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1. OBJETO Y ALCANCE 

En este anejo se recopilan y analizan todos los antecedentes administrativos del presente 

proyecto. 

2. ESTUDIO INFORMATIVO 

Con fecha 28 de diciembre de 1999 se aprobó provisionalmente, por la Dirección General de 

Carreteras, el Estudio Informativo EI.1-E-C.25 “Carretera N-432, de Badajoz a Granada. Variante 

de Zafra (Badajoz)”, iniciándose con fecha 17 de febrero de 2000 el período de información 

pública. La aprobación se adjunta en el Apéndice nº 1. 

3. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

El 25 de junio de 2001, la Secretaría General de Medio Ambiente formuló la Declaración de 

Impacto Ambiental sobre el Estudio Informativo. Se adjunta en el Apéndice nº 2. 

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO INFORMATIVO Y DEL EXPEDIENTE 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Con fecha 5 de octubre de 2001 se aprobó el expediente de Información pública y definitivamente 

el Estudio Informativo. La aprobación se adjunta en el Apéndice nº 3. 

5. ORDEN DE ESTUDIO 23-BA-3440 

La Orden de Estudio del Proyecto de Construcción de clave 23-BA-3440 se emitió el 30 de 

noviembre de 2001. 

En síntesis, se recogen las características principales que hacen referencia a la vía principal: 

– Velocidad de proyecto:  Vp = 100 km/h 

– Calzada:  7 m 

– Arcenes:  1,50 m 

– Puntos kilométricos:  69,400 al 78,300 

– Longitud aproximada:    8,1 km 

Se cumplirán las prescripciones establecidas en la aprobación definitiva del estudio informativo de 

clave EI.1-E-25.C.2 

La Orden de Estudio se adjunta en el Apéndice nº 4. 

6. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CLAVE 23-BA-3440 

El contrato se adjudicó a la U.T.E. formada por INCOYDE, S.A. e IBERVÍAS, S.L. y se firmó el 20 

de diciembre de 2004. 

El desarrollo de los trabajos finalizó en agosto de 2005 y el Acta de Recepción del citado contrato 

se firmó el 17 de diciembre de 2008. Se adjunta en el Apéndice nº 5. 

7. ORDEN DE ESTUDIO 23-BA-4110 

La Dirección General de Carreteras formuló, con fecha 18 de noviembre de 2011, la Orden de 

Estudio "Proyecto de Construcción 23-BA-4110: Variante de la N-432 en Zafra", a causa de que el 

proyecto de clave 23-BA-3440, redactado con fecha agosto de 2005, había quedado obsoleto, 

tanto por normativa a aplicar como por su presupuesto, debido a que su aprobación quedó en 

suspenso por la redacción del Estudio Informativo "Autovía A-81 Badajoz-Córdoba-Granada. 

Tramo: Badajoz - Espiel", pues uno de los posibles corredores a su paso por Zafra coincidía 

sensiblemente con el trazado de la misma. 

Sin embargo, el Estudio Informativo de la Autovía A-81 propone un trazado al norte de Los Santos 

de Maimona que no afectaría a la funcionalidad de la variante de Zafra, por lo que se redactó la 

Orden de Estudio 23-BA-4110 para elaborar un nuevo proyecto de construcción actualizado de la 

solución seleccionada en el Estudio Informativo. Las principales características de la variante se 

indican a continuación: 
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– Velocidad de proyecto: Vp = 100 km/h 

– Calzada: 7 m 

– Arcenes: 1,50 m 

– Longitud aproximada: 7,9 km 

En el Apéndice nº 6 se adjunta la Orden de Estudio 23-BA-4110. 

8. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
CLAVE 23-BA-4110 

El contrato se adjudicó a la U.T.E. formada por PAYMACOTAS, S.A.U. y PAYMACOTAS 

EXTREMADURA S.L.U. y se firmó el 29 de abril de 2014 (BOE 06/05/2014). En marzo de 2015, la 

primera empresa se fusionó, por absorción, con Getinsa, S.L., dando lugar a Getinsa-Payma, S.L., 

por lo que la U.T.E. adjudicataria está ahora formada por las empresas GETINSA-PAYMA, S.L. y 

PAYMACOTAS EXTREMADURA, S.L.U. 

9. VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Dado que la Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada en junio de 2001 y, en base al 

artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, se considera que dicha 

Declaración está caducada. Debe iniciarse un nuevo procedimiento ambiental conforme a lo 

establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

10. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

Con fecha 14 de mayo de 2015, se recibe en la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), el 

Documento Ambiental del Proyecto, al objeto de que se formule informe de impacto ambiental. 

Con fecha 17 de junio de 2016, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, formula el informe de 

impacto ambiental del proyecto, publicado en el BOE de fecha 29 de junio de 2016 que indica que 

no es previsible que el Proyecto de Trazado y Construcción de la Variante de Zafra, carretera N-

432 de Badajoz a Granada, pp.kk. 69,400 al 78,300 (Badajoz), vaya a producir impactos adversos 

significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista en la Sección 1ª del 

Capítulo II del Título II de dicha Ley (correspondiente al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental ordinaria). 

En el Apéndice nº 10 se adjunta el Informe de Impacto Ambiental. 

11. INFORMES DISEÑO DE ENLACES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y DE LA 
MANCOMUNIDAD RÍO BODIÓN 

Con respecto al diseño de los enlaces se han recibido de organismos oficiales los siguientes 

informes: 

11.1. INFORME SOBRE EL DISEÑO DEL ENLACE CON LA CARRETERA EX - 101 DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA 

A solicitud de la Dirección del Proyecto, la Junta de Extremadura formuló, con fecha 16 de mayo 

de 2016, el “Informe sobre el diseño de enlace con la carretera EX - 101. Redacción del proyecto 

de construcción Variante de Zafra. Carretera N-432, de Badajoz a Granada, p.k. 69+400 al 

78+300. Provincia de Badajoz. Clave: 23-BA-4110”.  

En síntesis, en el informe se confirma que la tipología más aceptable para el enlace con la 

carretera EX101 es la de tipo diamante con una sola glorieta a distinto nivel, teniendo en cuenta 

en la fase de redacción del proyecto de construcción las consideraciones indicadas en el informe, 

una de las cuales, relativa al acceso al Polígono Industrial Los Caños, ha conducido a una nueva 

propuesta de enlace, que la Junta de Extremadura ha aceptado en el informe de fecha 2 de 

noviembre de 2016, que se incluye como Apéndice nº7. En función de todo ello, se ha proyectado 

el enlace que finalmente se define en el proyecto, y que incluye una nueva estructura sobre el 

ferrocarril. 

11.2. INFORME SOBRE EL DISEÑO DEL ENLACE SUR DE ZAFRA DE LA MANCOMUNIDAD 
DEL RÍO BODIÓN 

La Mancomunidad del Río Bodión formuló, con fecha 14 de diciembre de 2015, el “Informe sobre 

justificación de la conveniencia del enlace 3 de la alternativa 2 del proyecto Trazado y 

construcción variante de Zafra, carretera N-432 de Badajoz a Granada”.  

La Mancomunidad considera prioritario que se opte por la tipología diamante con pesas para el 

diseño del enlace Sur de Zafra con el fin de descongestionar las travesías de Zafra y Puebla de 
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Sancho Pérez, reducir el impacto del punto crítico de la circulación urbana de Zafra situado en el 

paso bajo la vía del tren y mejorar la conexión de las áreas industriales con las principales vías de 

comunicación y entre ellas. 

11.3. INFORME SOBRE EL DISEÑO DEL ENLACE CON LA CARRETERA EX101 Y EL 
ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAFRA 

El Ayuntamiento de Zafra formuló, con fecha 1 de diciembre de 2016, el “Informe sobre el diseño 

del enlace con la carretera EX101 y el acceso al Polígono Industrial Los Caños”.  

El Ayuntamiento de Zafra considera una intervención conveniente y óptima realizar el acceso al 

Polígono Industrial Los Caños mediante una rotonda y una doble calzada, que permitiría un 

posible desdoblamiento en el vial principal del polígono en un futuro. 

12. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

12.1. APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO INFORMATIVO 

La Aprobación del expediente de Información Pública y definitivamente del Estudio Informativo de 

clave EI-1-E-25.C.2 establece las prescripciones siguientes: 

– Las establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 25 de junio de 2001. 

Esta Declaración se considera caducada, como se comentó en el apartado anterior. 

– Análisis, en contacto con SEPES, de la previsión de tráfico que pueda ser captado por el 

polígono industrial Los Caños y, en caso necesario, diseño y ubicación de un nuevo 

enlace, justificando su ubicación y tipología. 

– Estudio de reposición de accesos, estudiando la posibilidad de diseñar una glorieta en la 

confluencia de ramales del enlace A (Zafra Norte) y un nuevo ramal de giro a la derecha 

(“Zafra-Sevilla”) que permita los movimientos a Badajoz y Sevilla por la variante. 

– Contactar con RENFE por la afección a la línea ferroviaria en explotación Mérida – Zafra. 

– Reposiciones de caminos y servicios afectados. 

– Ajustes puntuales de trazado para minimizar las afecciones. 

12.2. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Como se ha comentado anteriormente, la Declaración de Impacto Ambiental del año 2001 se 

considera caducada. Las prescripciones de la misma se incluyen a continuación, a título 

informativo. 

La D.I.A. establece una amplia serie de medidas para desarrollar en la redacción del proyecto 

constructivo: 

– Adecuación ambiental del trazado: siempre que sea técnicamente viable, el trazado se 

adaptará a las siguientes indicaciones: 

 Afección mínima a las zonas de olivar (p.k 0+500 al 1+300) y de viñedos (p.k 

5+400 al 5+800 y 6+200 al 6+950 del Estudio Informativo). 

 Desplazamiento hacia el sur en el p.k. 3+200 para disminuir la afección por 

ruido e intrusión visual a viviendas situadas en la margen izquierda de la 

carretera. 

 Posibilidad de que el trazado discurra en desmonte en las proximidades de 

viviendas para disminuir la afección por ruido e intrusión visual. 

 Adaptación del trazado al terreno para disminuir la altura del desmonte entre 

el p.k. 4+900 y el 5+400. 

– Redacción de un estudio de afecciones acústicas de la nueva infraestructura. 

– Adopción de distintas medidas durante la fase de ejecución de las obras. 

– Construcción de obras de drenaje para cada vaguada interceptada, evitando la rectificación 

y canalización de los cauces. 

– Análisis de afección a pozos, estableciendo reposiciones que garanticen los actuales 

niveles de extracción. 

– Adecuación de las obras de drenaje para el paso de vertebrados terrestres. 

– Reposición de la vía pecuaria “Colada del Álamo”. 

– Elaboración de un inventario de yacimientos arqueológicos, prestando una especial 

atención al denominado “Torre de San Francisco” localizado en las proximidades del p.k. 

2,700. 
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– Reposición de infraestructuras de riego y caminos rurales. 

– Previsión de medidas necesarias para el mantenimiento del servicio de la conducción de 

agua que discurre entre Villafranca de los Barros y Zafra, que atraviesa la carretera N-432 

en el p.k 69,200. 

– Redacción de medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 

paisajística de la obra. 

– Redacción de un Programa de Vigilancia Ambiental. 

– Aspectos medioambientales más significativos de las alegaciones a atender: 

 La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) propone la construcción 

de un nuevo enlace para el polígono industrial “Los Caños” en el p.k. 5+300 

de la variante. 

 La Subdirección General de Planes y Proyectos de infraestructuras indica 

que el cruce con la línea férrea en explotación Mérida-Zafra deberá 

diseñarse con gálibo para circulación en doble vía electrificada. 

 El ayuntamiento de Zafra expone los movimientos que los enlaces no 

permiten y la afección a la salida del polígono “Los Caños”. 

 Mercantil Futur Zafra, Sociedad Limitada, plantea los problemas de acceso a 

su propiedad. 

 Antonio Medina e Hijos, Sociedad Anónima, señala la afección a un pozo y 

red de distribución de una viña de su propiedad. 

12.3. ORDEN DE ESTUDIO 23-BA-4110 

La Orden de Estudio no establece ningún condicionante especialmente relevante, siendo los más 

importantes los siguientes: 

– La velocidad de proyecto será de 100 km/h. 

– Calzada de 7,0 m, arcenes de 1,5 m. Restantes características: Las establecidas por la 

Norma 3.1-IC para una carretera convencional de velocidad de proyecto 100 km/h (C-100). 

– En el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los parámetros y criterios de la Orden 

FOM/331/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas 

específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 

infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

– Las propiedades colindantes no tendrán acceso directo a la nueva carretera. 

– Se estudiará en detalle la reposición de caminos, vías pecuarias, accesos, servidumbres y 

servicios afectados. 

– Se mantendrán la coordinación adecuada con los Ayuntamiento, Entidades y Organismos 

afectados, en especial con ADIF debido a la existencia de la línea ferroviaria en 

explotación Mérida – Zafra. 

– Se analizará la compatibilidad entre las actuaciones proyectadas y los usos ciclistas que 

puedan ser afectados por las mismas. 

– Se analizará la viabilidad y necesidad de modificar la disposición de enlaces respecto al 

Estudio Informativo. 

– Se estudiará la posibilidad de diseñar una glorieta en la confluencia de los ramales del 

enlace de Zafra Norte, así como un nuevo ramal de giro a la derecha (Zafra-Sevilla) con 

objeto de permitir los movimientos de Zafra y Sevilla por la variante. 

12.4. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

El informe ambiental indica que el trazado proyectado cumple con los condicionantes establecidos 

en la formulación de la DIA de 2001. Dicho informe no establece ningún condicionante 

especialmente relevante, siendo los más importantes los siguientes: 

– Se proyectarán barreras de sedimentación y obras de drenaje transversal que garanticen el 

mantenimiento de las líneas de escorrentía natural. 

– Se incorporarán las medidas de protección de la hidrología propuestas por la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su informe de 17 de julio de 215, destacando: 

 Las actuaciones dentro del Dominio Público Hidráulico (DPH) requerirá autorización 

administrativa previa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del DPH (RD 

849/1986, de 11 de abril) 

 Se debe garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, sin que se produzca 

alteración entre el régimen de caudal anterior y posterior a la ejecución. 
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 Recomienda que toda obra transversal a cauce se diseñará para evacuar la avenida 

correspondiente a un período de retorno mínimo de 500 años en régimen natural.  

– Se tendrán en cuenta las Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y 

vallado perimetrales del Ministerio de Medio Ambiente (2006) y las Prescripciones técnicas 

para el seguimiento y la evaluación de la efectividad de las medidas correctoras del efecto 

barrera en las infraestructuras de transporte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino (2008). 

– El informe solicita que se realice un estudio de ruidos. Se realizará en el proyecto de 

construcción. 

Cabe indicar que no se afectará a la ZEPA del cernícalo primilla. 

12.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

El objeto del contrato es redactar un nuevo proyecto de construcción, como desarrollo de la 

solución seleccionada en el Estudio Informativo, actualizada a la normativa vigente, atendiendo a 

las indicaciones de la Aprobación Definitiva del Estudio Informativo y de la Orden de Estudio 23-

BA-4110 y aprovechando lo que corresponda del proyecto redactado por la UTE formada por 

INCOYDE, S.A. e IBERVÍAS, S.L. 

Según las instrucciones de la Orden de Estudio, se analizará la viabilidad y necesidad de 

modificar la disposición de los enlaces respecto a la prevista en el estudio informativo, de acuerdo 

con las necesidades actuales de movilidad del entorno y la diferencia del punto de origen y final 

con respecto al Estudio Informativo (p.k 69,0 al 77,5 de la N-432). 

Se tendrán en cuenta los parámetros y criterios de la Orden FOM/331/2010, de 17 de diciembre, 

por la que se aprueba la “Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia 

en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos” del 

Ministerio de Fomento. 

Se tendrán en cuenta las prescripciones que establece el Informe de Impacto Ambiental. 

13. CUMPLIMIENTO DE LAS DISTINTAS PRESCRIPCIONES 

13.1. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Declaración de Impacto Ambiental de fecha 25 de junio de 2001 está caducada. No obstante, 

el Informe Ambiental de fecha 17 de junio de 2016 establece que el trazado proyectado cumple 

con los condicionantes establecidos en la formulación de la DIA de 2001. Por tanto, en el diseño 

realizado en esta fase, se han tenido en cuenta las prescripciones incluidas en la DIA de 2001. 

– Se han cumplido las siguientes indicaciones: 

 Afección mínima a las zonas de olivar (p.k 0+500 al 1+300) y de viñedos (p.k 5+400 al 

5+800 y 6+200 al 6+950 del Estudio Informativo). 

 Desplazamiento hacia el sur en el p.k. 3+200 para disminuir la afección por ruido e 

intrusión visual a viviendas situadas en la margen izquierda de la carretera. 

 Posibilidad de que el trazado discurra en desmonte en las proximidades de viviendas 

para disminuir la afección por ruido e intrusión visual. 

 Adaptación del trazado al terreno para disminuir la altura del desmonte entre el p.k. 

4+900 y el 5+400. 

– En la siguiente fase se redactará un estudio de afecciones acústicas de la nueva 

infraestructura. 

– Se ha procurado construir una obra de drenaje para cada vaguada interceptada, evitando 

la rectificación y canalización de los cauces. 

– Los posibles pozos afectados se han valorado en las expropiaciones. 

– Se adecuarán las obras de drenaje para el paso de vertebrados terrestres. 

– Se ha previsto la reposición de la vía pecuaria “Colada del Álamo”, la cual ha sido 

aprobada por la Sección de Vías Pecuarias de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura. 

– Se ha elaborado, en coordinación con la Dirección General de Bibliotecas, Museos y 

Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, la determinación de los impactos sobre el 

patrimonio cultural y se han proyectado las medidas preventivas y correctoras necesarias. 
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- Se ha diseñado la reposición del servicio de la conducción de agua que discurre entre 

Villafranca de los Barros y Zafra, que atraviesa la carretera N-432 en el p.k 69,200. 

– En la cuarta fase se redactarán a nivel de proyecto constructivo las medidas de defensa 

contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la obra. Y se 

realizarán los estudios acústico y de gestión de residuos de construcción y demolición de la 

nueva variante. 

– En cuanto a las alegaciones al Estudio Informativo: 

 Se ha contactado con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para informar 

sobre el diseño del Enlace nº 2, que dará acceso al polígono industrial “Los Caños”, en 

el p.k. 3+800 de la variante. SEPES informa sobre la afección a una finca de su 

propiedad, que es resto del viario del acceso 5 que conecta el polígono “LOS CAÑOS 

AMPLIACIÓN” con la carretera EX - 101. Y ha dado su aprobación al proyecto. 

 Se ha diseñado el cruce con la línea férrea en explotación Mérida-Zafra, con gálibo para 

circulación en doble vía electrificada. 

 Se han ampliado los movimientos en los enlaces, que eran objeto de una alegación del 

ayuntamiento de Zafra y de la Mancomunidad del Río Bodión. 

 El acceso a la parcela de Mercantil Futur Zafra, Sociedad Limitada, se ha resuelto 

desde el enlace de Zafra Norte. 

 La alegación de Antonio Medina e Hijos, Sociedad Anónima se ha analizado 

detenidamente para minimizar en la medida de lo posible la afección inevitable. 

13.2. APROBACIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

– El cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 25 de junio de 2001 se 

analiza en el apartado anterior. 

– Se ha enviado un documento a SEPES, incluyendo los planos de la actuación y la 

previsión de tráfico que pueda ser captado por el polígono industrial Los Caños. SEPES 

indica que se afecta a una finca de su propiedad, que es resto del viario del acceso 5 que 

conecta el polígono “LOS CAÑOS AMPLIACIÓN” con la carretera EX101. 

– Se ha estudiado la reposición de accesos, diseñándose una glorieta en la confluencia de 

ramales del enlace Zafra Norte y un nuevo ramal de giro a la derecha (“Zafra-Sevilla”) que 

permita los movimientos a Badajoz y Sevilla por la variante. 

– Se ha contactado con ADIF por la afección a la línea ferroviaria en explotación Mérida – 

Zafra, habiéndose recibido una contestación que ha sido tenida en cuenta en el diseño de 

las estructuras que servirán de cruce sobre el ferrocarril. 

– Se incluye la reposición de camino y de servicios afectados. 

– Se ha ajustado el trazado para minimizar las afecciones. 

13.3. ORDEN DE ESTUDIO 

–  El diseño se está realizando con una velocidad de proyecto de 100 km/h. 

– Calzada de 7,0 m, arcenes de 1,5 m. Restantes características: Las establecidas por la 

Norma 3.1-IC para una carretera convencional de velocidad de proyecto 100 km/h (C-100). 

– En el desarrollo del proyecto se están teniendo en cuenta los parámetros y criterios de la 

Orden FOM/331/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas 

de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

– Las propiedades colindantes no tendrán acceso directo a la nueva carretera. 

– Se han estudiado la reposición de caminos, de la vía pecuaria, de los accesos, 

servidumbres y servicios afectados. 

– Se ha mantenido una coordinación adecuada con los Ayuntamiento, Entidades y 

Organismos afectados, en especial con ADIF. 

– En la siguiente fase se analizará la compatibilidad entre las actuaciones proyectadas y los 

usos ciclistas que puedan ser afectados por las mismas. 

– Se ha analizado la viabilidad y necesidad de modificar la disposición de enlaces respecto al 

Estudio Informativo, y se han modificado los enlaces 1 y 3, cambiando ambas tipologías a 

una tipo diamante con pesas, añadiéndose, de esta manera, el movimiento de giro a la 

derecha (Zafra-Sevilla) en el primer enlace, con objeto de permitir los movimientos de Zafra 

y Sevilla por la variante. También se han completado todos los movimientos del enlace 3, 

solicitados también por la Mancomunidad del Río Bodión. 
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13.4. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el diseño realizado en esta fase, se han tenido en cuenta las prescripciones incluidas en el 

Informe de Impacto Ambiental. 

– Se han proyectado barreras de sedimentación y obras de drenaje transversal que 

garanticen el mantenimiento de las líneas de escorrentía natural. 

– Se han incorporado las medidas de protección de la hidrología propuestas por la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su informe de 17 de julio de 215, destacando: 

 Las actuaciones dentro del Dominio Público Hidráulico (DPH) requerirá autorización 

administrativa previa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del DPH (RD 

849/1986, de 11 de abril) 

 Se debe garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, sin que se produzca 

alteración entre el régimen de caudal anterior y posterior a la ejecución. 

 Recomienda que toda obra transversal a cauce se diseñará para evacuar la avenida 

correspondiente a un período de retorno mínimo de 500 años en régimen natural.  

–  Se han tenido en cuenta las Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y 

vallado perimetrales del Ministerio de Medio Ambiente (2006) y las Prescripciones técnicas 

para el seguimiento y la evaluación de la efectividad de las medidas correctoras del efecto 

barrera en las infraestructuras de transporte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino (2008) 
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APÉNDICE Nº 1. APROBACIÓN PROVISIONAL DEL ESTUDIO INFORMATIVO EI-1-E-25.C.2 
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APÉNDICE Nº 2. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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APÉNDICE Nº 3. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL ESTUDIO INFORMATIVO 
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APÉNDICE Nº 4. ORDEN DE ESTUDIO 23-BA-3440 
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APÉNDICE Nº 5. RECEPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CLAVE 23-BA-3440 
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APÉNDICE Nº 6. ORDEN DE ESTUDIO 23-BA-4110
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APÉNDICE Nº 7. INFORME SOBRE EL DISEÑO DEL ENLACE CON LA CARRETERA EX101 DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
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APÉNDICE Nº 8. INFORME SOBRE EL DISEÑO DEL ENLACE SUR DE ZAFRA DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO BODIÓN
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APÉNDICE Nº 9. INFORME SOBRE EL DISEÑO DEL ENLACE CON LA CARRETERA EX101 Y EL ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS CAÑOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZAFRA 
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APÉNDICE Nº 10. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
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