojar, y el volumen estimado de generación, evitando su dispersión y vertidos. 
 
Gestión de Residuos y Sustancias Peligrosas 
 
‐ Durante la obra se controlará que los residuos peligrosos se retiran inmediatamente a 
los contenedores correspondientes, evitando las mezclas y contaminaciones de los 
mismos. 
‐ Los gestores de residuos peligrosos contratados para la gestión de los residuos 
originados en las obras deben estar acreditados como transportistas/gestores autorizados 
de residuos. 
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‐ Se mantendrá un registro de los documentos oficiales de retirada y gestión de residuos 
peligrosos. 
 
Una vez mencionadas todas estas medidas preventivas, se debe incidir en que el 
uso de sustancias peligrosas en la obra será mínimo. 
 
6.1.9. Medio socioeconómico. 
 
En este apartado se pueden distinguir medidas en función del impacto a minimizar: 
 
Molestias a la población (fincas vecinas) 
 
‐ Las obras se realizarán en el menor tiempo posible, respetando los horarios 
establecidos por la normativa, para disminuir al máximo las molestias a la población. Se 
minimizarán las superficies ocupadas y afectadas por las obras, limitándose esta en todo 
caso al perímetro de la parcela en que se ubicará el proyecto. 
‐ Se minimizará la generación de polvo mediante las medidas señaladas en el apartado 
de protección del aire.  
‐ Para evitar accidentes durante la obra, se instalarán  carteles indicativos de peligro y 
restricción del paso a personas ajenas a la obra. 
 
Densidad de la red viaria 
 
‐ Para minimizar el efecto sobre el tráfico rodado,  se señalizará convenientemente la 
entrada y salida de vehículos a la obra , se evitará realizar los transportes en horas punta 
y se procederá a la limpieza periódica de la calzada afectada por polvo o restos de 
material de obra .  
‐ En todo momento se mantendrá la transitabilidad de las áreas colindantes, para no 
repercutir negativamente en el desarrollo de la explotación de la finca. 
 
 
Afectación de la red viaria 
 
‐ Se evitarán daños sobre las infraestructuras o a las propiedades durante las obras. En 
caso de producirse, éstos serán reparados en el menor plazo o compensados de común 
acuerdo con los particulares o entidades afectados. 
 
 
6.2. MEDIDAS CORRECTORAS. 
 
6.2.1. Genéricas. 
 
‐ Una vez terminadas las labores de construcción, la aplicación de medidas correctoras 
tiene por objeto revertir los efectos negativos que se produzcan inevitablemente por la 
implantación y funcionamiento del proyecto, reparándolos en la medida de los posible 
para que los efectos finales sean compatibles con el medio: 
 
- Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras y de cualquier vertido 
accidental, restituyendo la forma y aspectos originales del terreno. 
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- A la finalización de las obras se restaurarán y/o acondicionarán todas las 
infraestructuras del entorno afectadas por las mismas a consecuencia de las obras: 
accesos, lugares de acopio material, canalizaciones, etc. 
- Limpieza del material acumulado,  efectuando dicha limpieza de forma inmediata en el 
caso de que el material impida el paso de vehículos o peatones, o pueda suponer 
cualquier tipo de peligro para la población. 
 
 
 
 
6.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS. 
 
No existen medidas compensatorias a implementar ya que se considera que el desarrollo 
del proyecto no provoca impactos que requieran de estas medidas. 
 
 
7. PROGRAMA  DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
7.1. OBJETO DEL PROGRAMA. 
 
La finalidad del plan de vigilancia ambiental es establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en 
este estudio . Además de garantizar la aplicación de las medidas correctoras, el 
programa de vigilancia ambiental tiene como objetivos: 
 
* Medir el grado de ajuste entre los impactos previstos y los reales. 
* Definir, en su caso, medidas adicionales. 
* Seguir el grado de comportamiento de las variables ambientales (a corto, medio y 
largo plazo). 
* Reaccionar oportunamente frente a impactos inesperados. 
 
 
 
El programa de vigilancia se dividirá en dos fases, de diferente duración: 
 
‐ Fase Primera: se corresponderá con la fase de ejecución del proyecto de medidas 
correctoras, que se extenderá desde la fecha de inicio de los trabajos de preparación del 
terreno hasta finalización del camino. 
‐ Fase Segunda: se engloba en la fase de funcionamiento del camino, extendiéndose 
durante 6 meses desde el acta de recepción de las obras. 
 
7.2. FASE PRIMERA: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LA 
FASE DE EJECUCIÓN. 
 
En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en el control del despliegue y 
ejecución de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias proyectadas. 
Si durante este período de construcción se detectaran afecciones no previstas al medio 
donde se emplazan las obras, el equipo de control y vigilancia deberá proponer las 
medidas necesarias para evitarlas o corregirlas. 
 



  55  

7.2.1. Seguimiento de medidas protectoras. 
 
 
Control de operaciones ruidosas. 
 
Los ruidos generados durante la fase de construcción ocasionan impactos sobre las 
fincas vecinas, el personal de la obra y la fauna del entorno. 
 
Frente a este hecho, se deberá controlar que la maquinaria disponga de las condiciones 
técnicas adecuadas para minimizar el ruido producido (silenciadores y cojinetes en 
condiciones además de un engrase adecuado en las zonas de movimiento para evitar 
chirridos y ruidos innecesarios). Además, los horarios de ejecución de actividades 
ruidosas serán entre las 8 y las 22 h, como norma general.  
 
Control de emisiones de partículas. 
 
Para evitar la generación de polvo a consecuencia de los movimientos de tierras, se 
deberá reducir la velocidad de la máquina  y no trabajar con viento fuerte, según se 
indica en el apartado de medidas correctoras. Se controlará la ejecución de esta 
operación, así como los niveles de polvo y partículas en suspensión, adecuando las 
medidas a los niveles medidos. 
 
Seguimiento de zonas de instalaciones y parques de maquinaria. 
 
Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y 
parque de maquinaria. Serán objeto de especial control: 
‐ Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se produzcan vertidos de 
forma incontrolada. Para eso, se exigirá una certificación del lugar final de destino de 
dichos aceites, que deberá ser una industria de reciclaje o de eliminación de residuos 
autorizada. 
‐ Residuos. Se comprobará el destino de los residuos generados en las obras, exigiendo 
una certificación del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de 
residuos o vertedero autorizado. No se aceptarán vertederos de residuos en el área de las 
obras. 
 
Mantenimiento de servicios y servidumbres. 
 
Durante las obras se tendrá que asegurar el acceso permanente a todos los terrenos que 
actualmente lo tengan. 
 
Seguimiento de la protección de la vegetación. 
 
Se controlará de forma exhaustiva el respeto a las especies arbóreas y arbustivas que se 
han de mantener. 
 
 
Seguimiento de la protección de la fauna. 
 
En caso de que se detecte la presencia de algún nido próximo de especies singulares 
protegidas se tendrá que dar cuenta al Servicio de Protección de Especies del Parque y 
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cumplir con lo establecido en los diferentes Planes de Recuperación vigentes para cada 
especie. 
 
Seguimiento de la protección frente al riesgo de incendio. 
 
Se controlará de forma exhaustiva el cumplimiento de las medidas preventivas vigentes 
en el plan de prevención de incendios que posee la finca. Se prestará atención a la 
formación de los operarios y al control del uso de maquinaria. 
 
7.2.2. Seguimiento de medidas correctoras. 
 
Seguimiento de la restauración de terrenos afectados por la circulación de 
maquinaria. 
 
Con anterioridad a la emisión de informe de terminación de obra , se realizará una visita 
de control para comprobar que se ha procedido a la restauración ambiental. 
 
Control de desmantelamiento de instalaciones de obra. 
 
Con anterioridad a la emisión  de informe de terminación de obra, se realizará una visita 
de control para comprobar que las instalaciones de obra han sido retiradas y 
desmanteladas, y que en la zona de empleo de dichas instalaciones se ha procedido a la 
restauración ambiental. 
 
Limpieza del material acumulado,  desperdicios. 
 
Con anterioridad a la emisión de informe de terminación de obra, se realizará una visita 
de control para comprobar que se ha procedido a su eliminación. 
 
 
 
7.3. FASE SEGUNDA: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DURANTE LA 
FASE DE FUNCIONAMIENTO. 
 
En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en: 
 
- Determinar las afecciones que la actuación supone sobre el medio, comprobando su 
adecuación al Estudio de incidencia Ambiental. 
- Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o 
corregirlas. 
- Comprobar la efectividad de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
proyectadas. 
 
7.3.1. Eficiencia de las medidas protectoras. 
 
‐ Durante esta fase no son necesarias medidas preventivas. 
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* ESTUDIO ESPECÍFICO DE AFECCIONES A LA RED ECOLÓGICA 
EUROPEA NATURA 2000. 
 
 La finca Las Quemadillas pertenece al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche , declarado mediante la Ley 2/1989, de Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía. Asimismo está designado según la normativa comunitaria, 
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo a la Directiva 
79/409/CEE (AVES) y Zona de Especial Conservación (ZEC), conforme a la Directiva 
92/43/CEE (Hábitats), ambas con código ES0000051. 
 
El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche forma, junto con los de la Sierra 
Norte de Sevilla y Sierra de Hornachuelos, la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra 
Morena”, declarada por la UNESCO en 2.002. 
 
 
Con respecto a la ley 42/2007 de 13 de diciembre y sus anexos, confeccionamos un 
listado de las especies que podemos encontrar en la zona de actuación: 

El código corresponde al código NATURA 2000. 

Por lo que respecta a los hábitats naturales recogidos en el Anexo I de la Directiva 
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, en la finca podemos encontrar los siguientes:  
 
 
 
63.Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas) 
 
    63.10 Dehesas perennifolias de Quercus spp.  
 
 
93. Bosques esclerófilos mediterráneos 
 
      93.30 Alcornocales de Quercus suber 
 
      93.40 Encinares deQuercus ilexyQ. rotundifolia 

 

 

 Respecto a las numerosas especies de fauna existente en la zona, destacan las 
que están recogidas, por un lado, en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de 
abril y por otro lado, las recogidas en el anexo II y Anexo IV de la directiva 92/43/CEE, 
del Consejo de 21 de mayo. 
 
 
 
Especies del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, son las siguientes : 
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Aves : 
 
Cigüeña común ( Ciconia ciconia ) 
Milano negro ( Milvus migrans ) 
Buitre leonado ( Gyps fulvus ) 
Águila culebrera ( Circaetus gallicus ) 
Búho real ( Bubo bubo ) 
Buho chico ( Asio otus ) 
Lechuza campestre ( Asio flammeus ) 
Autillo ( Otus scops ) 
Águila perdicera ( Aquila fasciatus ) 
Gavilán ( Accipiter nisus ) 
Cernícalo común ( Falco timunculus ) 
 
 
Especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, son las siguientes : 
 
Reptiles y anfibios : 
 
Galápago leproso ( Mauremys leprosa ) 
Galápago común ( Emys orbicularis ) 
Sapo común ( Bubo bubo ) 
Salamandra ( salamandra salamandra ) 
Gallipato ( pleurodelos walt ) 
Culebra de escalera (Rhinechis scalaris ) 
Culebra bastarda ( Malpolon monspessulanus ) 
 
Mamíferos : 
 
Topo ( Tolpidae ) 
Erizo ( Erina ceomorpha ) 
Tejón ( Meles meles ) 
Gineta ( Genetta genetta )  
Meloncillo ( Herpestes ichneumon ) 
Murciélago de herradura grande ( Rhinolophus ferrumequinum ) 
Murciélago de herradura pequeño ( Rhinolophus hipposideros ) 
 
 Además deberemos mencionar las especies que son objeto de caza : 
 
Especies de caza mayor : 
 
Ciervo ( Cervus elaphus ) 
Jabalí ( Sus scofra ) 
Gamo ( Dama dama ) 
 
Especies de caza menor : 
Conejo ( Oryctolagus cuniculus ) 
Liebre ( Lepus capensis ) 
Zorro ( Culpes culpes ) 
Aves migratorias : 
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Tórtola común ( Stretopelia turtur ) 
Paloma torcaz ( Columbia palombus ) 
Paloma bravía (C. livia ) 
Zorzal común ( Turdus philomelos ) 
 
Identificación y valoración de los efectos sobre hábitats y taxones. Valores 
inventariados. 
 
A continuación se analizan las posibles afecciones al resto de valores identificados en el 
lugar de y recogidos en los puntos anteriores. 
 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LOS 
VALORES DE LA ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
Valor Análisis 
Tipos de hábitats presente Anexo I La construcción del camino no afecta a 

ninguna especie catalogada como 
prioritaria ( discurre por matorral de jaras 
principalmente ) 

Aves que figuran en el Anexo I de la 
directiva 79/409/CEE 
Aves migratorias que figuran en el 
Anexo I de la directiva 79/409/CEE 

No se trata de una urbanización, sino de 
un espacio agrario-ganadero, donde se 
mantiene unas elevadas condiciones de 
tranquilidad donde las aves se 
acostumbran a la presencia de nuevos 
elementos. 
 
No se producen interferencias por la 
actividad humana, cuya presencia y 
actividad será la habitual de la zona. 

Reptiles y anfibios que figuran en el 
Anexo II de la directiva 92/43/CEE 

Se ha tenido especial cuidado en realizar 
el trayecto del camino lo más retirado 
posible de cauces de agua para no afectar 
a sus hábitats. 
 
En la fase de funcionamiento no se 
producirá ninguna afectación, ya que se 
prevé los mismos pasos de fauna que 
existen actualmente.  
 

Mamíferos  y especies de caza que 
figuran en el Anexo II de la directiva 
92/43/CEE 

No se verán afectadas ya que la zona de 
actuación es insignificante con respecto al 
total de la superficie de la parcela. 
 
En la fase de funcionamiento no se 
producirá ninguna afectación , ya que el 
camino quedará completamente integrado 
con el paisaje de la zona. 
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4.- Conclusiones 
 
En relación al Estudio de evaluación de las repercusiones ambientales sobre un Lugar 
de la Red Natura 2000, entendemos lo siguiente: 
 
1.- El Espacio de la Red Natura potencialmente afectado corresponde a la ZEPA y ZEC 
del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
 
2.- Entre los hábitats y taxones de la Directiva Hábitats potencialmente afectados por el 
proyecto se han considerado los relacionados en la ficha del lugar. De los realmente 
afectados por las obras del camino ninguno está catalogado como prioritario. 
 
3.- En relación a la generación de recursos tróficos para las rapaces, debe señalarse que 
además al mantener su actividad ganadera en la finca y en la parcela, implica que se 
seguirá generando alimentos, no interfiriéndose con las poblaciones de conejos ni con 
pequeña avifauna que es utilizada en la alimentación. 
 
4.- En relación a las áreas de nidificación, el proyecto no afecta a ninguna especie, las 
cuales se encuentran en zonas más alejadas y escarpadas y no en el interior como es la 
zona de explotación. 
 
5.- En relación a las necesidades de conservación, el proyecto, al mejorar 
indudablemente la explotación de una actividad agrícola y ganadera, permite el 
mantenimiento a largo plazo de la actividad en la finca, lo cual es necesario para la 
ampliación de las poblaciones y para el mantenimiento de los valores ambientales de la 
finca que dependen de las actividades agrarias. 
 
6.- En relación al mantenimiento de un estado de conservación favorable, según lo que 
prevé la Ley 42/2007: 
 
Según la Ley 42/2007,  el estado de conservación favorable de una especie es cuando su 
dinámica  poblacional  indica  que  sigue y  puede seguir constituyendo a largo plazo un 
elemento vital de los  hábitats a  los que  pertenece;  el área de distribución natural no se 
está  reduciendo  ni  haya  amenazas  de  reducción  en  un  futuro  previsible;  existe  y 
probablemente  siga  existiendo  un  hábitat de  extensión  suficiente  para  mantener sus 
poblaciones a largo plazo. 
 
Cabe también mencionar que aunque la finca en su conjunto se encuentra incluida en la 
capa única de hábitats ( plano nº 4 de Hábitats de Interés Comunitario ),  de la longitud 
total del camino, sólo 100 metros estaría dentro de la capa de hábitats , según se puede 
observar en dicho plano , por lo que consideramos que su afección sería insignificante 
con respecto al total de superficie de la finca. 
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Foto 1 . Foto del camino donde se aprecia talud de 0,80 metros de alto, integrándose 
              con la vegetación de herbáceas. 
 
 

 
 
Foto 2. Foto del camino donde nos encontramos el talud más alto, 2,40 m. 
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Foto 3. Otra foto del camino con talud de 0,60 m. 
 
 

 
 
Foto 4. Foto del camino sobre la zona de cortafuego. Se observa que no existe talud 
             simplemente se ha raspado un poco el suelo, marcándolo y sobre él se está 
             circulando, sin mayor obra. 
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Foto 5. Otra foto del camino que va sobre el cortafuego bajando en dirección a  
             La Rivera de Huelva. 
 

 
 
Foto 6. En esta foto se observa como la vegetación va invadiendo el camino,  
             integrándolo con el medio y disminuyendo su impacto visual. 
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Foto 7. Otra foto del camino integrándose éste con la vegetación existente. 
 

 
 
Foto 8. Otra foto del camino, donde se observa un buen firme, y poco talud  
            de desmonte en su trayecto. 
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Foto 9. Otra foto del camino apreciándose en buen estado después de pasar 
            el invierno por él. 
 
 
 
 

 
 
Foto 10. Otro tramo del camino  en su dirección hacia el sur de la parcela, hacia el 
               punto A, entre encinas, sin afectarlas en su trayecto. 
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Foto 11.  Tramo del camino ya casi llegando al punto A. Se aprecia poco talud , y 
               vegetación a ambos lados del camino, que ayudan a sujetar las tierras en  
               épocas de lluvia. 
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                                     Documento nº 4  PLANOS: 
 
   
                        * Plano nº 1.     Plano de situación  ( E = 1/50.000 ) 
   
                        * Plano nº 2.     Plano General         ( E = 1/10.000 ) 
   
                        * Plano nº 3.     Plano del camino    ( E = 1/5.000 ) 
 
                        * Plano nº 4.     Plano de hábitats    ( E= 1/25.000 ) 
 
                        * Plano nº 5.     Plano perfil longitudinal A-B 
 
                        * Plano nº 6.     Plano perfil longitudinal B-C 
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