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CAPÍTULO 4. INFORME PARA LAS ADMINISTRACIONES Y 

ENTES LOCALES IMPLICADOS 

 

 

4.1. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DEL AMBROZ, 

AYUNTAMIENTO DE HERVÁS Y DIVA 

 

El presente trabajo tiene como objetivo contestar las peticiones formuladas por 

escrito por el grupo de desarrollo local DIVA en diciembre de 2005 al Grupo de 

Investigación sobre Urbanismo Sostenible y Paisaje. Dichas cuestiones son: 

 

1. Seguro que existen precedentes de legalización de viviendas construidas 

de forma irregular, ¿podrían hacer una propuesta para que este proceso 

pudiera desarrollarse en el Ambroz? Definir los trámites legales, quién 

debe dar esos pasos, qué criterios mínimos deberían exigirse para ser 

legalizadas, etc. Y aún más, con el trabajo de campo se ha realizado un 

inventario de viviendas ¿sería posible completar ese inventario y 

confrontarlo con los datos municipales para saber exactamente las 

viviendas que están construidas de forma ilegal? 

2. Una de las principales causas de la vivienda ilegal es la falta de 

respuesta por la normativa urbanística a la fuerte demanda de vivienda 

tipo unifamiliar, chalet, etc. Por esto, ¿podría hacerse una propuesta 

sobre lugares posibles para establecer nuevas urbanizaciones?, tanto 

para segunda vivienda como para primera vivienda. Por supuesto en esta 

propuesta deberían introducirse nuevos criterios, además de los 

medioambientales manejados, del tipo de rentabilidad económica, coste 

para los ayuntamientos de la urbanización, cómo repercutirla en los 

constructores, facilitar la autopromoción para la creación de primeras 

viviendas, confrontación con la actual estructura de saneamiento y 

acceso a las depuradoras (el coste es mucho más barato si es posible 
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acceder a la red actual o a la depuradora sin necesidad de bombear los 

residuos). 

3. Entre las conclusiones del trabajo se deduce que una de las partes que 

más influyen en la pérdida de calidad del paisaje es la falta de criterios 

estéticos. ¿Podrían establecerse unos criterios para que sirvan como 

base de discusión? Y sobre todo, ¿podrían definir – al menos para los 

parámetros fundamentales que han estudiado de superficie mínima de 

parcela, altura de edificación, % de ocupación, etc, – unos criterios 

homogéneos para tratar de equiparar las normas subsidiarias de todos 

los ayuntamientos? 

4. En nuestra opinión es posible que la Ley del Suelo de Extremadura no 

sea apropiada para municipios de montaña, en los que el tamaño de las 

parcelas es mucho más pequeño que en municipios del centro y sur de la 

región. Podría confrontarse dicha ley con la normativa urbanística que 

regula el Suelo No Urbanizable genérico y definir propuestas más 

realistas para una comarca serrana como la nuestra. 

5. Por último, entendemos que esta iniciativa está abriendo interesantes 

expectativas sobre un asunto tan difícil de tratar como el urbanístico en 

nuestra comarca. En función del resultado final del estudio podría ser 

interesante trasladar la experiencia que se está desarrollando en el 

Ambroz a otras comarcas vecinas con situaciones geográficas y 

socioeconómicas parecidas: las Hurdes, la Sierra de Gata, el Valle del 

Jerte o incluso las Villuercas y los Ibores. Para ello podrían presentarse 

los resultados finales a la Consejería de Desarrollo Rural y firmar 

convenios de colaboración acogidos al que tienen ya suscritos con la 

Universidad de Extremadura. 

 

Las respuestas a estas preguntas vienen motivadas por la investigación 

realizada, y desde luego no son las únicas soluciones posibles, ya que las que 

proponemos se basan precisamente en la metodología que hemos desarrollado. 
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4.1.1. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA CLANDESTINA O ILEGAL 

 

4.1.1.1. Diagnóstico 

 

Este es, sin duda, uno de los mayores problemas que afecta al urbanismo de 

zonas rurales en toda España. Las causas que lo producen son múltiples, pero 

en general obedecen a una falta de disciplina por parte de los particulares que 

deciden construir una vivienda unifamiliar en una finca rústica clasificada como 

suelo no urbanizable. Este problema se agudiza cuando el suelo está además 

afectado por algún grado de protección. Y en muchos casos hay carencia hasta 

de la licencia de obras pertinente. Es en esta situación cuando la edificación es 

clandestina, según los supuestos recogidos en la Ley del Suelo de Extremadura 

15/2001, de 14 de diciembre (D.O.E. de 3 de enero de 2002). 

 

A pesar que un 10% de los artículos de la Ley del Suelo de Extremadura 

15/2001 de 14 de diciembre (D.O.E. de 3 de enero de 2002) están dedicados a 

sanciones y procedimientos sancionadores por incumplimientos urbanísticos, la 

aplicación práctica de la misma en los municipios pequeños ha fracasado en 

cuanto al fin de evitar la construcción clandestina y/o ilegal. 

 

Una vez edificada la parcela, si alrededor de la construcción ilegal proliferan 

otras de mismo tipo, suele aparecer una demanda de servicios municipales 

como conexión al servicio público de aguas, alcantarillado, asfaltado de calles y 

construcción de aceras, señalización, espacios verdes, colegio y guarderías, 

centro de salud, licencia para zonas comerciales y de ocio, etc. 

 

Y el problema es que este nuevo barrio o núcleo urbano surge en una zona no 

prevista por los técnicos planificadores que hicieron el planeamiento, ni por los 

políticos que lo aprobaron. Además suele ser zonas alejadas del núcleo 

municipal, donde proveer de los servicios municipales suele tener un coste 

altísimo, además de cubrir la demanda de un número limitado de ciudadanos. 
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Figura 4.1. Nuevas construcciones en el Valle del Ambroz desde 1997 fuera del  casco urbano 

 
  Figura 4.2. Construcciones ilegales por riesgo de constituir núcleo urbano  
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Las principales causas que dan lugar a una vivienda ilegal han sido descritas 

con más profundidad en el capítulo 2 de diagnóstico de la situación en el valle 

del Ambroz, pero en resumen serían las siguientes: 

 

• No cumplen las recomendaciones de diseño establecidas en las normas 

Subsidiarias (N.N.S.S.) 

• No cumplen con la afección de la ley de carreteras y de aguas. 

• Estar situadas en suelo no urbanizable, pero con un uso prohibido 

(residencial). 

• Estar situadas en suelo no urbanizable protegido. 

• Estar situadas a menos de 150 m. con riesgo de constituir núcleo 

urbano.  

 

 
Figura 4.3. Construcción ilegal en suelo protegido 
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De las construcciones fuera de los núcleos urbanos muestreadas al azar (un 

total de 54), el grado de cumplimiento urbanístico fue el siguiente: 

 

 
Figura 4.4. Grado de cumplimiento urbanístico de las construcciones muestreadas 

 

Este gráfico nos da idea de la magnitud del problema en las construcciones 

fuera del núcleo urbano, pues sólo el 9% de las mismas cumplían enteramente 

la legislación vigente. 

 

 

4.1.1.2. Propuesta de soluciones 

 

Una vez detectada la magnitud del problema, es importante hacer una 

propuesta de soluciones realista, con posibilidades de aplicarse a los municipios 

del Valle del Ambroz y en general en cualquier municipio rural en España. Estas 

soluciones suponen una reforma de los trámites previsto en las leyes del suelo 

de cada comunidad autónoma y, que en general, han fracasado para evitar este 

problema. 

 

La herramienta utilizada por muchos municipios para legalizar de facto las 

construcciones ilegales existentes sin iniciar los complejos procedimientos 

legales previstos en la ley ha sido la revisión del Plan General de Ordenación 

Urbana (P.G.O.U.). En la mima se atendía la demanda de los ciudadanos que 

solicitaban que la parcela donde estaba situada su nueva vivienda fuera 

61%
24%

6%
9%

No cumplen parámetros

cumple todos los parámetros pero no
diseño y/o afecciones a otras leyes

parámetros y diseño alcanzados pero
afecciones ley carreteras y de aguas

cumplen todo incluido diseño
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clasificada con suelo urbano o por lo menos urbanizable. Si no habían solicitado 

la licencia de obras, se les expedía ésta previa presentación del proyecto 

técnico y pago de la correspondiente tasa. 

 

La Ley del Suelo de Extremadura 15/2001 de 14 de diciembre (D.O.E. de 3 de 

enero de 2002) prevé en su artículo 193 el régimen de legalización de las 

actuaciones clandestinas, y en el 194 de las actuaciones ilegales. La ley es 

clara. Debe ser la Administración la que inicie el procedimiento de legalización 

en ambos casos. En el primero de ellos debe requerir en dos meses el proyecto 

técnico para la concesión de la licencia de obras, y en el segundo iniciando el 

correspondiente procedimiento sancionador. Entonces, si la ley es clara e 

incluso queda recogido en el artículo 195 la amenaza de intervención de la 

Junta de Extremadura para retirar las competencias urbanísticas a los 

municipios que no actúen contra las construcciones ilegales, ¿por qué cada día 

hay más y la legislación no se cumple?  

 

Descartadas las soluciones más extremas, como la vía judicial para llegar a un 

casi imposible derribo, o aumentar mucho el importe de las sanciones, lo que 

proponemos desde el Grupo de Investigación es modificar la legislación 

autonómica hasta lograr un punto intermedio, pero que sea operativo y que se 

cumpla. En nuestra opinión no debe “hacerse la vista gorda” como si nada 

hubiera pasado y legalizar la construcción sin más, pero tampoco dificultar 

tanto el proceso de legalización que nadie quiera acogerse a él. Quizá aquí está 

el centro de la cuestión. En los municipios pequeños los votos son muy 

importantes y ningún alcalde quiere iniciar un procedimiento de denuncia y 

legalización que se puede volver contra sus intereses. Por eso creemos desde el 

Grupo de Investigación que el proceso de legalización debe ser voluntario y que 

debe partir del propietario particular, con el necesario incentivo. 
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Las medidas que se propongan deben perseguir dos objetivos: hacer que el 

daño producido al paisaje y al entorno sea mínimo (actuando a posteriori en el 

diseño) y compensar a las arcas municipales por el esfuerzo que tendrá que 

hacer para dotar de servicios municipales esa nueva edificación (una sanción en 

función de la distancia al núcleo urbano). 

 

El daño en el paisaje se puede paliar obligando al propietario a actuar sobre el 

diseño de la construcción y su integración en el entorno. Y esto se puede hacer 

de manera económica “filtrando” el diseño de la misma con vegetación. En la 

metodología desarrollada por este Grupo, y en las encuestas subsiguientes para 

validarla, el papel de la vegetación circundante es importantísimo para 

conseguir ese efecto de filtrado e integración ambiental de la misma. La 

cantidad de vegetación arbórea y las especies que deben componer la misma 

está en función de la localización de la parcela y del tamaño de la misma. 

 

Figura 4.5. Construcción sin y con efecto filtrado por la vegetación circundante 

 

La compensación económica estará en función de la distancia al centro del 

núcleo urbano. 

 

Por tanto, respondiendo exactamente a las cuestiones suscitadas, proponemos 

los siguientes cambios en la ley: 

 

- Inicio del trámite de legalización: debe ser el propietario quien inicie el 

trámite de legalización. En nuestra opinión, los servicios técnicos 
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municipales deben tener un catálogo actualizado de las construcciones 

ilegales existentes en el municipio. Para realizar este catálogo se pueden 

servir de la ayuda del catastro, de las agencias comarcales de urbanismo 

y del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza).  

- Trámites legales: son dos. El primero es la determinación de las especies 

a plantar en la parcela, y la densidad de las mismas. Por otro es el pago 

de la compensación económica a las arcas municipales en función de la 

distancia al centro del núcleo urbano. Y aquellas que carezcan de licencia 

de obras, deberán presentar un proyecto técnico simplificado y su 

correspondiente tasa. 

- Criterios mínimos para legalizar una construcción: con este 

planteamiento cualquier construcción puede legalizarse. Si además está 

en una situación irregular por falta de la licencia de obras municipal, 

deberá abonar previamente el importe de la misma para iniciar los 

trámites de legalización. Siempre es importante tener en cuenta de si el 

importe económico es demasiado alto, el propietario decidirá seguir 

siendo ilegal. También es importante que el ayuntamiento contacte con 

unos viveros donde tengan las especies arbóreas que los propietarios 

necesiten para conseguir filtrar el diseño de la construcción en el 

entorno.  

 

Pensamos que las medidas propuestas pueden ser efectivas y no demasiado 

cuantiosas. La necesidad de filtrar el diseño de la construcción para minimizar 

su impacto paisajístico está basada en metodologías contrastadas por este 

Grupo de Investigación y tienen un efecto de restitución de algo que un 

propietario ilegal ha arrebatado al resto de la sociedad: el contemplar paisajes 

no antropizados con una proliferación indiscriminada de construcciones.  
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4.1.2. LOCALIZACIÓN DE NUEVAS ÁREAS RESIDENCIALES EN ELVALLE 

DEL AMBROZ 

 

En el punto nº 2 de la solicitud de DIVA, se solicita al Grupo de Investigación la 

localización de suelo edificable para nuevas áreas residenciales. Esta tarea 

supone el análisis de gran cantidad de información obtenida mediante 

digitalización y en organismos oficiales (por ejemplo, el Instituto Nacional de 

Estadística, el MAPA, el Instituto Geográfico Nacional, etc.). Estos datos se 

estructuran en capas o coberturas y son analizadas mediante sistemas de 

información geográfica.  

 

Para esta tarea se han generado nuevas rutinas de programación interna para 

el SIG ARC/INFO 9. Estas Rutinas constituyen un programa que ha recibido el 

nombre de GISCAD 3.0, como se ha comentado en otros capítulos de la 

publicación. 

 

Finalmente, la información que se ha utilizado para obtener las localizaciones 

óptimas solicitadas ha sido: 

 

1. Coberturas utilizadas para el análisis del subsistema físico y natural  

− Elementos y procesos que constituyen el medio físico: agua, 

vegetación fauna, erosión, litología, edafología, riesgos naturales, 

procesos gravitacionales, geomorfología. 

 

2. Coberturas utilizadas para el análisis del subsistema económico y social 

− Índice de crecimiento de cada municipio 

− Densidad de población 

− Índice de envejecimiento 

− Tasa de población activa 

− Tasa de desempleo 

− Porcentajes de distribución de la población activa por sectores de 

actividad económica 
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− Edad dominante de los agricultores o ganaderos 

− Tipo de dedicación a la agricultura o ganadería 

− Zonas declaradas de interés por las comunidades autónomas 

− Disponibilidad de agua para usos agrícolas o ganaderos 

− Calidad agrícola del suelo 

− Competencia por otros usos del suelo 

− Tamaño medio de las parcelas 

− Evolución de la superficie dedicada a usos agrícolas o ganaderos 

− Disponibilidad para realizar inversiones 

− Valoración de la actividad forestal 

− Porcentaje de la población ocupada en el sector secundario 

− Porcentaje de la población ocupada en el sector terciario 

 

3. Coberturas utilizadas para el análisis del subsistema de asentamientos 

humanos 

− Estructura de los núcleos urbanos 

− Área de influencia de las edificaciones 

− Área de influencia de la red de carreteras nacionales comarcales y 

locales 

− Área de influencia de la red de caminos rurales 

− Área de influencia de la red de alcantarillado 

− Área de influencia de la red de agua potable 

− Áreas de influencia respecto a otras infraestructuras 

 

4. Capas utilizadas para el análisis del subsistema legal e institucional 

− Coberturas correspondientes a condicionantes legales en un área 

determinada dentro de la zona estudiada 

 

5. Variables de impacto visual tenidas en cuenta para el estudio de localización: 

- Cuenca visual 

- Composición escénica del paisaje 

- Fondo escénico del paisaje 
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Las localizaciones óptimas calculadas por el programa GISCAD 3.0, teniendo en 

cuenta las variables antes mencionadas, se muestran en el mapa siguiente: 

 

 

 
Figura 4.6. Localizaciones óptimas para actividad residencial en el Valle del Ambroz 

 

 

 

4.1.3. NUEVOS CRITERIOS ESTÉTICOS PARA EL DISEÑO DE PLANES Y 

NORMAS URBANÍSTICAS 

 

De la metodología desarrollada por el Grupo de Investigación sobre Urbanismo 

Sostenible y Paisaje tanto en este como en otros trabajos, se pueden concluir 

una serie de recomendaciones en cuanto al diseño estético de los edificios 

situados fuera del núcleo urbano para mitigar su impacto en el paisaje. Estos 

nuevos criterios, que podrían servir para equiparar las normas subsidiarias 
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entre los distintos ayuntamientos pertenecientes a una misma mancomunidad 

según se recoge en el punto 3 de la solicitud de DIVA, son: 

 

1. La altura de la edificación no debe sobrepasar la de la línea del horizonte 

desde los puntos de observación del paisaje. Esto supone que 

frecuentemente no deben ser recomendables más de una altura en 

zonas de topografía llana y más de dos en áreas de topografía 

montañosa. 

 

2. Los colores vivos y llamativos no son recomendables. Cuando se utiliza el 

blanco, éste debe estar apagado, no brillante.  

 

3. Los colores terrosos son preferibles sobre el blanco. 

 

4. La vegetación debe ser considerada una herramienta urbanística pues 

puede mitigar la percepción de líneas y formas de una construcción, 

disminuyendo su impacto paisajístico. El modo en que se distribuye esta 

vegetación alrededor de la construcción no tiene una influencia 

significativa en la percepción de la misma. 

 

5. Cuando el color y la escala de la edificación son aceptables, el elemento 

sobre el que se debe actuar para mitigar el impacto visual debe ser la 

vegetación. Es conveniente que haya vegetación alrededor de la 

construcción, para favorecer el efecto filtrado. 

 

6. La construcción no debe sobrepasar en altura a la vegetación 

circundante, porque aumentaría su percepción e impacto visual. Para 

conseguir este efecto se puede actuar sobre el diseño del edificio 

(disminuyendo su altura) o plantando vegetación arbórea alrededor de la 

misma. 
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7. Si el color y altura de la edificación no son aceptables, tiene prioridad la 

altura sobre el color en preferencias para mitigar el impacto visual. Esto 

implica que en el planeamiento urbanístico es más importante limitar 

convenientemente la altura de la edificación que determinar la gama de 

colores admisibles, aunque se debe hacer lo primero sin descuidar lo 

segundo. 

 

8. Debe tenerse en cuenta tanto el color de los paramentos exteriores 

como el material que compone la cubierta. Entre ambos, siempre es 

prioritario el color de los paramentos exteriores. Si este es aceptable, 

entonces también se actuará sobre la cubierta. Determinar el material 

que debe constituir ésta sin hacer referencia al paramento exterior no 

tiene ninguna repercusión positiva sobre mitigación del impacto visual.   

 

4.1.4. RECOMENDACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DE MONTAÑA 

 

Para los municipios situados en zonas de montaña, como es el caso de los 

situados en el Valle del Ambroz, las normas urbanísticas convencionales no 

pueden tener la misma efectividad que para otras áreas de topografía menos 

irregular del interior de la Península. 

 

Este punto es especialmente cierto para dos aspectos: superficie mínima de 

parcela (Sp), el porcentaje de ocupación máxima de la edificación (O%) y el 

índice de edificabilidad (i).  

La primera variable se refiere a la superficie mínima que debe tener la parcela 

para poder albergar una edificación, que en la mayoría de las N.N.S.S. en 

Extremadura está establecida en 1,5 ha.  

El porcentaje de ocupación máxima de la edificación está establecido en un 5% 

del total de la parcela en la mayoría de los municipios de Extremadura. 

El índice de edificabilidad se define como el cociente: m2 techo/m2 parcela y 

suele estar establecido en el 0,10. 
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Estos valores no son arbitrarios, sino que están basados en los índices que 

propone la Ley del Suelo de Extremadura 15/2001 de 14 de diciembre (D.O.E. 

de 3 de enero de 2002). Por tanto su modificación requiere una reforma legal 

para adecuarlos a las zonas de montaña, que no están recogidas en la ley. 

 

Los municipios de montaña tienen unas características en cuanto a usos del 

suelo, parcelación y tipología de construcciones que los hace distintos de los del 

centro y sur de Extremadura, en general más grandes y con tendencias de los 

núcleos urbanos a constituir grandes agrupaciones con aspectos de pequeñas 

ciudades. 

 

Los municipios de montaña tienen parcelas más pequeñas, con un régimen de 

uso agrícola o ganadero con tendencia al minifundio, con tipologías de 

construcciones tradicionales en la zona como pueden ser las casas veratas de 

tres plantas o las pequeñas casas de pizarra de una planta en las Hurdes.  

Esto hace que cada municipio de montaña debería tener capacidad para variar 

esos umbrales y adecuarlos a sus necesidades. En el caso de algunos 

municipios del valle del Ambroz, la superficie mínima de parcela debería ser 

menor a la estipulada. El valor exacto dependerá del municipio y de los estudios 

pertinentes que deben realizar los equipos redactores para la revisión y 

actualización del planeamiento urbanístico en los mismos. 

 

Queda pues patente que desde el punto de vista urbanístico el que quiere 

edificar se encuentra con un obstáculo en suelo no urbanizable, especialmente 

en las zonas extremeñas de montaña donde el tamaño de las parcelas suele ser 

insuficiente, si bien y desde el punto de vista ambiental y legal por el que 

declaran estos suelos, los umbrales de superficie mínima legal más o menos 

conservadores desde el punto de vista proteccionista, se establecen 

precisamente para evitar las situaciones de proliferación urbanística en suelos 

ya de por sí declarados no urbanizables, y por lo tanto con un uso restringido al 

respecto o incluso prohibido. En cualquier caso la polémica está abierta, y 

desde determinados foros se pide una revisión de la LESOTEX, para adecuar su 
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redacción en este sentido a los municipios de montaña, con características 

topográficas y parcelarias totalmente diferentes al resto de la región 

extremeña. 

 

 

Figura 4.7. Contraste en el tamaño de parcela entre municipios con distinta topografía situados 

en el Valle del Ambroz 

 

4.1.5. GENERALIZACIÓN DE LA PROPUESTA AL NORTE DE LA 

PROVINCIA DE CÁCERES 

 

Este punto de la solicitud de DIVA quedó cubierto con la presentación de una 

propuesta de estudio titulada “Diagnóstico Integral de la Situación Urbanística 

en el Norte de Cáceres: Detección de Problemas y Propuesta de Soluciones”. 
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4.2. INFORME PARA LA AGENCIA EXTREMEÑA DE LA VIVIENDA, EL 

URBANISMO Y EL TERRITORIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

 

4.2.1. LA INSUFICIENCIA DE LOS PLANES Y NORMAS URBANÍSTICAS 

RESPECTO AL DISEÑO DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

Una de las conclusiones más importantes del Trabajo de Investigación es la 

constatación de que las normas relativas al diseño de las construcciones que 

aparecen en los planeamientos municipales son totalmente insuficientes para 

garantizar una correcta integración de las mismas en el paisaje, mitigando su 

impacto visual.  

 

 

4.2.1.1. Metodología aplicada 

 

La metodología desarrollada está basada en la generada previamente por el 

Grupo de Investigación y en la realización de una encuesta a más de 100 

personas, en la que se ha preguntado a gente de todas las edades y 

condiciones por la valoración de la integración de una construcción en el paisaje 

y qué elementos de diseño cambiaría en la misma.  

 

Las fotografías se han ordenado en grupos de cuatro en las que se han variado 

algunos criterios de diseño estético entre ellas. Las cuatro fotografías se 

corresponden a distintas posibilidades de integración paisajística: 

 

A. Situación real del edificio a día de hoy 

B. Situación legal: cómo quedaría la construcción si cumpliese los criterios 

de diseño que aparecen en el planeamiento municipal actualmente 

vigente. 

C. Continuidad visual: la construcción está bien integrada desde el punto 

de vista de la variable estudiada.  
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D. Contrastes poco compatibles: el edificio está mal integrado y genera 

contrastes desde el punto de vista de la variable estudiada. 

 

Estos dos últimos puntos se pueden determinar fácilmente con la metodología 

desarrollada previamente por el Grupo de Investigación, y que está publicada 

en prestigiosas revista científicas internacionales. 

 

En cuanto al estudio y comparativas realizados, se han dividido las edificaciones 

en dos grupos. 

 

• Grupo residencial: se trata de casas unifamiliares en las que la actividad 

es primera o segunda residencia. 

• Grupo agroforestal: son construcciones para fines agrarios (agrícola y 

ganadero) y forestales. Los cuatro ejemplos elegidos son de naves. 

 

Además, se han variado algunas características entre cada grupo de fotografías, 

con el fin de obtener conclusiones generalizables sobre cada uno de estos 

aspectos: 

 

1. La escala. El objeto de variar la escala de la construcción es analizar 

volúmenes y la altura de la misma.  

2. Líneas y formas. Se trata de analizar el papel de la vegetación en el 

diseño urbanístico. 

3. Colores y texturas. El fin de este estudio es comprobar cuales son los 

tonos de color más adecuados para los paramentos exteriores, además 

de variar el tipo de material seleccionado para la cubierta. 

 

Del análisis de los resultados de la encuesta según cada grupo de fotografías se 

extraen una serie de conclusiones y recomendaciones para introducir nuevos 

criterios de diseño en el planeamiento municipal. 
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A    B    C    D  

Figura 4.8. Grupo 1 residencial. Estudio de la escala 

 

 

En la encuesta, las fotografías menos valoradas han sido la A y la D.  Por tanto, 

la altura de la construcción es un elemento significativo. 

 

El elemento de cambio ha sido la escala en A y D. En B y C ha sido el color. 

Cuando se amortigua el efecto de la escala empieza a tomar fuerza este último. 

 

 

A    B    C    D  

Figura 4.9. Grupo 2 residencial. Estudio de líneas y formas 

 

 

La única fotografía mal valorada es la D. Esto demuestra la importancia de la 

vegetación y del efecto filtrado que produce al mitigar las líneas y las formas. 

 

El modo en que se dispone esta vegetación no influye, pues no se han obtenido 

diferencias significativas entre el efecto pantalla (fotografía B) y varias 

densidades de plantación irregular (fotografías A y C). 
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El elemento de cambio ha sido la vegetación (por ausente) en la fotografía D. 

 

 

 

A    B    C    D  

Figura 4.10. Grupo 3 residencial. Estudio de colores y texturas. 

 

 

Todas las fotografías han sido muy bien valoradas excepto la D. 

 

El elemento de cambio más votado ha sido la vegetación (por ausencia de la 

misma alrededor de la edificación) en la A, ya que el color es aceptable (está un 

blanco amortiguado). En la fotografía B, en la que el color es un blanco vivo, los 

elementos más votados han sido vegetación y color indistintamente. 

 

 

 

A    B    C    D   

 

Figura 4.11. Grupo 4 residencial. Estudio de colores y texturas. 
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Las fotografías A y D son las peor valoradas. B y C están valoradas entre bien y 

aceptable. 

 

En cuanto a los cambios elegidos: en A y D es el color, por tratarse de tonos 

muy llamativos. En C es la escala, de manera significativa, porque la 

construcción sobrepasa la altura de la vegetación circundante. En B destaca el 

color (que es peor), por encima de la escala. 

 

 

 

A    B    C    D  

Figura 4.12. Grupo 1 agroforestal. Estudio de la escal 

 

 

Las fotografías peor valoradas son la A y la D. la C es la menos peor valorada 

de las cuatro. Esto es debido a que no rompe la línea del horizonte. 

 

En cuanto a los elementos de diseño, el público optó por cambiar el volumen en 

A, el color en B y C, y color y volumen en D.   

 

A    B    C    D 

 

Figura 4.13. Grupo 2 agroforestal. Estudio de líneas y formas 
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En este grupo de cuatro fotografías, las mejor valoradas son A, B, y C, por 

haber presencia de vegetación y tener un efecto filtrado. La peor valorada es la 

D por estar en ausencia de vegetación que mitigue el color blanco vivo. 

 

En cuanto a los elementos de cambio sugeridos, es el color el más votado por 

tratarse de un blanco muy vivo y brillante, aunque también algunos optan por 

los materiales en referencia a la chapa de fibrocemento de la cubierta.  

 

 

 

A    B   C   D 

 

Figura 4.14. Grupo 3 agroforestal. Estudio de colores y texturas 

 

Las peor valoradas son la A y la D y las mejores la B y la C.  

 

Los elementos de diseño que se cambiarían son el color en A y D, por estar 

pintadas de colores llamativos. En B y C, con color más discreto, este elemento 

pasa a un segundo plano. En C el elemento seleccionado es el material de la 

cubierta. 

 

 

 

Figura 4.15. Grupo 4 agroforestal. Estudio de colores y textura 

A B C D 
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La mejor valorada es la C y la peor es la D. B y C han obtenido una puntuación 

similar.  

 

El elemento que se cambiaría serían los materiales en A (por el efecto del color 

de la cubierta), el color en B (el blanco no está bien valorado) y en D (el color 

verde). En C se propone no cambiar nada (es una opción posible). 

 

4.2.1.2. Conclusiones respecto al diseño de las edificaciones 

 

Las conclusiones finales que se han obtenido, una vez analizados los resultados 

de la encuesta son: 

 

1. La altura de la edificación no debe sobrepasar la de la línea del horizonte 

desde los puntos de observación del paisaje. Esto supone que 

frecuentemente no deben ser recomendables más de una altura en 

zonas de topografía llana y más de dos en áreas de topografía 

montañosa. 

 

2. Los colores vivos y llamativos no son recomendables. Cuando se utiliza el 

blanco, éste debe estar apagado, no brillante.  

 

3. Los colores terrosos son preferibles sobre el blanco. 

 

4. La vegetación debe ser considerada una herramienta urbanística pues 

puede mitigar la percepción de líneas y formas de una construcción, 

disminuyendo su impacto paisajístico. El modo en que se distribuye esta 

vegetación alrededor de la construcción no tiene una influencia 

significativa en la percepción de la misma. 

 

5. Cuando el color y la escala de la edificación son aceptables, el elemento 

sobre el que se debe actuar para mitigar el impacto visual debe ser la 
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vegetación. Es conveniente que haya vegetación alrededor de la 

construcción, para favorecer el efecto filtrado. 

 

6. La construcción no debe sobrepasar en altura a la vegetación 

circundante, porque aumentaría su percepción e impacto visual. Para 

conseguir este efecto se puede actuar sobre el diseño del edificio 

(disminuyendo su altura) o plantando vegetación arbórea alrededor de la 

misma. 

 

7. Si el color y altura de la edificación no son aceptables, tiene prioridad la 

altura sobre el color en preferencias para mitigar el impacto visual. Esto 

implica que en el planeamiento urbanístico es más importante limitar 

convenientemente la altura de la edificación que determinar la gama de 

colores admisibles, aunque se debe hacer lo primero sin descuidar lo 

segundo. 

 

8. Debe tenerse en cuenta tanto el color de los paramentos exteriores 

como el material que compone la cubierta. Entre ambos, siempre es 

prioritario el color de los paramentos exteriores. Si este es aceptable, 

entonces también se actuará sobre la cubierta. Determinar el material 

que debe constituir ésta sin hacer referencia al paramento exterior no 

tiene ninguna repercusión positiva sobre mitigación del impacto visual.   
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4.2.2. DISTRIBUCIÓN DE HUMEDALES AMENAZADOS EN 

EXTREMADURA 

 

Uno de los puntos de la propuesta del trabajo es que “este informe se ve 

acompañado de un mapa donde queden recogidas los principales humedales 

amenazados de Extremadura”. 

 

Con ese objetivo, se han recogido todos los humedales amenazados según el 

convenio RAMSAR, la Red Natura 2000, la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Extremadura (RENPEX) y también con datos de elaboración 

propia según el trabajo de campo realizado. 
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Figura 4.16. Mapa de humedales a proteger en Extremadura. 
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Con el fin de mostrar la localización geográfica exacta de estos humedales se 

han obtenido las coordenadas U.T.M. que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Embalse de Orellana Badajoz 280500 4318500 TJ8010 

Embalse Central Nuclear 

Valdecaballeros 

Cáceres 313500 4350000 UJ1050 

Embalse de García Sola Badajoz 311400 4339300 UJ1030 

Charca del Toconal, Don Benito Badajoz 244800 4303700 TJ4000 

Charcos de Cerro Gordo, Azuaga Badajoz 265000 4246000 TH6040 

Embalse de Zújar - Serena Badajoz 300500 4311500 TJ8010 

Regadíos de Vegas Altas Badajoz 279000 4333000 QE2040 

Charca de Gorbea Badajoz 285000 4339000 TJ8030 

Embalse del Bercial Badajoz 244300 4267300 TH4060 

Embalse de Campillo Badajoz 254300 4269700 TH5060 

Embalse del Rosal Badajoz 274000 4256400 TH7050 

Charca del Soldado Badajoz 254900 4258800 TH5050 

Río Zújar Badajoz 272500 4316700 TJ7010 

Río Matachel Badajoz 255500 4255600 TH5050 

Charca de Los Gavilanes Badajoz 292900 4352400 TJ9050 

Laguna de Raposo, El Campillo I Badajoz 256200 4258100 TH5050 

Laguna de Raposo, El Campillo II Badajoz 255800 4257500 TH5050 

Ruecas Badajoz 250500 4325500 TJ5020 

Charca de Zalamea Badajoz 265000 4281500 TH6080 

Charca del Sevillano, Navalvillar 

de Pela 

Cáceres 294100 4327600 TJ9020 

Laguna del Lentiscal, Azuaga Badajoz 266300 4254600 TH6050 

Laguna de Coto Llera, Azuaga Badajoz 266300 4250700 TH6050 

Charcas de Finca La Bastiana Badajoz 245500 4279400 TH4070 

Charca de Finca La Gastana, 

Granja 

Cáceres 272100 4251500 TH7050 

Charca del Llano, Peraleda del 

Zauc 

Cáceres 278400 4262400 TH8060 

Embalse de Valdecañas Cáceres 276500 4406500 TK7000 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Charca El Aguila, Torrecilla de la 

Tiesa 

Cáceres 260100 4385100 TJ6080 

Charcas de Casas de Hito Cáceres 274500 4341500 TJ7040 

Embalse de Torrejón-Tiétar Cáceres 244200 4414200 TK4010 

Charca de la Magdalena Cáceres 250800 4372400 TJ5070 

Embalse de Torrejón-Tajo Cáceres 244500 4413900 TK4010 

Navabuena Cáceres 253700 4427300 TK5020 

Embalse de Burdallo Cáceres 252800 4385400 TJ5080 

Charca de San Lázaro Cáceres 252600 4371200 TJ5070 

Charca de Catalina Cáceres 261800 4410300 TK6010 

Charca de Carmonilla Cáceres 263600 4380600 TJ6080 

Embalse de Baños de 

Montemayor 

Cáceres 254300 4463400 TK5060 

Embalse de la Cumbre Cáceres 265500 4347500 TJ6040 

Embalse de Madroñera Cáceres 267800 4371400 TJ6070 

Embalse del Río Ruecas Cáceres 285200 4350100 TJ8050 

Embalse de Sierra Brava Cáceres 271700 4341700 TJ7040 

Embalse de Arrocampo Cáceres 265800 4407500 TK6000 

Río Guadalupejo Cáceres 312400 4363000 UJ1060 

Charca de Riofrío Cáceres 318200 4368500 UJ1060 

Embalse de Cíjara Cáceres 339500 4352500 UJ3050 

S. Lucía Cáceres 288100 4374900 TJ8070 

Río Almonte Cáceres 262000 4391500 TJ6090 

Embalse de Cancho Fresno Cáceres 294400 4363400 TJ9060 

Charca de Casatejada Cáceres 269500 4419800 TK6010 

Charca Zamorana Cáceres 261500 4380300 TJ6080 

Embalse de Navacalera Cáceres 253900 4412700 TK5010 

La Anguila Cáceres 266300 4409700 TK6000 

Charcas de Talayuela Cáceres 276300 4429400 TK7020 

Charca de Peraleda de la Mata Cáceres 290100 4419100 TK9010 

Charca del Gordo (La Cardenilla) Cáceres 300700 4413000 UK0010 

Embalse de Egido Grande Cáceres 289000 4422800 TK8020 

Charca la Chaparrera Cáceres 281500 4425700 TK8020 

Charca Dehesa Boyal Cáceres 277900 4426600 TK7020 

Laguna Egido Nuevo Cáceres 283000 4428000 QE2040 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Embalse de Casillas  Cáceres 250300 4378500 TJ5070 

Embalse Vega del Rosal Cáceres 244400 4400100 TK4000 

Charca Cañamero Cáceres 293100 4358600 TJ9050 

Arroyo Jarigüela Cáceres 305500 4375500 UJ0070 

Complejo lagunar Navalmoral Cáceres 280000 4420000 QE2040 

Caserones del Tozo (Torrecillas 

de los Angeles) 

Cáceres 260100 4385100 TJ6080 

Ejido Nuevo (Navalmoral) Cáceres 283000 4428000 QE2040 

Embalse de la Maside Cáceres 248600 4462900 TK4060 

Embalse de Gargüera  Cáceres 252000 4429400 TK5020 

Embalse El Carabel Cáceres 313300 4360400 UJ1060 

Embalse del Águila, Torrecillas de 

la Tiesa 

Cáceres 265000 4385400 TJ6080 

Embalse de la Fresneda o 

Zamorana 

Badajoz 254100 4420600 TK5020 

Embalse de Hornotejero, 

Cordobilla 

Badajoz 721900 4337200 QD2030 

Embalse de Boquerón Badajoz 723300 4337400 QD2030 

Embalse de Valuengo Badajoz 703300 4242100 QC0040 

Embalse de Brovales Badajoz 701500 4246900 QC0040 

Albuera de Feria Badajoz 711500 4267700 QC1060 

Embalse de los Molinos Badajoz 751000 4269200 QC5060 

Embalse de Campoameno Badajoz 749800 4291200 QC4090 

Embalse de Morante Badajoz 700300 4324000 QD0020 

Embalse de Peña del Aguila Badajoz 684600 4336200 PD8030 

Embalse de Montijo Badajoz 723200 4311700 QD2010 

Embalse de Cornalvo Badajoz 743400 4319500 QD4010 

Embalse de las Muelas Badajoz 743900 4324600 QD4020 

Embalse de los Galgos, 

Esparragaleos 

Badajoz 723600 4316800 QD2010 

Charca Grande (Esparragalejo) Badajoz 722000 4314500 QD2010 

Embalse de Alange Badajoz 737000 4297000 QC3090 

Embalse de Piedra Aguda Badajoz 672200 4284100 PC7080 

Embalse de Tentudia Badajoz 735700 4219800 QC3010 

Río Guadiana en Badajoz Badajoz 673500 4304800 PD7000 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Embalse de Cuncos Badajoz 652500 4251800 PC5050 

Embalse de Nogales  Badajoz 697200 4271000 PC9070 

Charcas de la Albuera  Badajoz 696300 4284800 QC9080 

Embalse de Los Canchales Badajoz 714900 4316400 QD1010 

Regadíos de Santa Amalia Badajoz 758700 4321700 QD5020 

Charcas de Valdelagrana Badajoz 694000 4291500 PC9090 

Embalse de las Tejoneras  Badajoz 754200 4289800 PC5080 

Embalse de la Garza  Badajoz 757100 4290700 PC5090 

Embalse del Mosquil  Badajoz 753100 4254600 QC5050 

Río Guadiana, Medellín-Mérida Badajoz 743500 4308000 QD3000 

Azud del Río Guadiana en 

Badajoz 

Badajoz 672400 4303600 PD7000 

Charcas de Sagrajas  Badajoz 682350 4311500 PD8010 

Embalse de Valdeherrero 1 Badajoz 706400 4330500 QD0030 

Charca de los Leales Badajoz 698200 4228600 PC9020 

Charca de los Leales de Morón Badajoz 693800 4226200 PC9020 

Río Búrdalo Badajoz 754800 4321500 QD5020 

Río Guadiana entre Montijo y 

Badajoz 

Badajoz 692500 4309500 PD9000 

Charcas de San Rafael  Badajoz 727800 4326000 QD2020 

Embalse el Aguijón  Badajoz 681300 4260400 PC8060 

Embalse de Sillo  Badajoz 701100 4219200 QC0010 

Charca de Sierra Brava  Badajoz 694100 4254900 PC9050 

Charca El Rincón Badajoz 723800 4344700 QD2040 

Valdesequera  Badajoz 686500 4326500 PD8020 

Cuba de Tenerife  Badajoz 693900 4323000 PD9020 

Cuarto de las Pilas Badajoz 689400 4320500 PD8020 

Río Guadalmez (Guareña-

Valdetorres) 

Badajoz 753600 4312500 QD5010 

Valongo (Olivenza) Badajoz 651000 4282500 PC5080 

Merinillas  Badajoz 674000 4287400 PC7080 

Río Guadiana, entre Montijo y 

Mérida 

Badajoz 721500 4309400 QD2000 

Charca Matapegas  Badajoz 720400 4325900 QD2020 

Laguna de Arriba  Badajoz 717000 4328400 QD1020 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Charca el Pajonal  Badajoz 730900 4333800 QD3030 

Charca la Coneja  Badajoz 706700 4320000 QD0020 

Embalse de Burguillos  Badajoz 709600 4253000 QC0050 

Embalse del Aguijón   Badajoz 681300 4260400 PC8060 

Río Guadiana Internacional  Badajoz 656200 4290600 PC5090 

Embalse de Zaos, Oliva de la 

Frontea 

Badajoz 681000 4240800 PC8040 

Charca del Coto Calderón, 

Mirandilla 

Badajoz 735200 4325800 QD3020 

Charca Dehesa Boyal, La Roca de 

la Sierra 

Badajoz 700500 4330600 QD0030 

Charca de Guareña  Badajoz 753400 4304500 QD5000 

Embalse de Portaje  Cáceres 710500 4418000 QE1010 

Embalse de Alcántara  Cáceres 690000 4404500 PE8000 

Embalse del Gallo  Cáceres 741500 4359400 QD4050 

Embalse de Valdesalor  Cáceres 732400 4360800 QD3060 

Embalse de Casa Zafra  Cáceres 731000 4361400 QD3060 

Embalse de Aldea Cano  Cáceres 723000 4349900 QD2040 

Embalse de Alcuéscar  Cáceres 738800 4345100 QD3040 

Embalse Ayuela, Casas D.Antonio Cáceres 735200 4345200 QD3040 

Charca de Hornos  Cáceres 673700 4377100 PD7070 

Embalse Pequeño de Guadiloba  Cáceres 736000 4372800 QD3070 

Embalse de Gabriel y Galán  Cáceres 744000 4456500 QE4050 

Embalse de Montehermoso Cáceres 725800 4443400 QE2040 

Peñajara  Cáceres 746600 4406800 QE2040 

Embalse del Borbollón  Cáceres 706500 4442800 QE0040 

Embalse del Jerte (Plasencia)  Cáceres 753700 4439500 QE5030 

Embalse de Petit I  Cáceres 709000 4379000 QD0070 

Embalse de Petit II  Cáceres 709000 4378100 QD0070 

Brozas  Cáceres 706000 4380000 QE2040 

Embalse de Brozas II Cáceres 695700 4387800 PD9080 

Embalse Arce I, Brozas  Cáceres 699800 4385300 PD9080 

Charca de Arroyo de la Luz  Cáceres 707800 4374300 QD0070 

Charca Arenales, Malpartida de 

Cáceres 

Cáceres 719500 4371500 QD1070 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Embalse de Barruecos de Arriba  Cáceres 716500 4367300 QD1060 

Embalse de Barruecos de Abajo  Cáceres 715300 4366800 QD1060 

Embalse de Navas del Madroño Cáceres 705200 4390800 QE0090 

La Barquera Cáceres 691800 4360300 PD9060 

Charca de Rune  Cáceres 756100 4368800 QD5060 

Embalse de Cedillo  Cáceres 625300 4391700 PD2090 

Charca del Lugar Cáceres 714400 4370000 QD1070 

Charca de Vegas Altas (Greña II), Badajoz 697800 4389400 PD9080 

Charca de la Greña I, Brozas Cáceres 696800 4389100 PD9080 

Embalse de Araya  Cáceres 700600 4376300 QD0070 

Charca de Cueto, Villa del Rey Cáceres 692800 4397000 PD9090 

Embalse de Abastecimiento 

Alcántara 

Cáceres 683200 4395300 PD8090 

Embalse de Villa Rey  Cáceres 689700 4392000 PD8090 

Embalse de García  Cáceres 689700 4392000 PD8090 

Embalse de Mata Alcántara  Cáceres 687900 4396400 PD8090 

Embalse de Riolobos  Cáceres 733400 4421800 QE3020 

Embalse de Zarza Montánchez  Cáceres 757500 4348500 QD5040 

Embalse de Ribera Gata Cáceres 701100 4444100 QE0040 

Balsas Depuración Sierra Fuentes  Cáceres 735600 4370400 QD3070 

Embalse de Ibahernando  Cáceres 745300 4352800 QD4050 

Barquera  Alta  Cáceres 696800 4356600 PD9050 

Embalse de Valdeobispo  Cáceres 734500 4442600 QE3040 

Embalse de las Tres Torres  Cáceres 738700 4355400 QD3050 

Embalse de Valdefuentes Cáceres 749600 4355400 QD4050 

Charca de Barroso, Villa del Rey  Cáceres 689500 4390900 PD8090 

Río Alagón, Coria  Cáceres 710500 4428300 QE1020 

Río Arrago  Cáceres 702500 4433500 QE0030 

Embalse de Jarilla  Cáceres 753600 4451600 QE5050 

Embalse de Jarallana  Cáceres 753300 4402600 QE5000 

Charca del Ancho  Cáceres 713900 4372700 QD1070 

Charca de la Albuera, Alcuéscar  Cáceres 738000 4341000 QD3040 

Charca de Benfayan  Cáceres 767900 4371300 QD6070 

Embalse Arce II, Brozas  Cáceres 698700 4385200 PD9080 

Embalse de Aliseda  Cáceres 699500 4364500 PD9060 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Embalse de Guadiloba  Cáceres 732500 4374500 QD3070 

Charca de Torrealba  Cáceres 747200 4358400 QD4050 

Embalse de la Generala  Cáceres 731800 4359500 QD3050 

Embalse Oliva de Plasencia  Cáceres 752000 4445400 QE5040 

Charca El Encinar  Cáceres 753200 4403900 QE5000 

Charca Finca Los Arrogatos,  Cáceres 743050 4372900 QD4070 

Los Lavaderos (Arroyo de la Luz)  Cáceres 709000 4378100 QD0070 

Embalse de Calzadilla  Cáceres 711300 4437600 QE1030 

Carcaboso  Cáceres 738400 4437200 QE3030 

Charca de Casillas  Cáceres 750500 4352800 QD5050 

Embalse de Torrejoncillo  Cáceres 722000 4413700 QD5050 

Ahigal y Cerezo  Cáceres 738300 4456500 QE3050 

Embalse de Valdelinares  Cáceres 755100 4431400 QE5030 

Abastecimiento Garrovillas Cáceres 710700 4399500 QD1090 

Charca de Brozas  Cáceres 691500 4388700 PD9080 

Embalse de Torrejón El Rubio Cáceres 756800 4406700 QE5000 

Charca del Matón  Cáceres 743200 4396400 QD4090 

Charca de Tiesas del Arquillo  Cáceres 686500 4379800 PD8070 

Complejo lag. Malpartida de 

Cáceres 

Cáceres 716000 4371000 QD1070 

Complejo lag. Brozas  Cáceres 706000 4380000 QD0070 

Charca del Cura, Alcuéscar Cáceres 738900 4343100 QD3040 

Charca del Ejido, Villa de Rey Cáceres 687600 4392500 PD8090 

Charca de Dehesa Boyal Cáceres 689800 4393900 PD8090 

Charca de Dehesa Boyal Cáceres 689400 4395800 PD8090 

Charca del Nogue, Brozas  Cáceres 690500 4388800 PD9080 

Charca de la Acotada, Brozas  Cáceres 694500 4380500 PD8080 

Embalse de Arenalejo, Acehuche  Cáceres 708200 4409200 QE0000 

Río Alagón, Pescueza  Cáceres 700500 4423700 QE0020 

Charca de Frasco Díaz Cáceres 716300 4367400 QD1060 

Charca Nueva, Villa del Rey  Cáceres 688800 4393900 PD8090 

 

Tabla 4.1. Localización geográfica exacta de los humedales amenazados de Extremadura 

 




