
 

 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y TOPOGRAFIA 
www.calatravaingenieros.com Avda. Rey Santo, 8 Portal izdo. 4º C 

Telf.: 926 21 62 02  -  Fax: 926 21 66 47 

13001 CIUDAD REAL 
e-mail: ci@calatravaingenieros.com 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE 
CERRAMIENTO GANADERO PERIMETRAL DE LA FINCA 

RUSTICA “EL NARANJAL” 

 
 
 
 
 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE POLLOS DE ENGORDE 
TITULAR 

D. EDUARDO CAMACHO VALENCIA 
 
 
INGENIERO AGRÓNOMO 

D. PEDRO JESÚS ALCOBENDAS COBO.  COL 2.993. 
 
 
SITUACIÓN 

CALZADA DE CALATRAVA, CIUDAD REAL 
 
 
FECHA  

OCTUBRE DE 2.016 
 

MA2016086
 

 



 Avda. Rey Santo, 8 Portal izdo. 4º C 
Telf.: 926 21 62 02  -  Fax: 926 21 66 47 
13001 CIUDAD REAL 
e-mail: ci@calatravaingenieros.com 

Estudio de Impacto Ambiental Cerramiento Ganadero perimetral de la finca rústica “El Naranjal” 
Titular: D. Eduardo Camacho Valencia. Situación: Calzada de Calatrava, Ciudad Real. 

 MA2016086 Página 1 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
CERRAMIENTO GANADERO PERIMETRAL DE LA 

FINCA RÚSTICA “EL NARANJAL” 

 Índice 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CERRAMIENTO GANADERO 
PERIMETRAL DE LA FINCA RÚSTICA “EL NARANJAL” ................................. 1 

1. DATOS GENERALES ........................................................................................ 3 

A) TÍTULO DEL PROYECTO ......................................................................................... 3 
B) PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD ................................................................................ 3 
C) RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN DEL ES.I.A. .................................................... 3 
D) INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES ......................................................................... 3 
E) ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO ........................................................... 4 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .................................................. 9 

A) LOCALIZACIÓN ...................................................................................................... 9 
B) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES. ................................................... 11 

3. RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES .......................................................... 15 

3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN .................................................................................. 15 
3.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO ............................................................................... 16 

4. INVENTARIO AMBIENTAL ............................................................................. 17 

4.1. AIRE ................................................................................................................ 17 
4.2. CLIMA .............................................................................................................. 18 
4.3. MEDIO FÍSICO .................................................................................................. 20 
4.4. VEGETACIÓN ................................................................................................... 26 
4.5. FAUNA ............................................................................................................. 28 
4.6. PAISAJE........................................................................................................... 29 
4.7. SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL .................................................... 30 
4.8. ÁREAS PROTEGIDAS ......................................................................................... 40 

5. NORMATIVA AMBIENTAL .............................................................................. 41 

6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 43 

6.1. METODOLOGÍA EMPLEADA ................................................................................ 43 
6.2. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS ....................... 47 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS .............................................. 62 

7.1. CALIDAD DEL AIRE ............................................................................................ 62 
7.2. SISTEMA HIDROLÓGICO .................................................................................... 63 
7.3. SUELO ............................................................................................................. 63 
7.4. VEGETACIÓN ................................................................................................... 64 
7.5. FAUNA ............................................................................................................. 64 
7.6. PAISAJE........................................................................................................... 65 
7.7. PATRIMONIO HISTÓRICO–ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO ...................................... 65 

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL .................................................. 66 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 67 

 



 Avda. Rey Santo, 8 Portal izdo. 4º C 
Telf.: 926 21 62 02  -  Fax: 926 21 66 47 
13001 CIUDAD REAL 
e-mail: ci@calatravaingenieros.com 

Estudio de Impacto Ambiental Cerramiento Ganadero perimetral de la finca rústica “El Naranjal” 
Titular: D. Eduardo Camacho Valencia. Situación: Calzada de Calatrava, Ciudad Real. 

 MA2016086 Página 2 

 

9. DOCUMENTO DE SÍNTESIS ........................................................................... 68 

9.1. VIABILIDAD ...................................................................................................... 68 
9.2. ELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ...................................................................... 68 
9.3. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS Y PROGRAMA DE VIGILANCIA ................ 69 

10. DIFICULTADES INFORMATIVAS O TÉCNICAS ENCONTRADAS ............ 73 

11. CARTOGRAFÍA ............................................................................................. 74 

11.1. PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO ......................................................... 74 
11.2. PLANO DE EMPLAZAMIENTO DEL CERRAMIENTO GANADERO .............................. 74 
11.3. MAPA DE CULTIVOS ........................................................................................ 74 
11.4. MAPA HIDROLÓGICO ....................................................................................... 74 
11.5. MAPA GEOLÓGICO .......................................................................................... 74 



 Avda. Rey Santo, 8 Portal izdo. 4º C 
Telf.: 926 21 62 02  -  Fax: 926 21 66 47 
13001 CIUDAD REAL 
e-mail: ci@calatravaingenieros.com 

Estudio de Impacto Ambiental Cerramiento Ganadero perimetral de la finca rústica “El Naranjal” 
Titular: D. Eduardo Camacho Valencia. Situación: Calzada de Calatrava, Ciudad Real. 

 MA2016086 Página 3 

1. DATOS GENERALES 

 A) Título del Proyecto 

 Proyecto de “Cerramiento Ganadero Perimetral de la finca rústica El Naranjal” ubicada 

en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

 B) Promotor de la actividad 

El promotor de la actividad es D. Eduardo Rafael Eusebio Camacho Valencia. 

 C) Responsables de la realización del Es.I.A. 

Técnicos responsables de la realización y seguimiento del procedimiento de Evalua-

ción de Impacto Ambiental: 

 Pedro Jesús Alcobendas Cobo Ingeniero Agrónomo 

 María García-Madrid Muñoz de Morales Ingeniero Técnico Agrícola 

 Teléfono: ....................................................................................... 926 216 202 
   Fax: .............................................................................................. 926 216 647 
 Dirección: ..................................... Avda. Rey Santo, 8. Izq. 4ºC. Ciudad Real 
 e-mail: ................................................................. ci@calatravaingenieros.com 
 e- e-mail: .................................................. maria@calatravaingenieros.com 

-mail: 

 D) Introducción y antecedentes 

 El proyecto al que se refiere el presente documento se recoge en el Anexo I, grupo 9 

Otros proyectos, apartado d) (Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natu-

ral, con longitudes superiores a 4.000 metros o extensiones superiores a 100 hectáreas, a 

excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional o no permanentes y aquellos 

con alturas inferiores a 60 cm) de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación del Impacto 

Ambiental de Castilla-La Mancha. 

 La actividad objeto de esta memoria es la instalación de un cerramiento ganadero en la 

Parcela 29 y 33 del Polígono 22, en la Parcela 26, 27, 28, 31 y 35 del Polígono 23, y en la 

Parcela 15 y 34 del Polígono 24 situado al Sureste del Término Municipal de Calzada de 

Calatrava (Ciudad Real), definiendo las acciones necesarias para llevarla a cabo y descri-

biendo las características de dicha instalación. El fin del cerramiento es evitar la entrada de 

ganado de otras parcelas vecinas, además de permitir la delimitación de la propiedad. 

La longitud del cerramiento proyectado afecta a unos 6.850 metros lineales  y 

apoya en un vallado existente, por lo que encierra una superficie total de 206 has. 
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Como se ha comentado anteriormente, se realiza un cerramiento tipo ganadero en la 

finca “El Naranjal”, en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), tanto pa-

ra la delimitación de la propiedad así como para evitar la entrada de los animales de las ex-

plotaciones ganaderas de los alrededores, evitando que pasten libremente con el consiguien-

te daño a las parcelas de cultivo incluidas en el proyecto, reduciéndose además la presión 

del ganado sobre la flora de la zona. 

 El cerramiento planteado es una infraestructura permeable al tránsito de fauna silves-

tre de la finca a cercar y terrenos colindantes. Así pues, se trata de la instalación de un ce-

rramiento ganadero que delimite la propiedad con el fin de proteger los terrenos de las explo-

taciones ganaderas de los alrededores, evitando que pasten libremente y puedan causar 

daños a las parcelas de cultivo incluidas en el proyecto. Se adjunta al final del documento la 

Resolución del Plan Técnico de Caza, con matrícula CR-11959, para las parcelas descritas. 

 Con fecha 10 de marzo de 2015 tiene entrada en los Servicios Periféricos de Agricultura 

de Ciudad Real documentación sobre el proyecto denominado “Cerramiento ganadero perime-

tral de la finca El Naranjal (Exp. PRO-CR-15-0441)”, situado en el término municipal de Cal-

zada de Calatrava (Ciudad Real), cuyo promotor es Eduardo Camacho Valencia. El 30 de 

marzo de 2015 se le notifica al promotor la necesidad de aplicación de la Ley 4/2007, de Eva-

luación Ambiental en Castilla-La Mancha, presentándose el correspondiente Documento Am-

biental para el inicio del procedimiento. El 31 de marzo de 2015 se inició, por parte del Servi-

cio de Calidad e Impacto Ambiental de Ciudad Real, el trámite de consultas a las administra-

ciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto. 

 Con fecha 20 de noviembre de 2015, se recibieron las sugerencias e informes realiza-

dos por las Instituciones y Administraciones consultadas a través del Documento Ambiental, 

todas ellas se han tenido en cuenta en la realización del presente Estudio de Impacto Ambien-

tal, con el fin de ajustarse a la normativa vigente y de obtener la consiguiente Declaración de 

Impacto Ambiental. 

 En el transcurso desde la recepción de dichas consultas, debido a la demora en la ela-

boración del Estudio de Impacto Ambiental por parte del anterior redactor, el cual quedó sin 

finalizar, ha sido necesario retomar los trabajos de redacción por otro gabinete; los trabajos de 

campo han sido más rápidos que los de gabinete, y el cerramiento ya se encuentra ejecutado. 

 

 E) Estudio de alternativas del proyecto 

E.1. Alternativas de ubicación 

El terreno donde se proyecta el cerramiento ganadero se encuentra en la finca “El Na-

ranjal”, localizada en las Parcelas 29 y 33 del Polígono 22, en las Parcelas 26, 27, 28, 31 y 

35 del Polígono 23, y en las Parcelas 15 y 34 del Polígono 24 situada al Sureste del 

Término Municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 
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Las coordenadas UTM referidas al perímetro del cerramiento son las siguientes: 

Coordenada X Coordenada Y

439.384 4.279.412 

438.332 4.278.543 

438.789 4.278.223 

438.741 4.278.056 

439.384 4.277.208 

440.428 4.277.082 

440.242 4.277.669 

439.458 4.278.267 

440.075 4.278.758 

 

La longitud del cerramiento proyectado se corresponde con unos 6.850 metros linea-

les y apoya en una antigua malla ganadera, por lo que encierra una superficie total de unas 

206 has. 

No ha existido ninguna otra alternativa, debido a que el fin fundamental del cerramiento 

es proteger los terrenos de las explotaciones ganaderas de los alrededores, evitando que pas-

ten libremente y puedan causar daños a las parcelas de cultivo incluidas en el proyecto, redu-

ciéndose además la presión del ganado sobre la flora de la zona. 

Del mismo modo, se ha tenido en cuenta que la ubicación de la parcela objeto de es-

tudio no afecta a ningún Espacio Natural Protegido o Zona Sensible de Castilla-La Mancha. 

Además, por las características del cerramiento elegido, se evita la pérdida de hábitat para 

las especies presentes en la zona de actuación, permitiendo la permeabilidad de la fauna 

silvestre existente en la zona y cumpliendo con los requisitos necesarios al respecto. 

 

E.2. Tipo de cerramiento adoptado 

Los cerramientos que se han estudiado implantar han sido: 

- De malla ganadera, la cual presenta una altura de 1,20 metro, cuenta con cuadros de 

abajo a arriba, altura de 10,2 cm/ 12,7 cm/ 12,7 cm/ 15,2 cm/15,2 cm/ 15,2 cm y 17,8 cm por 

15 cm de ancho. 

- Malla electrosoldada, con unos cuadros de dimensiones 15x15 cm y con gateras de 

30x30 cm, cada 10 metros de cerramiento. 

- Malla galvanizada, con cuadros de dimensiones 15x15 cm, manteniendo el hilo infe-

rior al menos una distancia de 15 cm del suelo y con una altura de 2,00 m sobre el nivel de 

suelo, sujeta mediante postes metálicos dispuestos cada 6,6 metros, que cuentan con su co-

rrespondiente cimentación. 
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- Únicamente la disposición de hilos horizontales, donde el hilo inferior está a una altu-

ra mínima del suelo de 20 cm. 

Estudiados estos tipos de cerramientos, se establece un cerramiento con característi-

cas de malla ganadera, debido a que permite el paso de la fauna silvestre existente en la 

zona, y cumple con unas características que hacen que éste ni sea peligroso ni suponga 

ningún impedimento de tránsito para la fauna. 

Estas características son: 

 Disposición de una altura máxima de 2,00 metros. 

 Malla no anclada al suelo, ni con cable tensor inferior. 

 En caso de existir hilos verticales la separación mínima será 15 cm. 

 Malla sin voladizos o viseras superiores. 

 Sin dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza, o impidan o difi-

culten su salida. 

 Sin dispositivos eléctricos o de naturaleza similar. 

Del mismo modo, se utilizan materiales con acabado en mate, acorde con las carac-

terísticas del entorno, que permiten su integración visual. 

El cerramiento solicitado es un cerramiento con fines ganaderos, ya que como se ha 

mencionado previamente, la finalidad es evitar la entrada de ganado de otras parcelas veci-

nas, causando daños a cultivos, y reduciéndose además la presión del ganado sobre la flora 

de la zona protegiendo los cultivos tanto de las especies cinegéticas como ganaderas. Por lo 

tanto, con objeto de permitir el tránsito de la fauna silvestre existente en la zona objeto de 

estudio y terrenos colindantes, el cuadro inferior de la malla debe tener como mínimo una 

altura de 10,2 cm y 15 cm de anchura, hecho que se cumple en la alternativa elegida. Al final 

del documento, se adjunta la Resolución de Plan técnico de caza para las parcelas objeto del 

presente proyecto. 

La instalación del cercado respeta la integridad de los diferentes elementos suscepti-

bles a su colocación en la linde de los viales, respetando la distancia mínima de 6 metros del 

eje de los caminos, de conformidad con lo establecido en el Art 10 de la Ordenanza Munici-

pal Reguladora del uso de los caminos rurales del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. 

Debido a la ubicación de la finca se puede observar que el cerramiento ganadero ob-

jeto de estudio no afecta a ningún Espacio Natural Protegido o Zona Sensible de Castilla-La 

Mancha. Además, por las características del cerramiento elegido, se evita la pérdida de hábi-

tat para las especies presentes en la zona de actuación, permitiendo la permeabilidad de la 

fauna silvestre existente en la zona, y cumpliendo con los requisitos que hacen que el cerra-

miento ni sea peligroso ni suponga ningún impedimento de tránsito para la fauna. Asimismo, 

todos los elementos utilizados en el cerramiento ganadero son adecuados a las condiciones 

estéticas del entorno, quedando integradas en el mismo. 
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E.3. Gestión de residuos 

Las alternativas contempladas para el tratamiento de residuos son: 

- Residuos inertes 

 Las alternativas para el tratamiento de residuos inertes generados durante el estableci-

miento del cerramiento ganadero han sido: 

1. Almacenamiento de éstos en contenedores específicos, con traslado final a vertedero 

autorizado y controlado. 

2. Acopio de los mismos con traslado final a vertedero autorizado. 

3. Acopio o almacenamiento, con destino final a un gestor autorizado que los recoja y 

los trate convenientemente según la legislación vigente. 

 La alternativa adoptada en este proyecto es el almacenamiento en contenedores es-

pecíficos, con el fin de evitar las desventajas que llevan acopiar posibles escombros que pue-

dan generarse en el momento de disposición de la malla prevista, como la dispersión por el 

terreno de estos residuos debido a la acción del viento. Y como destino final el traslado de los 

mismos a vertedero autorizado. 

 

- Residuos peligrosos 

 Los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria 

empleada, concretamente los aceites usados, precisan de gestión, por lo que las alternativas 

estudiadas han sido: 

1. Revisión de la maquinaria en la propia finca, y almacenamiento de los residuos de 

aceites que se generan en las actuaciones de mantenimiento de la maquinaria em-

pleada para la realización del presente proyecto en bidones, para su posterior trata-

miento por gestor autorizado. 

2. Revisión de la maquinaria en lugar controlado, como puede ser un taller mecánico o 

bien una zona debidamente impermeabilizada. En este lugar, se almacenan los resi-

duos de aceites obtenidos de las revisiones de las maquinarias en bidones estancos, 

para que posteriormente se gestione su retirada con una empresa especializada y au-

torizada dedicada a este tipo de tareas, en los términos que establece la Ley 10/98 

de Residuos. 

A la vista del inconveniente más destacable de la alternativa número 1, al suponer un 

riesgo de contaminación en el paraje debido al cambio y almacenamiento de aceites en la 

misma finca, se adopta la alternativa número 2 para la gestión de estos residuos peligrosos, 

ya que se encuentra lejos de generar algún tipo de accidente de contaminación en la zona 

objeto de estudio. 
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E.4. Justificación de la solución adoptada 

  Para poder realizar un análisis de la solución adoptada es necesario plantear la alter-

nativa cero, la cual consiste en no hacer ningún tipo de actuación, con la presión que ejerce 

el ganado sobre el entorno y cultivos. Los aspectos negativos de la alternativa sin proyecto se 

centran en que no se soluciona el problema a tratar, ya que no se consigue el objetivo que se 

persigue, que no es otro que proteger los terrenos de las explotaciones ganaderas de los al-

rededores, evitando que pasten libremente y puedan causar daños a las parcelas de cultivo 

incluidas en el proyecto, reduciéndose además la presión del ganado sobre la flora de la zona. 

Por otro lado, los posibles aspectos positivos de la no ejecución del mismo se ven compensa-

dos con los efectos beneficiosos que tiene la construcción del vallado. 

 Una vez estudiadas las necesidades creadas, así como las alternativas que podrían dar 

respuesta a estas necesidades, se decide llevar a cabo el proyecto descrito en esta memoria 

al considerarse, tanto la actividad como la zona, adecuada para la actividad proyectada,     

desechando el resto de alternativas tras comprobar que no cumplen con los criterios estable-

cidos por las razones que se han ido desprendiendo en este capítulo y que se resumen en los 

siguientes puntos: 

– La actividad del presente proyecto es la instalación de un cerramiento ganadero que de-

limita los terrenos en las parcelas 29 y 33 del polígono 22, en las parcelas 26, 27, 28, 31 y 35 

del polígono 23, y en las parcelas 15 y 34 del polígono 24 del término municipal de Calzada 

de Calatrava (Ciudad Real). Con el cerramiento se evita el paso del ganado con lo que se 

impide que se perjudique la vegetación de la zona objeto de estudio. 

– Se dispone una malla ganadera que cumple con unas características que no la hacen 

peligrosa, ni supone impedimento de tránsito para la fauna silvestre que habita en la finca. 

– El trazado del cerramiento no afecta a la vegetación natural, ya que se realiza utilizando 

los limites naturales del terreno, respetando los ejemplares y rodales sobresalientes de espe-

cies arbóreas o arbustivas, modificando en la medida de lo posible, su trazado o la ubicación 

de los postes, cuando ha sido necesario, con el fin de afectar lo menos posible la vegetación 

natural. Por lo que, no ha sido necesario descuaje, arrancado ni poda de ningún matorral. 

– El tratamiento de los residuos inertes generados durante el establecimiento del cerra-

miento ganadero consiste en el almacenamiento de éstos en contenedores específicos, con 

traslado final a vertedero autorizado y controlado. Los residuos peligrosos procedentes de las 

labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, se almacenan en una zona debidamen-

te impermeabilizada. Los vertidos líquidos, concretamente los aceites usados, se almacenan 

en bidones estancos, para que posteriormente se gestione su retirada con una empresa espe-

cializada y autorizada dedicada a este tipo de tareas, en los términos que establece la Ley 

10/98 de Residuos. 

– A la vista de los impactos definidos y que ocasiona previsiblemente la ejecución del pro-

yecto, podemos concluir en que la actividad es plenamente compatible con el entorno en que 

se emplaza. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 A) Localización 

El terreno donde se proyecta el cerramiento ganadero se encuentra en la finca “El 

Naranjal”, localizada en las Parcelas 29 y 33 del Polígono 22, en las Parcelas 26, 27, 28, 

31 y 35 del Polígono 23, y en las Parcelas 15 y 34 del Polígono 24, situado al Sureste del 

Término Municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), lindando al Norte con carretera 

CM-4122, y al Sur con la carretera CM-4111. En los parajes de “Umbría del Cuervo” y “Corti-

jo Pinés”. 

La superficie y uso de las parcelas que conforman la finca donde se sitúa el cerra-

miento ganadero son: 

T. M. de Calzada de Calatrava       Sup. (ha) Uso 

Polígono 22 
Parcela 29 0,5937 PR 

Parcela 33 78,5584 PR, TA 

Polígono 23 

Parcela 26 2,574 TA 

Parcela 27 2,2277 TA 

Parcela 28 3,033 PR 

Parcela 31 1,075 TA 

Parcela 35 102,9631 PR, TA, IM,CA 

   Polígono 24 
Parcela 15 6,6805 TA,CA 

Parcela 34 8,9692 PR, TA 

 

Al final del documento se adjuntan las salidas gráficas del SIGPAC de las parcelas, 

propiedad del promotor, en las que viene especificado los recintos de cada parcela. 

Las coordenadas UTM referidas al perímetro del cerramiento son las siguientes: 

Coordenada X Coordenada Y

439.384 4.279.412 

438.332 4.278.543 

438.789 4.278.223 

438.741 4.278.056 

439.384 4.277.208 

440.428 4.277.082 

440.242 4.277.669 

439.458 4.278.267 

440.075 4.278.758 
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La finca se encuentra en suelo rústico a más de 7 km al sureste del municipio de Cal-

zada de Calatrava, siendo éste el núcleo urbano más cercano de la zona de actuación. 

La altitud de la zona ronda los 750 metros, encontrándose varios arroyos cercanos a 

la zona de actuación, como el Arroyo de la Hormiga a 110 metros. 

En cuanto a la distancia a carreteras y vías públicas cercanas, en este caso, la carre-

tera más próxima es la CM-4111 a unos 1,3 km al sur de la finca objeto del presente proyec-

to; por su parte la Cañada Real de la Plata se ubica a más de 2.000 metros, cumpliéndose 

las exigencias en lo que a distancias a las mismas se refiere.  

La instalación del cercado respeta la integridad de los diferentes elementos suscepti-

bles a su colocación en la linde de los viales, respetando la distancia mínima de 6 metros del 

eje de los caminos, de conformidad con lo establecido en el Art.10 de la Ordenanza Munici-

pal Reguladora del uso de los caminos rurales del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. 

 En cuanto a las masas de agua, la más cercana se encuentra a más de 2 km siendo el 

Río Fresnedas por lo que no existe afección sobre las mismas. 

El trazado del cerramiento ganadero propuesto pose una longitud total de 

aproximadamente seis mil ochocientos cincuenta metros lineales (6.850 m.l.) 

En el Plano 01. Situación y Emplazamiento puede verse con detalle la localización 

exacta del cerramiento ganadero objeto de estudio. 

El suelo en que se ubican las parcelas objeto del estudio es calificado como suelo 

rústico, uno de cuyos usos permitidos es la instalación de cerramientos de este tipo, puesto 

que preserva el carácter rural del entorno. 

Las actuaciones y construcciones existentes dentro del radio de 2 km, son muy esca-

sas, y se corresponden tanto con caminos de acceso como con edificaciones agrícolas, en-

contrándose en una zona poco antropizada, garantizando con la ejecución del proyecto la 

conservación de los valores naturales del medio. 

Adjuntamos consulta de las parcelas mencionadas donde se puede observar que la 

zona objeto del presente proyecto, no se encuentra afectada por ningún Espacio Natural Pro-

tegido o Zona Sensible de Castilla-La Mancha. 

No obstante, en todo momento se trata de evitar la pérdida de hábitat para las espe-

cies presentes en la zona de actuación, por lo que se instala una malla ganadera que permita 

la permeabilidad de la fauna silvestre. Por las características del cerramiento consideramos 

que no existe afección sobre la misma debido a que la malla ganadera elegida permite el 

paso de la fauna silvestre existente en la zona y cumple con los requisitos que hacen que el 

cerramiento ni sea peligroso ni suponga ningún impedimento de tránsito para la fauna. 

 En cuanto a vías pecuarias o Montes de Utilidad Pública, cabe indicar que no existe 

afección en la zona de actuación.  
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B) Descripción del proyecto y sus acciones.  

 La actividad objeto de esta memoria es la instalación de un cerramiento ganadero en las 

Parcelas 29 y 33 del Polígono 22, en las Parcelas 26, 27, 28, 31 y 35 del Polígono 23, y en 

las Parcelas 15 y 34 del Polígono 24, situado al Sureste del Término Municipal de Calzada 

de Calatrava, (Ciudad Real). El fin del cerramiento es evitar la entrada de ganado de otras 

parcelas vecinas, además de permitir la delimitación de la propiedad. 

El proyecto al que se refiere el presente documento puede encontrarse recogido en el 

Anexo I, Grupo 9 Otros proyectos, Apartado d) Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo 

sobre el medio natural, sobre longitudes superiores a 4.000 metros o sobre extensiones supe-

riores a 100 hectáreas, (a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional y 

aquellos con alturas inferiores a 60 cm), de la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Am-

biental en Castilla-La Mancha. 

La longitud del cerramiento proyectado afecta a unos 6.850 metros lineales  y 

apoya en un vallado existente, por lo que encierra una superficie total de 206 has. 

El proyecto ya se encuentra ejecutado debido a la demora en la elaboración del Estu-

dio de Impacto Ambiental por parte del anterior redactor, el cual quedó sin finalizar.  

Con este proyecto se realiza un cerramiento tipo ganadero en la finca “El Naranjal”, 

en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), tanto para la delimitación de 

la propiedad así como para evitar la entrada de ganado de otras parcelas vecinas, causando 

daños a cultivos, y reduciéndose además la presión del ganado sobre la flora de la zona. El 

cerramiento solicitado es una infraestructura permeable al tránsito de la fauna silvestre.  

 Una vez estudiados los distintos tipos de cerramientos, se establece una malla ganade-

ra, debido a que permite el paso de la fauna silvestre existente en la zona, y cumplen con 

unas características que hacen que el cerramiento ni sea peligroso ni suponga ningún impe-

dimento de tránsito para la fauna. 

 Es objeto del presente proyecto la instalación de una malla ganadera con una altura 

máxima de 1,20 m de altura y una longitud de unos 6.850 metros lineales. El trazado discurre 

a lo largo del perímetro de las parcelas 29 y 33 del polígono 22, las parcelas 26, 27, 28, 31 y 

35 del polígono 23, y las parcelas 15 y 34 del polígono 24 del catastro de rústica de Calzada 

de Calatrava (Ciudad Real). 

 Para ello, se utilizan postes metálicos “T” y “L” de 40 mm, unidos por un alambre sin 

espino, y situados a distancias de 5 a 7 metros, según permita el terreno. La separación de 

hilos verticales es de 15 cm y presenta 7 hilos horizontales con con cuadros de abajo a arriba, 

altura de 10,2 cm/ 12,7 cm/ 12,7 cm/ 15,2 cm/15,2 cm/ 15,2 cm y 17,8 cm por 15 cm de an-

cho, y distancia del suelo al primer alambre de 10,2 cm, tal y como se muestra en el Plano nº 

02 “Emplazamiento del cerramiento ganadero y detalle del vallado”. 
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 Las características que permiten la permeabilidad de la fauna que habita la zona objeto 

de estudio son: 

- Disposición de una altura máxima de 2,00 metros. 

- Malla no anclada al suelo, ni con cable tensor inferior. Sin dispositivos de anclaje de 

la malla al suelo diferentes de los postes en toda su longitud. 

- Separación mínima entre hilos verticales 30 cm. 

- Malla sin voladizos o viseras superiores. 

- Sin dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza, o impidan o 

dificulten su salida. 

- Sin dispositivos eléctricos o de naturaleza similar. 

 El cerramiento objeto del presente proyecto apoya en un vallado ganadero existente de 

igual características que el proyectado, pero sin alambre superior, y con una distancia entre 

postes de 5 metros. Al vallado sobre el que se apoya el cerramiento proyectado se le han rea-

lizado labores de mantenimiento y refuerzo en unos 400 metros. 

 El cerramiento no rompe el paisaje en la medida de lo posible, pues sus características 

tipológicas no llegan a ser urbanas. Del mismo modo, no se permite la colocación de carteles 

publicitarios en la misma. En ningún caso, el cerramiento impide el libre tránsito por los cami-

nos públicos que discurren colindantes y los que atraviesan la finca. En las zonas en las que 

el vallado transcurre paralelo a un camino se ha respetado la zona de servidumbre al borde 

exterior de éste. Tampoco impide el paso por el Dominio Público Hidráulico puesto que no 

cruza ningún arroyo. 

 A continuación, se indica la metodología seguida en la instalación del vallado: 

-  Replanteo de la traza sobre el terreno: Consiste en recorrer los terrenos por donde dis-

curre el cerramiento por el personal encargado de su instalación (técnicos, auxiliares, 

etc.) realizando los primeros trabajos de marcaje y señalización a una distancia prede-

terminada de antemano. 

-  Apertura de hoyos: Consiste en la apertura de un hoyo cilíndrico excavado en el suelo 

por rotación de una barrena helicoidal de eje vertical accionada por un tractor agrícola 

en aquellos lugares que previamente se han marcado sobre el terreno. 

-  Instalación de postes y malla: Una vez ha tenido lugar la apertura de todos los hoyos 

necesarios, se comienza con la instalación, alineando y aplomando los postes. Los 

postes se instalan sobre zapata de hormigón en masa en hoyos de 20 x 20 cm. Serán 

utilizados dos tipos de postes: 

- Postes tensores: Donde estarán anclados los tensores, uno por cada hilo horizontal 

de la malla. Perfiles en “T”. 

- Postes intermedios: Irán provistos de cuatro orificios cuyo fin es fijar la malla me-

diante alambre galvanizado. Perfiles en “L”. 
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 Una vez realizado este paso, se prosigue con la instalación de la malla seleccionada 

hasta completar la longitud del cerramiento. La alambrada, en tramos de 100 metros debe 

quedar fijada a los postes tensores tras proceder a su tensión y posteriormente atada a los 

postes intermedios. 

Para el presente proyecto, no ha sido necesario realizar ningún tipo de calle para la 

instalación del vallado, pues se siguieron las lindes y los caminos así como las zonas de te-

rreno agrícola que no tenían vegetación y, en su caso, respetando los ejemplares y rodales 

sobresalientes de especies arbóreas o arbustivas, modificando en la medida de lo posible, su 

trazado o la ubicación de los postes, en los casos necesarios, con el fin de afectar lo menos 

posible la vegetación natural. La instalación se ha llevado a cabo por terreno ocupado por 

parcelas agrícolas y zona de pastos; en las zonas agrícolas, la vegetación se limita a cultivos 

de cereal y en las zonas de pastos existen encinas aisladas, que se evitarán tocar dando un 

rodeo, así como tomillos y romeros, los cuales se han desbrozado.  

A la hora de realizar acopios del material necesario para la ejecución de la obra, se 

depositan en aquellos lugares determinados y establecidos a priori para tal fin. 

  Se ha tenido el mayor cuidado posible a la hora de colocación de la malla para procu-

rar generar la menor cuantía posible de residuos. Éstos se disponen en lugares próximos al 

cerramiento, para posteriormente ser recogidos por el personal de la obra. La instalación de la 

malla se realiza en el menor tiempo posible realizándose su instalación de una manera conti-

nuada en el tiempo hasta su finalización. 

  Durante la fase de construcción, la circulación de maquinaria productora de ruido y 

vibraciones viene dada por aquella que realiza la apertura de hoyos (tractor con barrena) y 

aquella que se utilice para el transporte del personal, así como para la carga y descarga de 

material (vehículo todoterreno). 

  Con el fin de atenuar el ruido producido durante el período de instalación, se procede a 

la utilización de maquinaria que cumpla los valores límite de emisión de ruido establecido por 

la normativa. Con respecto a los gases, se utiliza, al igual que en el párrafo anterior, maquina-

ria que cumpla los valores límite de emisión de gases establecido por la normativa. 

  La maquinaria utilizada durante la ejecución de las obras es revisada, con objeto de 

evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. Los cambios de aceites, reparaciones y la-

vados de la maquinaria, en los casos que ha sido necesario realizarlos, se llevan a cabo en 

zonas destinadas a ello, en las que no existe riesgo de contaminación de los suelos. Las labo-

res se realizan en lugares adecuados, lejos de cursos de agua.  

  Los residuos generados por este tipo de obra son muy escasos, debido en gran medi-

da al tipo de material utilizado, el cual, viene preparado para su instalación y apenas requiere 

ser manipulado por el personal de la obra. Así los únicos residuos que se generan son peque-

ños restos de trozos de malla y alambre. Por lo tanto, todos aquellos restos y desperdicios 

que se han ido generando se van recogiendo y eliminando de la obra por el personal de la 
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misma para depositarlos todos en el mismo lugar y, una vez finalizada la obra, trasladarlos a 

un lugar adecuado para su gestión. 

Todos los residuos generados se gestionan adecuadamente, son separados en fun-

ción de su naturaleza y entregados a gestores autorizados o depositados en vertederos auto-

rizados en función del tipo de residuo. No se realizan vertidos de materiales de obras, resi-

duos sólidos urbanos, residuos no inertizados o cualquier otro elemento en zonas donde 

pueda verse afectado el sistema hidrológico, directa o indirectamente por lixiviación o esco-

rrentía. 

La gestión de residuos se realiza conforme a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resi-

duos. Se gestiona los residuos asimilables a urbanos conforme a la Ley y al Plan Regional de 

Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha, cumpliéndose asimismo el Plan Re-

gional de Residuos de Construcción y Demolición. 

Una vez finalizados los trabajos de instalación, la circulación de vehículos se ha visto 

reducida al tránsito normal, así como el recorrido necesario para comprobar el estado de la 

malla utilizando los caminos existentes en la zona. Estos trabajos consisten en mantener en 

unas condiciones óptimas el estado de conservación de la malla instalada, para que ésta 

cumpla la finalidad para la cual fue instalada. El cerramiento requiere unas revisiones perió-

dicas por parte del titular avisando y dando parte de cualquier anomalía que sea observada 

en la malla para que sea reparada a la mayor brevedad posible, sí ésta no pudiera ser repa-

rada por el propio titular. 

No se han producido emisiones a la atmósfera de importancia, salvo las relativas a los 

olores generados por los vehículos utilizados para las labores necesarias de transporte de 

material, que se han intentado minimizar, y que no afectan a núcleos urbanos, por la situa-

ción de las parcelas afectadas por el proyecto y por las características eólicas de la zona. 

 El vallado no rompe el paisaje en la medida de lo posible, pues sus características ti-

pológicas no llegan a ser urbanas. No se permite la colocación de carteles publicitarios en la 

misma.  

 Es necesario señalar que durante esta fase, así como durante el posterior desarrollo de 

la actividad, se observan las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos labora-

les. 
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3. RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES  

3.1. Fase de construcción 

a) Ruido y vibraciones 

 Como consecuencia de la naturaleza de la maquinaria y los vehículos a utilizar durante 

las obras, se produce un aumento de los niveles sonoros de la zona. El nivel sonoro máximo 

oscila entre los 70 y 90 dB, nivel medianamente alto pero acorde con las acciones que se lle-

van a cabo. Estos picos acústicos son puntuales y, en ningún caso, afectan durante la noche. 

No se han producido vibraciones significativas y mucho menos que alteren cualquier factor del 

medio ambiente en que se producen. 

b) Calor y olores 

 La naturaleza de las acciones que se llevan a cabo durante la ejecución de las obras de 

modificación e instalación del vallado, no genera desprendimiento de calor ni olores. 

 c) Emisiones luminosas 

 No se contemplan emisiones luminosas que sean destacables, puesto que se trabaja 

siempre con luz diurna y no es necesaria la utilización de fuentes luminosas, salvo las necesa-

rias por razones de seguridad. 

 d) Residuos 

Dada la naturaleza de las actuaciones, los residuos que se generan son fundamen-

talmente de carácter inorgánico tales como restos de malla y alambre. 

El tratamiento de los residuos inertes generados durante el establecimiento del ce-

rramiento ganadero consiste en el almacenamiento de éstos en contenedores específicos, 

con traslado final a vertedero autorizado y controlado. 

Se realiza, siempre que sea posible, un almacenamiento selectivo provisional de los 

residuos, de cara a un posible reciclado de los materiales. El transporte se realiza por rutas 

predeterminadas que no supongan afección alguna a la población. 

Al tratarse de residuos no considerados peligrosos, no da lugar a la adopción de me-

didas complementarias para el manejo y tratamiento de estos materiales de carácter residual. 

En ningún caso se depositan los residuos generados en la obra en terrenos o lugares 

no destinados a este fin, ni se realizan vertidos que pudieran afectar de alguna forma al me-

dio humano o al medio natural.  
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 El tratamiento de los residuos peligrosos procedentes de las labores de mantenimiento 

de la maquinaria empleada, se almacena en depósitos debidamente impermeabilizados. Los 

vertidos líquidos concretamente los aceites usados, se almacenan en bidones estancos, para 

que posteriormente se gestione su retirada con una empresa especializada y autorizada dedi-

cada a este tipo de tareas, en los términos que establece la Ley 10/98 de Residuos. 

 De esta manera, se lleva a cabo una buena gestión de todos estos residuos, en caso de 

generarse y un correcto mantenimiento de la maquinaria con el fin de evitar vertidos acciden-

tales. 

3.2. Fase de funcionamiento 

Para todos estos impactos es necesario hacer la consideración de que se trata de im-

pactos que ya existen en la zona al contar con parte del trazado de un vallado existente, por 

lo que su importancia específica no es la misma que si la actividad no hubiese existido en la 

finca. 

 a) Ruido y vibraciones 

 No se producen vibraciones a destacar una vez que la malla se encuentra instalada, 

únicamente las resultantes de la circulación de vehículos comprobando el estado de la malla. 

Las características de las instalaciones no producen naturalmente vibraciones. 

 b) Calor y olores 

 La naturaleza de las acciones que se llevan a cabo durante la ejecución de las obras de 

la explotación, no generan desprendimiento de calor ni olores. 

 c) Residuos 

 El tratamiento de los residuos peligrosos procedentes de las labores de mantenimiento 

de la maquinaria empleada, se almacena en recipientes adecuados y debidamente imper-

meabilizados. Los vertidos líquidos concretamente los aceites usados, se almacenan en bido-

nes estancos, para que posteriormente se gestione su retirada con una empresa especializa-

da y autorizada dedicada a este tipo de tareas, en los términos que establece la Ley 10/98 de 

Residuos.  
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4. INVENTARIO AMBIENTAL 

 En este apartado del Estudio de Impacto Ambiental se pretende describir el estado pre-

operacional o estado cero, la situación ambiental antes de realizarse el proyecto, en este caso 

se trata de un vallado cinegético. Esta situación viene definida por múltiples factores comple-

tamente interrelacionados entre sí, difíciles de definir y sobre todo de cuantificar. Además, 

estos factores deben estudiarse en un ámbito de referencia determinado, también difícil de 

delimitar, puesto que en cada factor éste puede variar ampliamente. Por ámbito de referencia 

entenderemos pues, el área geográfica en relación a la cual se va a estimar los impactos am-

bientales de proyecto de estudio. 

4.1. Aire 

 La calidad del factor aire viene determinada por la ausencia o presencia de contaminan-

tes de distinta naturaleza. El ámbito de referencia es pues algo difícil de delimitar, tratándose 

de la parte baja de la atmósfera en una región que puede abarcar los 1.000 metros de radio 

como máximo. Así, los principales subfactores a estudiar: 

 Confort sonoro. Es el grado de bienestar en función del nivel de ruido existente en el 

área. En este caso, dada la proximidad de la carretera CM-4111 a unos 1,3 km al sur del ce-

rramiento, los ruidos de la zona son debidos fundamentalmente al tránsito de vehículos por 

dicha carretera. Además, debido al carácter agrario de las parcelas afectadas y parcelas co-

lindantes, con carácter estacional, el nivel sonoro se modifica por la presencia de maquinaria 

agrícola para realizar las labores pertinentes. 

 Calidad general del aire. Se trata de la composición de diversos gases en el aire, en ca-

so de encontrarse en concentraciones mayores de lo habitual, constituirían lo que tradicional-

mente se entiende como contaminación atmosférica. Dentro de esta categoría podría diferen-

ciarse entre nivel de monóxido de carbono, nivel de óxidos de nitrógeno, nivel de óxidos de 

azufre, de hidrocarburos, de metales pesados, etc. pero dadas las características del ámbito 

de referencia, lo consideraremos en general. Si bien se podría decir que al tratarse de un en-

torno agrícola natural, la calidad del aire sería muy buena, no obstante, ésta se encuentra 

relativamente modificada por la proximidad a la zona de la carretera CM-4111; esto es debido 

a las emisiones de productos de la combustión incompleta de los carburantes procedentes del 

tránsito de vehículos. No obstante, estas emisiones se dispersan en el aire de forma natural, 

de manera que, en términos generales, se puede decir que la zona presenta una calidad rela-

tivamente buena. 

 Nivel de polvo. Es la concentración de partículas en suspensión del entorno. En este 

caso puede decirse que viene determinado principalmente por la realización de las labores 

agrícolas de las tierras de cultivo existentes en las proximidades del punto donde se lleva a 

cabo la actuación. Se dan, por tanto, incrementos temporales de las partículas en suspensión, 
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normalmente tierra o sustancias procedentes de los tratamientos fitosanitarios y fertilizantes 

de aplicación a los cultivos. Estos incrementos se asimilan fácilmente por el entorno, debido a 

su estacionalidad. 

 Olores. Se trata de un subfactor meramente subjetivo. Dado el uso agrario de la zona 

afectada no existen, en principio, olores a destacar. 

Por lo que podemos concluir que las características atmosféricas del entorno en el 

momento anterior a su instalación, son las normales en un espacio agropecuario relativamen-

te alejado de núcleos urbanos, viéndose afectada la calidad del aire (nivel de polvo, olores, 

etc.) y aumentado el nivel sonoro sólo en los momentos en que tienen lugar las tareas agrí-

colas en cada una de las explotaciones y por la proximidad a la zona de estudio, de la des-

viación de la CM-4111 (Calzada de Calatrava a Viso del Marqués). 

4.2. Clima 

 Para la caracterización climática de la zona de estudio se han utilizado los datos termo-

pluviométricos correspondientes al Mapa de Cultivos y Aprovechamientos nº837.  

 Calzada de Calatrava se encuentra situada en una zona donde predomina un clima 

Mediterráneo subtropical conforme queda reflejado en los valores medios de sus variables 

climáticas que figuran en el siguiente cuadro: 

VARIABLE CLIMÁTICA VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 14 a 16º C 

Temperatura media mes más frío 4 a 7º C 

Temperatura media mes más cálido 25 a 28º C 

Duración media del período de heladas 6 meses 

E.T.P. media anual 850 a 950 mm. 

Precipitación media anual 450 a 600 mm. 

Déficit medio anual 450 a 500 mm. 

Duración media del período seco 4 a 5 meses 

Precipitación de invierno 35% 

Precipitación de primavera 28% 

Precipitación de otoño 30% 

 Desde el punto de vista de la ecología de los cultivos (J. Papadakis) la zona queda ca-

racterizada por un invierno tipo Avena cálido y fresco y un verano tipo Maíz, fundamental-

mente, y Algodón más cálido. 

 En cuanto al régimen de humedad, la duración, intensidad y situación estacional del 

periodo seco, lo califican de Mediterráneo seco.   
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En estas condiciones son posibles los siguientes cultivos: 

- Sin riego, olivo, vid y cosechas de invierno: trigo, cebada, avena, habas, etc. 

- Con riego, maíz, frutales caducifolios, etc. 

 En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida entre los 

valores 5 y 15 del índice C.A. de L. Turc en secano, y los valores 45 y 50 en regadío, lo que 

equivale a unas 3 a 9 Tm. de M.S./Ha. y año, en secano y de 24 a 30 en regadío. 

  

 En cuanto al régimen de vientos, viene caracterizado por la rosa de los vientos de la 

provincia de Ciudad Real, en la que se representan proporción porcentual y velocidad del 

viento en los diferentes rumbos. 
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 Los valores medios de los 12 meses del año correspondientes a esta rosa de los vien-

tos son: 

Rumbo N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW

% 1 4 13 5 7 1 3 1 1 2 13 8 16 1 3 1 

v 4 6 8 5 7 2 5 3 4 9 9 5 9 2 7 2 

 % % de veces que el viento ha soplado de cada rumbo 
 v  velocidad media en km/hora 
 

 Se constata que los vientos predominantes son aquellos de componente oeste, sudoes-

te y nordeste y los más fuertes son prácticamente los mismos, sin alcanzar en esta provincia 

velocidades excesivamente llamativas en cualquiera de los casos. 

4.3. Medio físico 

 El presente apartado tiene como objetivo la descripción general y sintética del marco 

geológico y geomorfológico de la zona objeto de estudio. Así mismo, se describen los princi-

pales cauces superficiales y las unidades hidrogeológicas dentro de este marco. 

 

 4.3.1. Geología 

La zona a analizar se localiza en la hoja 1:50.000 de “Viso del Marqués” (nº 837). Con-

siderando esta cartografía temática, la zona que nos ocupa está situada en la comarca natural 

denominada “Los Volcanes del Campo de Calatrava”, ubicada en el borde meridional de la 

Submeseta Sur, cuyo rasgo distintivo lo constituye la presencia de un atractivo relieve volcáni-

co de más de 2.000 km2, que modela e interfiere con los restantes elementos geomorfológicos 

de la comarca. 

El Campo de Calatrava está delimitado al norte y noroeste por las estribaciones meri-

dionales de los Montes de Toledo, en dirección meridional, lo cierran los valles del Ojailén y 

de Alcudia; y al noroeste y levante La Mancha y el Campo de Montiel respectivamente. 

En líneas generales, la topografía del territorio es movida; constantemente se suceden y 

alternan numerosos cerros y lomas con extensiones más o menos llanas. Se distinguen dos 

zonas distintas, la primera, la primera comprende todo el cuadrante sureste y parte del nores-

te, en ella están aún patentes las características fisiográficas de la próxima comarca de La 

Mancha; la altitud media de la zona está comprendida entre 800 y 850 m., siendo la cota más 

elevada, Cuervo con 912 m. junto al kilómetro 59 de la carretera C-410. 

La segunda zona comprende el resto del territorio de la Hoja, es decir, parte del cua-

drante nororiental, en donde aparece la Sierra del Aljibe con cotas como Perantón, con 892 

m., y la mitad occidental; aquí el relieve es mucho más movido aunque las altitudes apenas 

sobrepasan los 1.000 metros. De norte a sur, las cotas más elevadas son: Morra Quemada 

con 1.000 m.; Atalaya de la Calzada con 1.117 m.; Acibuchal con 968 m.; Hormiga con 894 
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m.; Guadarrama con 878 m.; Esparragal con 819 m.; Cerrillo Agudo con 829 m. y Punta de la 

Utrera con 1.080 metros, en el vértice suroccidental. 

 La diferencia fundamental, entre ambas zonas, además de la distinta altitud, reside en la 

numerosa presencia de cerros de mayor pendiente en la segunda. 

 Se encuentran representadas en el territorio de la Hoja las siguientes eras geológicas: 

primaria, terciaria y cuaternaria. 

 En la región del Campo de Calatrava es donde mayor intensidad tuvieron los fenóme-

nos volcánicos. 

 Más del 80 por ciento de la superficie de la Hoja son terrenos del Ordovícico, constituido 

por un paquete muy potente de cuarcitas que por su gran resistencia a la erosión forman los 

resaltes destacados de la zona, como son las correspondientes al cuadrante suroccidental, 

donde se encuentra el Puntal de la Utrera, la diagonal que une las cotas anteriormente citadas 

de Morra Quemada, Atalaya de la Calzada y Acibuchal, así como la Sierra del Aljibe. 

 Sobre este tramo aparece una alternancia de cuarcitas arenosas, tableadas y pizarras 

arcillosas moscovitas de color azulado grisáceo. Sobre el anterior vuelven a aparecer  de nue-

vo las cuarcitas masivas de color blanco y moscovitas. A partir de esta formación, vuelven un 

paquete de cuarcitas tableadas con pizarras arcillosas de color verde rojizo con elementos 

negros; sobre ellas se encuentran pizarras arenosas. 

 El Mioceno se encuentra escasamente representado en la Hoja. Son terrenos miocéni-

cos: una pequeña mancha en el cuadrante nororiental, al norte de la Sierra del Aljibe, otra 

pequeña mancha en el límite norte de la Hoja rodeando la carretera C-410 y otra por encima 

de la cota del Esparragal en el límite Oeste. Su litología está constituida por arenas, arcillas y 

calizas con algunos niveles margosos intercalados. 

 Rodeando las cuarcitas de la Cuerda de los Castillejos, en la zona central del límite nor-

te de la Hoja, aparecen acumulaciones de pie de monte, así como en el cuadrante noroeste, 

pertenecientes al cuaternario. En el Collado del Enebral, también en dicho cuadrante, se en-

cuentra una mancha de rocas volcánicas, principalmente basaltos. 

 Una cuestión que presenta cierta trascendencia geológica y geomorfológica en nuestro 

territorio consiste en la existencia de una serie de encostramientos ferruginosos. Su importan-

cia se debe a que son los únicos de la Península Ibérica cuya génesis está íntimamente ligada 

a erupciones volcánicas, además de haber tenido un gran papel económico (explotaciones de 

mineral de hierro durante el siglo pasado) y cultural, al estar relacionados con los numerosos 

manantiales termales de la comarca denominados “hervideros” o fuentes “de agua agria”. La 

denominación que reciben resulta del alto contenido en anhídrico carbónico, que se despren-

de en forma de borbotones y proporciona un sabor picante, acentuado al acompañarse de 

hidróxidos de hierro y de manganeso. Estos manantiales carbónicos y ferruginosos –con tem-

peraturas entre 15 y 28 grados-, representan las manifestaciones últimas de una actividad 

eruptiva desarrollada durante el final de la era Terciaria (Plioceno) y el Cuaternario. Por otro 
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lado, dichos manantiales han intervenido decisivamente en los procesos de encostramiento 

ferruginoso, que han afectado a distintas formaciones superficiales y depósitos como glacis, 

conos de deyección, coluviones, terrazas fluviales y tobas travertínicas. 

 

 4.3.2. Geomorfología  
 

 a) Consideraciones previas 

 La geomorfología es el estudio de las formas del relieve. Se trata de un macroelemento 

que guarda una estrecha relación con otros elementos -climatología, hidrología, litología, eda-

fología, vegetación o paisaje- y procesos del medio físico, a los que con frecuencia condiciona 

en gran medida -erosión, pérdida de suelo, etc.-. 

 Dentro del modelado general de una zona pueden identificarse distintas unidades geo-

morfológicas, que se caracterizan por tener un mismo origen, ser el resultado de la acción de 

los mismos procesos, y comportarse de forma semejante bajo condiciones naturales o artifi-

ciales parecidas. Por su parte, el carácter dinámico de la geomorfología tiene una gran impor-

tancia desde el punto de vista ecológico. 

 La continua interacción entre los elementos del medio y las formas del modelado debe 

ser tenida muy en cuenta siempre que se lleve a cabo cualquier alteración de las mismas, 

dado que la misma puede tener repercusiones muy variadas de carácter reversible o no. 

 b) Marco geomorfológico regional 

 Para el análisis geomorfológico de la zona de estudio se ha tenido en cuenta un ámbito 

regional algo más extenso, ya que las estructuras locales participan de las características tectó-

nicas de otros grandes dominios. 

La fisiografía del territorio es variada en un radio de varios kilómetros entorno al punto 

de estudio, pero las ondulaciones son suaves. 

 Entre los valores naturales el elemento más destacado de esta comarca calatraveña es 

la presencia de un relieve volcánico de notable interés geomorfológico y paisajístico.  

 El relieve del Campo de Calatrava consta de dos unidades fisiográficas bien diferencia-

das: serratas y depresiones. El conjunto de serratas cuarcíticas de la era Primaria, muy que-

bradas y dislocadas, se articula en pequeños cordales que adoptan diversas orientaciones y 

cuyas altitudes oscilan entre 650 y 900 metros. En cuanto a las depresiones, son de reducidas 

dimensiones y colmatadas por sedimentos detríticos, calcáreos y freatomagmáticos del Ter-

ciario superior; su topografía subhorizontal y uniforme las hace muy similares a las planicies 

manchegas, aunque sin sus dilatadas magnitudes y homogeneidad altimétrica. 

 Por último, los edificios volcánicos actúan como elementos perturbadores que interfieren 

en ambas unidades, al tiempo que alcanzan ellos mismos un notable protagonismo orográfico. 
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Las diversas fisonomías que adoptan han quedado reflejadas en la toponimia: cabezos, casti-

llejos, hoyas, cabezuelas y negrizales.  

 A pesar de sus pequeñas dimensiones, los aparatos volcánicos determinan, al superpo-

nerse a las serratas cuarcíticas, algunas de las cotas altitudinales más elevadas. Así sucede 

en Peñarroya (814 m), la Yezosa (853 m), la Conejera (837 m), cerro Pelado (831 m) y, más 

aún, en la Atalaya de la Calzada (1.118 m). Otros volcanes, por el contrario, labran pequeñas 

hondonadas circulares y elípticas en las cuencas pliocenas, tales como las hoyas del Mortero 

(620 m), del pardillo (640 m), de Nandín (649 m) y de Almagro (640 m), etc. 

 Sobre el conjunto de serratas cuarcíticas y de depresiones colmatadas por sedimentos 

terciarios se modela durante el Plioceno superior y el Cuaternario, una amplia serie de formas. 

Entre las de mayor entidad destacan especialmente: las rañas, las terrazas fluviales, los glacis 

encostrados por cemento ferruginoso, llanadas constituidas por encortamiento carbonatados 

y, por último, la gran variedad de formas volcánicas. 

 La morfología volcánica es, sin duda, la que alcanza diversidad, relevancia y singulari-

dad en el modelado, pues, además de la diversidad de morfoestructuras, éstas irrumpen en 

un relieve preexistente, retocando y dislocando las formaciones antes mencionadas, hasta 

producir la obturación y adaptación de la red hidrográfica. 

 Los fenómenos volcánicos de mayor impronta en el paisaje han acontecido en una eta-

pa eruptiva desarrollada entre el Plioceno inferior y el Pleistoceno medio. En dicha etapa se 

construyen, por tanto, volcanes monogénicos y cráteres de pequeñas dimensiones y de senci-

lla estructura, articulados en torno a los principales ejes de fracturas con dirección NNW-SSE, 

NE-SW, E-O y WNW-ESE. Sin embargo, cuentan con formas muy diversas, que responden a 

la influencia ejercida por factores tales como el tipo de erupción e intensidad, secuencia y 

dinámica eruptiva, topografía preexistente, etc. 

 Podemos distinguir a grandes rasgos, empleando como criterio de sistematización las 

características morfológicas y estructurales, los siguientes tipos de aparatos: volcanes de la-

va, mixtos y de gas. 

- Entre los volcanes de lava monogénicos, edificados mediante mecanismos eruptivos 

muy efusivos y compuestos esencialmente por coladas lávicas, sobresalen como máximos 

exponentes la Atalaya (Ballesteros de Calatrava), el Enebrillo (Pozuelos de Calatrava), la Hal-

conera, Cabeza de la Planta y Cerro Zurriaga (Ciudad Real), etc. Se distinguen morfológica-

mente por estar constituidos por conos piroclásticos de pequeñas dimensiones y de coladas 

lávicas lisas y homogéneas (pahoehoe), que se expanden en abanico sobre varios kilómetros 

cuadrados. Entre las formas menores son frecuentes los escarpes frontales y laterales con 

estructuras en disyunción esferoidal o columnar. Por el contrario, en otras ocasiones las cola-

das lávicas se acumulan y solidifican en las inmediaciones del punto de emisión, originando 

domos exógenos como sucede en el Cabezo de Pescadores y Cerro Negro (Poblete) y Cabe-

zo Galiana (Ciudad Real). 
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- En cuanto a los volcanes mixtos simples, que se engendran a partir de mecanismos 

eruptivos estrombolianos, destacan los centros eruptivos de la Conejera (Ballesteros de Cala-

trava), Yezosa (Almagro), Columba (Granátula de Calatrava) y Peñarroya (Alcolea de Calatra-

va), Constan de conos piroclásticos de grandes dimensiones (cuyas alturas sobrepasan los 70 

y 130 metros), coronados por pequeños cráteres circulares o en herradura, por los cuales se 

han emitido coladas de gran desarrollo longitudinal (de hasta 4 km. de longitud en la Coneje-

ra), al encauzarse por pequeños vallejos y barrancos. Como consecuencia se han producido 

modificaciones en el trazado y perfil de los valles, sobresaliendo los ejemplos del Tamujar 

(Ballesteros de Calatrava) y del Jabalón, cuyos cauces fueron rellenados y desviados por co-

ladas lávicas procedentes de los volcanes de la Conejera y de Columba respectivamente. 

- Para finalizar, los volcanes de gas, que han generado, a partir de dinámicas eruptivas 

freatomagmáticas y freáticas, unas estructuras volcánicas muy peculiares denominadas maa-

res o cráteres explosivos. Estos son los centros eruptivos más abundantes y representativos 

del Campo de Calatrava, donde se distinguen dos tipologías: los maares de serratas y los de 

llanadas. 

 Los maares localizados en las llanadas están compuestos por grandes depresio-

nes circulares o elípticas (algunas superan los 1.500 metros de diámetro), abiertos 

unos 20 a 40 metros por debajo de la superficie topográfica, orlados de materiales 

freatomagmáticos en forma de media luna o anular. Destacan los maares de Po-

blete, de Cuelgaperros, del Pardillo y de las hoyas del Mortero y de Almagro. 

 A diferencia de los anteriores, los maares de las serratas constan de depresiones 

circulares o semielípticas de menores dimensiones (500 a 1.000 metros de diáme-

tro), entalladas en los crestones cuarcíticos. Razón por la cual carecen de parte de 

la orla de materiales freatomagmáticos (correlativos de la explosión) y disponen de 

un cráter, asimétrico y escarpado, con taludes superiores a los 100 metros de 

desnivel. Entre los ejemplos más representativos de esta modalidad debemos 

mencionar los maares de La Posadilla (Valverde), Laguna de Alcolea, Motilla, La-

guna de Los Lomillos y de Las Carboneras. 

 

 4.3.3. Suelo 

La formación y evolución de un suelo es un proceso de gran complejidad en el que intervienen 

numerosos factores del medio físico, tales como el clima -temperaturas, humedad, cantidad e 

intensidad de las precipitaciones, amplitud térmica diaria, etc.-, la litología y la fisiografía de la 

zona -fundamentalmente las pendientes-.  

Según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos correspondiente a la hoja de “Viso 

del Marqués” (nº 837), en lo que a edafología se refiere, se encuentran los órdenes Entisoles, 

Inceptisoles, Aridisoles y Alfisoles diseminados por la zona circundante. Los primeros se lo-

calizan en los cuadrantes noroccidental y nororiental, así como una pequeña área del vértice 
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suroeste. Se clasifican como Lithic-Xerorthents. No presentan ningún horizonte de diagnósti-

co, exceptuando el Ochrico, por falta de tiempo para la actuación de los factores formadores. 

Ocupan aproximadamente el 10 por ciento de la superficie total de la Hoja. 

Los Inceptisoles se encuentran muy repartidos por todo el territorio; suponene el 40 

por ciento de su superficie. Los que se encuentran en la Hoja se clasifican como Lithic-

Xerochrepts y Typic- Xerochrepts, por poseer carácter xérico, lítico (contacto lítico a menos 

de 50 cms. de la superficie) y no presentar un horizonte cálcico a menos de 1 metro. Son 

suelos en general de baja fertilidad y con un contenido escaso en materia orgánica en el epi-

pedión. 

El 30 por ciento de la superficie total de la Hoja, corresponde al orden Aridisol. Se cla-

sifican como Camborthids. Se localizan fundamentalmente por toda la mitad norte y sureste. 

Su capacidad productiva es muy baja. 

Los Alfisoles ocupan aproximadamente el 20 por ciento restante de la superficie; se 

localizan en la zona comprendida entre la Sierra del Aljibe y el núcleo urbano del Viso del 

Marqués, así como en el cuadrante suroeste, en las proximidades del núcleo urbano de 

Huertezuelas. Son los mejores suelos para el cultivo, con una capacidad productiva acepta-

ble. Su perfil muestra normalmente un epipedión Ochrico, un horizonte subsuperficial Argílico 

y un cálcico. Se clasifican como Rhodoxeralfs y Haploxeralfs. 

La zona objeto de estudio se localiza en la zona considerada como vulnerable a la 

contaminación por nitratos de fuente agraria denominada “Campo de Calatrava”, por lo que 

se respetará lo establecido en la Orden de 07/02/2011, donde se recoge el Plan de actuación 

en Zonas Vulnerables. 

 

 4.3.4.- Hidrología e Hidrogeología 

 El único cauce fluvial de la Hoja es el río Fresneda que pertenece a la cuenca del Guadal-

quivir. Tiene un largo recorrido que comienza en el límite sur de la Hoja por su parte central, de-

ntro del término municipal de Viso del Marqués, sigue su curso hacia el norte hasta el embalse 

de Fresneda, pasado el cual gira hacia el suroeste, por el término de Calzada de Calatrava, y 

sale de la Hoja en su límite oeste. 

 El resto de cauces son arroyos, muy numerosos, entre los que destacan: del Manchego, 

de los Blancos, de Nava del Rey y del Tamujo al oeste de la Hoja, y de Juan Muñoz, de Torreta, 

de la Rambla y de los Molinillos de la mitad Este. 

 Existen escasas posibilidades de obtención de aguas subterráneas en la Hoja, exceptuan-

do la zona correspondiente al cuadrante sureste, desde el núcleo urbano del Viso del Marqués 

hasta el poblado de Bazán, en donde se encuentran numerosos pozos. 

 El vallado no afecta a ningún cauce, por lo que los mismos en ningún momento se ven 

afectados como consecuencia de las obras necesarias para el proyecto, ni durante el normal 
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desarrollo de la actividad. En caso de que así fuera se respeta la zona de policía de los mismos, 

sin que el vallado pueda cortar su cauce o afectar la libre circulación. 

 Se garantiza en todo momento la accesibilidad y el paso a la zona de servidumbre de uso 

público. Respetando en todo momento el régimen hidrológico natural, y garantizando su utilidad 

como corredores para la fauna silvestre de la zona. 

 La actuación no requiere agua para abastecimiento o para el proceso. En cuanto al sumi-

nistro de agua para los animales, debido a que estas parcelas cuentan con suficientes recursos 

hídricos disponibles y vegetación, el ganado está totalmente abastecido. 

4.4. Vegetación  

 Para la caracterización de la actual cubierta vegetal de la zona objeto de estudio, se ha 

utilizado los mapas de cultivos y aprovechamientos (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación; Hoja 837 “Viso del Marqués” E 1:50.000.  

 La vegetación en el municipio tiene un claro predominio de las zonas de pastizal-

matorral, que ocupan cerca del 50 por ciento de la superficie total. Las áreas de labor intensi-

va son asimismo importantes, suponiendo más del 40 por ciento de la superficie de la Hoja. La 

vegetación existente en la zona objeto de actuación está compuesta en su mayoría por jaras, 

romeros, chaparreras, retamas, algo de coscoja y lentisco, considerando una afección mínima 

sobre la misma. 

 A continuación se describen las diferentes unidades de vegetación existentes en la hoja 

nº 837 “Viso del Marqués”: 

Regadío 

 En la superficie ocupada por los cultivos de regadío hay que distinguir dos grupos, los 

cultivos de huerta y otros cultivos herbáceos de regadío. 

 Entre las parcelas de huerta existen numerosos cultivos tales como sandía, melón, pe-

pino, tomate, pimiento, etc. En cuanto a las masas ocupadas por otros cultivos herbáceos de 

regadío predominan los cultivos de cebada, trigo, maíz, patata, etc. Además, existen peque-

ñas plantaciones irregulares de árboles frutales como melocotonero, manzano, ciruelo, etc. 

 

Labor intensiva  

 Se han incluido en este apartado los terrenos dedicados a cultivos herbáceos de seca-

no, en donde según su menor o mayor capacidad productiva, se siguen las siguientes alterna-

tivas: de labor al tercio, barbecho blanco y barbecho semillado. 

 

Labor extensiva  

 Se trata de terrenos con aprovechamiento de pastos y labor en régimen extensivo, con-

siderando como tal, una periodicidad en las labores comprendidas entre tres y diez años. A 
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veces los cultivos son para forraje. Parte de la superficie dedicada a labor extensiva se en-

cuentra arbolada con encina. 

 

Olivar 

 Es importante la superficie de olivar, contando con unas 1.254 hectáreas en la Hoja. La 

mayor parte de las plantaciones tienen una edad superior a 50 años con disposición a marco 

real. Tanto el cultivo como la poda son esmerados; gran parte de las plantaciones se encuen-

tran en formación de tres pies casi juntos en su base y sobre suelos bastante aceptables, con 

buena profundidad y escasa pendiente. La mayor parte de las plantaciones pertenecen a la 

variedad  Cornicabra y el resto a Manzanilla. Normalmente se obtienen bajos rendimientos no 

pasando de 12 kg por pie, destinando toda la producción a almazara. 

 

Viñedo 

 Las plantaciones pertenecen a las variedades Airén, Cencibel y Garnacha principalmen-

te. En los últimos años se ha observado un gran aumento de cultivos en sistema de espalde-

ra. El cultivo presenta en general unas características similares al resto de las comarcas 

próximas. Toda la producción se destina a vinificación. 

 

Pastizal 

 Se incluyen en este apartado todos los terrenos poblados de especies herbáceas es-

pontáneas que pueden ser aprovechadas directamente por el ganado mediante pastoreo. Se 

trata de pastos pobres con un desarrollo escaso dependiendo de la climatología anual. 

 El ganado que los suele aprovechar es el lanar, siendo la Manchega la raza predomi-

nante. Las épocas de aprovechamiento se reducen a primavera y otoño, prolongándose más 

o menos según la temperatura y climatología anual hasta principios del verano. 

 Las especies más frecuentes en la zona son: Phalaris, Vallicos, Agrostis, Tréboles y 

otras. 

 

Pastizal-Matorral 

 Gran parte de las zonas de pastos se encuentran invadidas por especies espontáneas 

arbustivas. Estas zonas son las más abundantes en la Hoja 

 El pastizal presenta las características descritas en el apartado anterior, aunque su 

aprovechamiento es más problemático debido a la presencia de matorral. 

 

Matorral  

 Las especies más abundantes de matorral son: romero, tomillo, jara, retama y chapa-

rros de encina. 

 

Superficie arbolada con especies forestales 

 La única masa forestal en el territorio de la Hoja se encuentra en el centro de su límite 

meridional, dentro del término de Viso del Marqués. Se trata de una repoblación constituida 
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por asociación de Pino negral (P. pinaster), Pino piñonero (P. pinea) y Eucalipto en una pro-

porción del 90 por ciento para el primero, y 5 por ciento para cada uno de los siguientes. 

 

Improductivo 

Se han incluido en este apartado las superficies ocupadas por núcleos de población, carrete-

ras, caminos, ríos, arroyos, lagunas, zonas rocosas y en general todas aquellas áreas sin 

ningún aprovechamiento agrícola. 

 

4.5. Fauna 

 El entorno que encontramos en la zona objeto del proyecto es, como hemos menciona-

do anteriormente, eminentemente agrícola, dominado por pasto arbustivo, pasto con arbolado 

y tierras dedicadas a barbecho y agricultura intensiva de cereal en secano, fundamentalmen-

te. Se trata por tanto de un biotopo de “Campos de Cultivos”; la fauna que podemos encontrar 

en este medio totalmente antropizado, tanto cualitativa como cuantitativamente, van a ser las 

propias de estos ecosistemas.  

 Dentro de la fauna de vertebrados terrestres, los anfibios y reptiles aparecen poco re-

presentados tanto en número de especies como en número de ejemplares debido a la esca-

sez de hábitat adecuado presente en la zona de actuación (cultivos). 

 De entre todas las especies de fauna terrestre que potencialmente se podrían dar cita 

en el área de estudio destacan como más habituales: liebre ibérica (Lepus granatenis), conejo 

(Oryctolagus cuniculus) y lagartija ibérica (Lacerta hispanica). Como aves características de 

estos entornos se encuentran la perdiz roja (Alectoris rufa), la codorniz común (Coturnix co-

turnix), paloma bravía (Columba livia), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), vencejo 

común (Apus apus), entre otros. Los ejemplares de la zona que pudieran verse afectados se 

desplazan a otras áreas circundantes con similares características. Por el carácter generalista 

de estas especies, la gran disponibilidad de hábitat favorable y la amplia tolerancia a la activi-

dad antrópica, la potencial afección de la explotación prevista sobre poblaciones residentes en 

la zona y su entorno es mínima y totalmente despreciable. 

 Además, destaca la presencia del águila imperial (Aquila adalberti), al encontrarse en 

Zona de Dispersión del águila imperial. Se trata de una rapaz grande de complexión robusta, 

de 2,5-3,5 kg de peso y envergadura alar de 220 cm. Las hembras son de tamaño algo mayor 

que los machos, como es común entre las grandes rapaces. Entre sus características destaca 

la coloración del plumaje que varía con la edad, desde el color leonado de los jóvenes, que al 

desgastarse se vuelve amarillo ocre claro, pasando por distintos diseños en los que se sola-

pan plumas oscuras y claras, hasta alcanzar el color pardo oscuro característico de los adul-

tos, en el que destacan las manchas blancas en nuca y hombros. Su alimentación está basa-

da fundamentalmente en el conejo, que puede suponer más del 50% de la biomasa consumi-

da, completan su dieta córvidos, palomas, otras aves, reptiles y carroña.  
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Por ello, el águila imperial alcanza sus mayores densidades en áreas forestales de tipo medi-

terráneo, con alta densidad de conejos y escasa presencia humana. Muy frecuentemente eli-

ge para nidificar fincas de caza mayor relativamente inaccesibles, generalmente en zonas 

montañosas, construyendo grandes plataformas de nidificación en las ramas de los árboles 

(encina, el alcornoque y el pino resinero). En cambio, las áreas de dispersión de los juveniles 

suelen ser zonas de llanura, generalmente adehesadas o poco arboladas, con alta densidad 

de conejos y ausencia de ejemplares reproductores. 

La ubicación de las parcelas objeto de estudio no afecta a ningún Espacio Natural 

Protegido o Zona Sensible de Castilla-La Mancha. Por lo que adjuntamos consulta de las 

parcelas mencionadas donde se puede observar lo mencionado anteriormente. Estas parce-

las se encuentran dentro del Área de Dispersión águila imperial. 

 No obstante, en todo momento se trata de evitar la pérdida de hábitat para las espe-

cies presentes en la zona de actuación, por lo que se instala una malla ganadera que permita 

la permeabilidad de la fauna silvestre. Por las características del cerramiento consideramos 

que no existe afección sobre la misma debido a que la malla ganadera elegida permite el 

paso de la fauna silvestre existente en la zona y cumple con los requisitos que hacen que el 

cerramiento ni sea peligroso ni suponga ningún impedimento de tránsito para la fauna. 

 De igual forma, en esta zona se aplican las medidas de conservación necesarias para el 

mantenimiento en un estado de conservación favorable.  

 

4.6. Paisaje 

 El paisaje constituye el elemento ambiental más difícil de definir y valorar, debido a las 

características intrínsecas de subjetividad que cada perceptor tiene del mismo. La realidad 

física se puede considerar, por lo tanto, una, pero los paisajes son innumerables, ya que a 

pesar de que existen imágenes colectivas, cada territorio es distinto según los ojos que lo con-

templan. Sin embargo, aún reconociendo la importancia de la componente subjetiva que en-

traña toda percepción, se puede describir un paisaje en términos objetivos, si lo entendemos 

como la expresión espacial y visual del medio. 

 Así, para definir lo más objetivamente posible el paisaje se ha realizado una descripción 

de sus componentes visuales, entendiendo por tales, los elementos físicos o de origen antró-

pico que determinan las propiedades visuales intrínsecas del mismo.  

 Hay una serie de caracteres del paisaje que son permanentes (posición relativa, geo-

morfología, presencia de agua, exposición, pendiente...), otros son temporales (debido a ele-

mentos climáticos, aspectos visuales de la vegetación...), además de otros caracteres extra 

(intrusiones, contraste natural-artificial con el entorno...), elementos antrópicos (accesibilidad, 

presencia de vías de comunicación, elementos singulares del paisaje o del patrimonio...) y 

finalmente la intervisibilidad (potencial de vistas, extensión de la cuenca visual). 
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 La comarca a la que pertenece esta zona es a la denominada “Campo de Calatrava”, 

caracterizada por toda una llanura situada en la sub-meseta sur de la Península Ibérica, al 

borde de un extenso territorio que presenta la particularidad del relieve y los fenómenos 

volcánicos. La altitud de la zona ronda los 750 metros. 

En cuanto a la distancia a carreteras y vías públicas cercanas, en este caso, la carre-

tera más próxima es la CM-4111 a unos 1,3 km al sur de la finca objeto de estudio, cum-

pliéndose las exigencias en lo que a distancias se refiere. 

 En cuanto a las masas de agua, la más cercana se encuentra a unos 110 metros siendo 

el Arroyo de la Hormiga por lo que no existe afección sobre las mismas. 

 Las parcelas objeto de estudio se encuentran calificadas como suelo rústico, uno de 

cuyos usos permitidos es el establecimiento de un cerramiento ganadero como el que nos 

ocupa, puesto que preserva el carácter rural del entorno.  

 Las estructuras de carácter antrópico presentes en la zona son relativamente 

abundantes y se localizan en todas direcciones. La finca se encuentra a más de 7 km al su-

reste del municipio de Calzada de Calatrava, siendo éste el núcleo urbano más cercano de la 

zona de actuación. 

 El resto de edificaciones son aisladas y de carácter rural, tienen por lo general un tama-

ño reducido y su diseño sigue las características tradicionales de la zona. 

 

4.7. Subsistema Socioeconómico y Cultural 

 Se trata del sistema constituido por la población y sus actividades de producción, con-

sumo, relación social, cultural y económica entre sí y con el medio circundante. En este apar-

tado, el ámbito de referencia es el municipio del que depende la actividad del presente proyec-

to, es decir, Calzada de Calatrava, en particular, es su tejido humano y las relaciones que éste 

establece con su entorno. 

 4.7.1. Población 

 a) Dinámica poblacional. 

 Describe los flujos migratorios, la estructura de la población, relación entre sexos y gru-

pos de edad... Se aportan distintos gráficos que ilustran los movimientos poblacionales y la 

estructura de la población de un tiempo a esta parte. 

 En este punto se puede hablar de dinámica poblacional, estructura ocupacional, carac-

terísticas culturales y densidad de población. 
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Fuente: Base de Datos del INE 

  

 Como se puede observar en el gráfico, la población del municipio de Calzada de Cala-

trava contaba con una población próxima a los 6.700 habitantes en total, ésta fue incre-

mentándose ligeramente hasta 1930. Es a partir de aquí en los dos siguientes años cuando se 

produce el auge más importante en la población, llegando a pasar desde los 8.550 a los 9.550 

habitantes en 1950, siendo en este periodo donde el censo toca techo. A partir de la década 

de 1980, sin embargo, comienza una etapa de cierto declive demográfico, mantenido una 

dinámica de decrecimiento ininterrumpido, llegando a los 4.900 habitantes en 1991. 

 

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Varones 2412 2385 2335 2299 2263 2239 2244 2285 2300 2265 2245 2262 2229 2233 2218 2198 2113 2077

Mujeres 2522 2467 2419 2388 2353 2329 2310 2318 2318 2274 2244 2256 2242 2225 2212 2194 2125 2078
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Fuente: Base de Datos del INE 

 

 Retrotrayéndonos unos pocos años, y observando además la distribución de sexos, 

vemos que a mitad de la década de los 90 el número de mujeres en el municipio venía super-

ando al de hombres en unas 100, reduciéndose en los años posteriores esta diferencia, con 

leves variaciones en los últimos años hasta llegar a la situación actual en la que se observa 

una diferencia prácticamente nula de 1; presentando una estabilización de población a día de 

hoy. 
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 b) Estructura ocupacional. 

 Abarca la distribución del empleo en los distintos sectores, la proporción de parados 

respecto a la población activa, coherencia entre empleo y preparación técnica y profesional de 

la población, etc.  

 No se poseen datos de la tasa de paro municipal, sino únicamente de datos referidos a 

la comunidad autónoma, que no parecen muy relevantes en este caso puesto que siguen la 

línea del resto del país. 

 c) Características Culturales. 

 Son los estilos de vida, interacciones sociales y pautas de comportamiento, costumbres, 

tradiciones, etc. La principal actividad de Calzada de Calatrava es el sector terciario, junto a la 

actividad agrícola y los sectores cinegético y forestal. 

 d) Densidad. 

 La densidad media de población en el término municipal de Calzada de Calatrava es, 

según datos de 2015, de unos 10,11 habitantes/km2. 

 4.7.2. Economía 

 Los núcleos urbanos incluidos en el territorio de la Hoja nº 837 son: Aldea del Rey, Al-

muradiel, Calzada de Calatrava, Santa Cruz de Mudela, Villanueva de San Carlos y Viso del 

Marqués, ninguno de los cuales se encuentra totalmente comprendido en la Hoja, siendo el 

Viso del Marqués el único término que tiene su núcleo principal comprendido en la misma.  

Concentran toda la población de la Hoja que tiene una densidad media de 9 habitantes por 

kilómetro cuadrado, siendo de las menos pobladas de la provincia. 

 La distribución porcentual del número total de explotaciones agrarias, según su exten-

sión superficial es como sigue:  

 Explotaciones < 5 Has   37% 

 Explotaciones 5-10 Has   16% 

 Explotaciones 10-30 Has   19% 

 Explotaciones > 30 Has   28% 

 El grado de parcelación de la tierra queda definido mediante los siguientes datos: 

 Parcelas < 1 Ha   31% 

 Parcelas 1-5 Has   58% 

 Parcelas > 5 Has   11% 

 Destacan las parcelas de mediano tamaño sobre las de gran y pequeño tamaño. 
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 El régimen de tenencia de la tierra queda definido por la siguiente distribución 

porcentual de la superficie: 

 Propiedad   64% 

 Arrendamiento   30% 

 Aparcería   1%  

 Otras formas de tenencia   5%  

 Destaca el régimen de propiedad sobre el de arrendamiento, siendo mínimos los demás 

sistemas de tenencia de la tierra. 

 Existe una estrecha correlación entre las dos zonas de poblemiento descritas 

anteriormente y la densidad de la red de carreteras que lógicamente es mayor en la primera 

zona. Dicha red es insuficiente y su estado de conservación bastante deficiente en amplios 

tramos. Las principales carreteras son: C-410 a Villalba, Calatrava y Las Norias; carretera de 

Viso del Marqués a Bazán y de N-IV a C-410. 

 En otro orden de cosas, su economía depende en gran parte de los servicios, el turismo 

(en toda la provincia de Ciudad Real), la caza (caza mayor y caza menor), la pesca, la 

agricultura (grandes explotaciones de viñedos, olivares y cereal), la ganadería y, en menor 

medida, de la industria. La oferta comercial y de servicios en la población es creciente.  

 

 4.7.3. Historia  

 Calzada de Calatrava se encuentra en la comarca natural de Campo de Calatrava, 

caracterizada por toda una llanura y situada en la sub-meseta sur de la Península Ibérica, al 

borde de un extenso territorio que presenta la particularidad del relieve y los fenómenos 

volcánicos. El municipio de Calzada de Calatrava se ubica en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, al sur de la provincia de Ciudad Real, a 34 km de Puertollano y a 24 de 

Almagro. 

 Entre el Sacro Convento de Calatrava la Nueva y el Castillo de Salvatierra había po-

blación y para su defensa tenía dos castillos, por lo tanto, se puede asegurar que se fundó en 

las tres primeras decenas del siglo XIII, con lo cual, Calzada de Calatrava creció a la sombra 

y amparo como soporte logístico del Castillo de Calatrava la Nueva y de la Orden de Calatra-

va con sus caballeros y freiles, no obstante se conservan numerosos yacimientos arqueoló-

gicos que constatan la presencia humana en esta zona ya desde el Paleolítico inferior. Pese 

a que no se han realizado excavaciones científicas, en diversas prospecciones de superficie 

se han hallado algunos núcleos poliédricos en el paraje conocido como «El Álamo», así co-

mo también se han documentado raedera y lascas en lo que se conoce como «Casa Calle», 

situados al norte y noreste respectivamente. 
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 «El Álamo», situado en un paraje elevado cerca del arroyo de las Vegas de Castella-

nos antes de llegar al molino de la Parra sobre el río Jabalón, es el yacimiento más importan-

te que abarca desde el Neolítico a la Edad del Bronce. En él se encuentran ciertos paralelis-

mos con algunos yacimientos cercanos en Aldea del Rey, en el que sobresalen, entre otros 

materiales, hachas pulimentadas y piedras de molino. 

 También pertenecen a este período los restos encontrados en la zona de «los Güe-

dos» (piedra pulimentada), así como los hallados en «El Prado» (al norte), «Pozo Felipe» (al 

este), y el hacha neolítica encontrada en «Cabeza del Encinar» (al sur). 

 Durante la Primera Guerra Carlista, la expedición carlista al mando de Basilio García 

que había salido de Navarra el 29 de diciembre de 1837, asolando tierras de ambas Casti-

llas, se presentó el 25 de febrero de 1838 en Calzada al frente de unos 5.000 hombres. Los 

defensores liberales, tanto de Calzada como de localidades limítrofes que habían buscado 

aquí refugio, se encerraron en la Iglesia Parroquial Santa Maria Nuestra Señora del Valle, a 

extramuros de la villa con sus mujeres y niños. Los carlistas con su artillería derribaron las 

puertas, introdujeron haces de leña y otras maderas a las que prendieron fuego. Los ence-

rrados no aceptaron rendirse y la bóveda acabó derrumbándose, produciendo este hecho la 

muerte a 110 hombres, 25 mujeres y 29 niños. El solar de la iglesia fue empleado posterior-

mente como cementerio, luego como cuartel de la Guardia Civil y en la actualidad es un par-

que donde aún se pueden observar algunos bloques de piedra de la antigua iglesia.[2] 

 El 22 de enero de 1895 la reina regente María Cristina de Habsburgo en nombre de 

su hijo, el rey D. Alfonso XIII concede el título de ciudad a la hasta entonces villa de La Cal-

zada. 

 En el año 2010, con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la cruz e icono 

del Papa visitó esta localidad. 

 El Castillo de Salvatierra y el Sacro-Convento de Calatrava - La Nueva, constituyen el 

refente visual y paisajístico más importante, es su telón de fondo, pues es lo primero que ven 

al amanecer y lo último que contemplan hasta que anochece. 

En cuanto al patrimonio histórico-artístico la ciudad conserva, por la falta de cuidado 

en épocas pasada, sólo algunos vestigios históricos, de monumentos eclesiásticos como: la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (s. XVII), la Ermita del Salvador del Mundo, de-

nominada también del Calvario (s. XV), la Ermita de San Sebastián (s. XVI), la Ermita de la 

Santísima Trinidad (s. XVII), la Ermita Nuestra Señora de la Soledad (s. XVII), y el Convento 

de Padres Capuchinos (s. XVIII).  

En cuanto obra civil destacan: el Ayuntamiento (s. XIX), la Plaza de España (s. XXI), 

la Hospedería de los Caballeros en cuya portada se conserva el escudo de Calatrava del 

siglo XVII,  la Casa de la Tercia (s. XVII), la Casa de los Hore (s. XVIII), y la Casa del Mayo-

razgo de la Cadena (s. XVII). Y en cuanto a parques están: el Parque Reina Sofía (s. XIX) y 

el Parque Pedro Almodóvar (s. XX). 
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 En relación con las fiestas y tradiciones, se observa una cantidad de celebraciones muy 

arraigadas en la ciudad: 

- Carnavales. Fiesta que cada año toma más importancia y que la componen mayormente 

los jóvenes de la localidad, se celebran desfiles de comparsa, concursos de mascaras y 

la "sardina". 

- Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Regional. cuatro hermandades y una 

asociación transcurren por las calles de la ciudad. 

- Corpus Christi. En este día, que ha ido tomando un gran auge, todas las hermandades 

religiosas y asociaciones, se unen en una misma procesión. 

- Romería de Nuestra Señora del Valverde. Se celebra el último fin de semana de abril 

en el paraje natural Hoz del Fresneda, situado a 15 kilómetros. 

- Feria del Jubileo. Esta fiesta fue introducida por los franciscanos capuchinos del con-

vento en Calzada, a través de su jubileo de porciúncula. 

- Fiestas de Septiembre. Son las fiestas patronales de la localidad y albergan desde el 7 

de septiembre hasta el 22, de esta fiesta destacan los pinchos de Nuestra Señora de los 

Remedios y el Santísimo Cristo del Sagrario, culminando con la procesión del patrón, el 

Santísimo Cristo Salvador del Mundo. 

En verano, la localidad celebra el Festival de las Artes Escénicas y el Festival Interna-

cional de Cine. 

 4.7.4. Patrimonio artístico, Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias 

 Los bienes inventariados del patrimonio histórico-artístico y arqueológico del término 

municipal de Calzada de Calatrava, se encuentran a distancias suficientes para que el proyec-

to o su posterior actividad pudieran afectarles. 

 Durante las excavaciones no ha aparecido ningún yacimiento de interés, por lo que no 

ha hecho falta informar a las autoridades locales competentes en la materia, según lo dispues-

to en la Ley 4/1999 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, ni aportar un estudio auto-

rizado por la Conserjería de Educación y Cultura, a cargo del promotor del proyecto, referido 

al valor arqueológico de los restos que se hubiesen encontrado, incluyendo una valoración de 

la incidencia que las obras pudiesen tener sobre estos. 

 Respecto a las vías pecuarias, constituyendo éstas terrenos de uso público pertenecien-

tes a la categoría de Suelo Rústico de Protección Especial, cuyo reglamento está establecido 

por la Ley 3/1995 de 23 de Mayo, con el fin de preservar dichos terrenos para el tránsito ga-

nadero, se puede decir que no se ve afectada como consecuencia de la actuación ninguna vía 

pecuaria. 
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 No se estima afección sobre ninguno de los Montes de Utilidad Pública presentes en el 

término municipal de Calzada de Calatrava, los cuales se indican a continuación: 

- M.U.P nº 32 Atalaya  

- M.U.P nº 33 Bastecos 

- M.U.P nº 34 Cerro del Tordo 

- M.U.P nº 35 Sierra Morena 

 

 A continuación se muestra la relación de monumentos eclesiásticos de manera más 

detallada: 

- Parroquia Nuestra Señora de la Asunción: De principios del siglo XVII, en su funda-

ción era la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, convertida en parroquia debido 

al incendio producido en la Primera Guerra Carlista de la Iglesia Parroquial Nuestra 

Señora Santa María del Valle, conserva de su fundación el crucero, el resto del edificio 

es ampliación en 1926. Tiene una reproducción barroca con estilo jesuítico y cuyo valor 

histórico-artístico que mejor conserva se encuentra en el presbiterio, son 7 cuadros 

procedentes de un retablo de la 2ª mitad del siglo XVI, obras del toledano Juan Correa 

de Vivar. Están realizadas en óleo sobre tabla con magníficos marcos tallados y repre-

sentan la vida de Cristo: La anunciación (ovalado), Visitación (ovalado), Presentación 

de Jesús en el Templo, Jesús entre los doctores, Camino del Calvario, La Piedad, En-

tierro de Cristo. Preside su altar la patrona Nuestra Señora de los Remedios. En la ca-

pilla del sagrario se encuentra el último retablo de uno de los oratorios que tuvo el Cas-

tillo de Calatrava La Nueva; en ella también se conserva un cuadro devocional de la 

Virgen de mediados del siglo XVII y tan sólo se conservan tres en la provincia de Ciu-

dad Real. 

- Ermita del Salvador del Mundo: Denominada también del Calvario, está situada a ex-

tramuros. Aparece citada documentalmente ya en 1463, es incendiada en el año 1657 

reconstruyéndose a partir del año 1780. Es de planta de cruz latina y crucero abierto 

por cúpula de planta cuadrada. Tiene muros de mampostería con verdugadas y pilares 

de ladrillo. Su fachada es esbelta, con portada de piedra con pilastras y molduras rena-

centistas, remata el conjunto una amplia espadaña con campana. En las pechinas, ins-

critas en un medallón, aparecen los símbolos de las cuatro órdenes militares españo-

las: Orden de Alcántara, Orden de Calatrava, Orden de Montesa y Orden de Santiago. 

Conserva en su interior una tabla ovalada representando la Oración en el huerto del 

pintor Juan Correa de Vivar pintada entre 1550 y 1557. Su retablo es tallado por el sevi-

llano Manuel Guzmán Bejarano. Es la sede del patrón de la localidad. 
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- Ermita de San Sebastián: Teniendo datos de su existencia ya en el siglo XVI. Es una 

nave de 21 de largo por 5,40 de ancho, suelo de baldosines y paredes de argamasa y 

piedra, con sacristía de 5 por 3,21, destacando solo la tosca portada de piedra que se 

abre en la fachada sur de la ermita, de estilo gótico, así como las ventanas que han 

conservado su forma apuntada. Está situada en la plaza de San Sebastián. Fue usada 

para sepultar parte de los cadáveres de la epidemia de 1804. Alberga en su interior 

cuatro imágenes muy antiguas que se salvaron de la Guerra Civil española, la titular de 

San Sebastián, Santa Bárbara (que residió durante siglos en la ermita Nuestra Señora 

de los Remedios), San Isidro Labrador y San Antón junto con la imagen de Santa Ge-

ma. 

- Ermita de la Santísima Trinidad: Debió eregirse a comienzos o mediados del siglo 

XVII. Estuvo regentada y asistida por los padres Trinitarios, los cuales dependían del 

convento de la Santísima Trinidad de Membrilla, de cuya presencia en la villa hay cons-

tancia en 1637. Durante el siglo XIX se sumió en el olvido quedando en estado ruinoso. 

Don Santiago Julio Maldonado y Maldonado-Cisneros, mandó en su testamento reedifi-

car dicha ermita, trasladando los restos mortales del testado, sus difuntos padres, de su 

esposa y demás sucesores en el patronato, también mandó a construir un edificio 

anexo a la ermita, cuyo edificio se destinaría para hospital de los pobres. Tras la des-

trucción de la ermita en julio de 1936, ésta fue reconstruida por orden de don Santiago 

Maldonado Ladrón de Guevara, siendo inaugurada y bendecida la capilla y la casa sa-

cerdotal el día 7 de enero de 1962. Después de esta reconstrucción la ornamentación 

interior ha sufrido varios cambios. En la actualidad tiene en su altar mayor la imagen 

del Santísimo Cristo del Perdón con los escudos nobiliarios a ambos lados de la familia 

Maldonado, en la pared izquierda tres hornacinas, en la parte inferior de dicha pared 

una lápida con la inscripción de los restos de su restaurador y a los pies de la escalera 

del altar una lápida con la inscripción de los restos mortales de los padres del benefac-

tor de la ermita. Actualmente es la Casa Hermandad de la Hermandad de San Cristó-

bal. 

- Ermita de San Isidro: El 15 de mayo de 1890, festividad de la Ascensión de Jesucristo 

a las 9 de la mañana, fue consignada la bendición de la ermita por el párroco D. Fran-

cisco Solís y Gutiérrez, celebrándose una solemne misa. Edificada en el sitio llamado 

"Cruz del Humilladero", a expensas del vecino y natural de Calzada, D. León de León y 

García. Es una nave de 9 por 5 metros con una altura de 4,5 metros, con paredes de 

argamasa, piedras y ladrillos y suelo de baldosas, a extramuros de Calzada. 

- Ermita Nuestra Señora de la Soledad: La ermita de Nuestra Señora de la Soledad se 

construyó a extramuros de la ciudad a principios del siglo XVII. Con la llegada de los 

padres capuchinos, fue ampliada, añadiéndole dos capillas y abriendo dos puertas para 
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comodidad de los fieles. Actualmente se encuentra situada dentro del Patio de San 

Francisco. Su retablo principal, es obra de los hermanos Mossi, perteneciendo ante-

riormente a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Es la Casa Hermandad de la 

Hermandad Nuestra Señora de la Soledad o Vera Cruz. 

- Convento de Padres Capuchinos: El 26 de agosto de 1719, Beatriz Carrillo dejó en 

su testamento que de sus bienes se fundase un convento de Religiosos Capuchinos, 

dando culto a San Francisco de Asís. Dicho convento se construyó sobre la ermita 

Nuestra Señora de la Soledad. El 22 de mayo de 1729 se puso la primera piedra del 

convento de Calzada, dedicado a San Luis, obispo de Tolosa, el acto se hizo con la 

mayor solemnidad, y fue encargado de efectuar la ceremonia de la colocación y de to-

do lo demás que en actos semejantes se acostumbre el Señor Don Juan Quijano, Prior 

del Sacro Convento de Calatrava La Nueva. El 13 de mayo de 1843 fue vendido en 

plena desamortización, incluyendo una biblioteca con 998 libros y 8 pinturas, adquirido 

por José Muñoz, natural y vecino de Calzada. Conserva el salón de la V.O.T. donde se 

encontraba la biblioteca. 

A continuación se muestran los monumentos civiles y museos más representativos de 

la ciudad: 

- Ayuntamiento: Construido a finales del siglo XIX fue demolido en el año 2006, cons-

truyendo el actual en el mismo lugar, su parte más destacable es la torre del reloj, 

ejemplo artístico realizado en forja de hierro. El actual fue inaugurado por José María 

Barreda. 

- Plaza de España: Demolida en varias ocasiones, la actual plaza es del año 2006. Está 

construida con adoquines en blanco y negro con cinco círculos en el suelo que repre-

sentan las monedas usadas en el Juego de las caras. En ella se encuentra el ayunta-

miento y es el centro neurálgico del pueblo. 

- Hospedería de los Caballeros: Construida por los caballeros calatravos para poder 

acoger a los familiares y visitantes de los caballeros y freiles, con patio de columnas, 

pozo central y habitaciones alrededor. Su portada es adintelada con el escudo de Cala-

trava del siglo XVII. 

- Casa de la Tercia: Data del siglo XVII. Es una casa de piedra con franjas verticales de 

ladrillo. Concentra en la puerta principal la decoración más rica, enmarcada por dos pi-

lastras fraccionadas a modo de tambor y entablamento muy marcado. El conjunto está 

coronado por tres motivos heráldicos de distinto tamaño muy deteriorados y puerta de-

corada con dos flores de lis. En esta casa se reudaban los diezmos. 
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- Casa de los Hore: Situada en la Plaza de España, data del siglo XVIII. Tiene fachada 

estrecha de ladrillo, estructurada en dos pisos; el piso bajo con arco de medio punto y 

el piso superior con balcón flanqueado por sendas pilastras y frontón triangular partido. 

En el centro, una cruz semihundida como motivo decorativo. Remata el conjunto un te-

jadillo de madera y teja a dos aguas que protege la fachada. 

- Casa del Mayorazgo de la Cadena: Data del siglo XVII. La decoración se concentra 

en la puerta, flanqueada por dos columnas toscanas, que se apoyan sobre plintos, fus-

te liso, collarino en la parte superior y capitel. En el piso superior destacan tres blaso-

nes, dos enmarcan la puerta de acceso al balcón y el otro ocupa el centro del frontón 

semicircular que remata la portada. Destaca la puerta con sendas planchas de hierro 

decorada con dos flores de lis. 

Existen también varias edificaciones de características comunes del siglo XX. Se carac-

terizan en sus fachadas por el uso del ladrillo visto que se utiliza como ornamento, for-

mando motivos geométricos en relieve sobre los paramentos de la fachada, en una pre-

tensión historicista que remite a la decoración en piedra propia del gótico civil y del re-

nacimiento, y que podríamos considerar una interpretación algo tosca de los anhelos 

estéticos del modernismo. 

- Parque Reina Sofía: Siendo el antiguo cementerio hasta el siglo XIX, es el parque más 

grande y famoso de Calzada, pues es el parque por antonomasia de la ciudad. Es lugar 

de ocio y encuentro y en él, se encuentra el cuartel de la Guardia Civil. 

- Parque Pedro Almodóvar: Inaugurado en 1990 por su paisano y cineasta más ilustre, 

Pedro Almodóvar. Albergaba anteriormente el recinto ferial. Fue una antigua estación 

del tren que pasaba por Calzada. Se encuentra en él la escultura de la Ruta Cinema-

tográfica Pedro Almodóvar, "el encuadre manchego". 

Entre los parque más recientes se encuentra el Parque de la Concordia, Parque Do-

nantes de Sangre y el Parque de Las Peñuelas. 

- Centro Cultural Rafael Serrano: Se encuentra situado en la calle Constitución. Dedi-

cado a su paisano Rafael Serrano Martínez, se inauguró en 1992 en los terrenos del 

antiguo cine de verano. En él se celebran acontecimientos y festivales, así como tea-

tros, certámenes, estrenos de cine, musicales, etc. Alberga la biblioteca municipal y el 

Espacio Almodóvar que aguarda en su interior attrezzo original de las películas Volver y 

Los amantes pasajeros. Tiene capacidad para 400 personas. 
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 4.7.5. Servicios e Infraestructuras 

Principales Carreteras en la zona 

 CM-4111  

 CM-9413  

 CM-4122  

 CR-504 

 CR-P-504 

 

4.8. Áreas protegidas 

La ubicación de la parcela objeto de estudio no afecta a ningún Espacio Natural Pro-

tegido o Zona Sensible de Castilla-La Mancha. Por lo que adjuntamos consulta de las parce-

las mencionadas donde se puede observar lo mencionado anteriormente. Estas parcelas se 

encuentran dentro del Área de Dispersión águila imperial. 

 No obstante, en todo momento se trata de evitar la pérdida de hábitat para las espe-

cies presentes en la zona de actuación, por lo que se instala una malla ganadera que permita 

la permeabilidad de la fauna silvestre. Por las características del cerramiento consideramos 

que no existe afección sobre la misma debido a que la malla ganadera elegida permite el 

paso de la fauna silvestre existente en la zona y cumple con los requisitos que hacen que el 

cerramiento ni sea peligroso ni suponga ningún impedimento de tránsito para la fauna. 

 De igual forma, en esta zona se aplican las medidas de conservación necesarias para el 

mantenimiento en un estado de conservación favorable. 
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5. NORMATIVA AMBIENTAL 

 En la redacción del presente Estudio de Impacto Ambiental se han tenido en cuenta 

principalmente las siguientes disposiciones legislativas relacionadas más o menos directa-

mente con la materia medioambiental y con la actividad que se describe:  

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre Industrias 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de di-

ciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

 RD 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 RD 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 RD Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 RD 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la eje-

cución del Real Decreto Legislativo 132/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto am-

biental. 

 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 

28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 178/2002 de 17/12/2002 por el que se aprueba el Reglamento General de De-

sarrollo de la Ley 5/1999, 

 R.D 39/1990, de 27 de marzo, de asignación de competencias en materia de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestre. 
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 R.D. 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional de Especies Amena-

zadas. 

 Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de 

Protección Especial de Castilla-La Mancha. 

 Ley 4/1990, de 30 de mayo, del patrimonio histórico de Castilla–La Mancha. 

 Ley 9/2007, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del 

patrimonio histórico de Castilla–La Mancha. 

 Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 

 Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vías pecuarias de Castilla-La Mancha. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

 RD 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 

 RD 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 

producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

 Orden de 10/01/2007, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las 

zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, en la Comunidad Autó-

noma de Castilla-La Mancha.  
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6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN 
DE IMPACTOS 

6.1. Metodología empleada 

 Desde el punto de vista metodológico, se han seguido las técnicas de identificación, 

caracterización y valoración de impactos según el modelo matricial recomendado por el Banco 

Mundial para este tipo de proyectos (Guidelines for environmental assesment of energy and 

industry projects. Washington, 1991). Igualmente, se ha considerado la Guía metodológica 

para la elaboración de estudio de impacto ambiental de la Dirección General de Medio Am-

biente (Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 1989).  

 En una primera fase, se han identificado las acciones que componen el proyecto y los 

elementos ambientales.  El modelo matricial a seguir utiliza matrices causa-efecto, que consis-

te en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes del 

proyecto y, en filas, los factores ambientales susceptibles de recibir impactos. Tras el cruce de 

información entre el medio receptor (factores o elementos ambientales) y las actividades a 

realizar (acciones de la actuación), se obtiene la identificación de los impactos que el proyecto 

causa sobre los factores ambientales. 

  El proyecto debe considerarse desde el punto de vista de su interacción recíproca con 

el medio y, por tanto, en términos de utilización racional de éste y de los efectos del proyecto 

sobre él. 

   Desde este punto de vista, el objetivo que se pretende al realizar el cerramiento de 

esta superficie es, fundamentalmente, proteger los terrenos de las explotaciones ganaderas 

de los alrededores, evitando que pasten libremente y puedan causar daños a las parcelas de 

cultivo incluidas en el proyecto, reduciéndose además la presión del ganado sobre la flora de 

la zona.  

  Por otro lado, para la identificación de las acciones del proyecto susceptibles de pro-

ducir impacto ambiental, se establecen dos relaciones, una para cada período de interés con-

siderado, es decir acciones susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción 

o instalación y acciones que pueden ser causas de impacto durante la fase de funcionamien-

to. 

Las acciones que se han considerado son las siguientes:  

 Replanteo del trazado. 

 Apertura de hoyos. 

 Acopio de materiales. 

 Instalación de postes y malla. 

 Utilización de maquinaria ruidosa. 

 Vehículos. 
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 Nivel de ocupación. 

 Cerramiento. 

 Residuos y efluentes. 

 
 Los factores o elementos ambientales del medio que previsiblemente se pueden ver 

afectados: 

 Subsistema Físico Natural 

o Medio Inerte 

o Medio Biótico 

o Medio Perceptual  

 Subsistema Socioeconómico y cultural 

o Medio Rural 

o Medio Sociocultural 

o Medio Económico 

 

 Una vez identificados los impactos, se procede a la caracterización de cada uno de 

ellos; para ello, se han utilizado los términos que recoge la legislación vigente sobre evalua-

ción de impacto ambiental: 

 

- Efecto notable 

Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos natura-

les, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en 

el futuro repercusiones apreciables en los mismos. 

- Efecto mínimo 

Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

- Efecto positivo 

Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica como por la población en general, en 

el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalida-

des de la actuación contemplada. 

- Efecto negativo  

Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de pro-

ductividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la ero-

sión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-

geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada.  

- Efecto directo 

Aquel que tiene una incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, en general, res-

pecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

- Efecto simple 

Aquel que se manifiesta sobre un único componente ambiental, o cuyo modo o acción es indi-

vidualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, 

ni en la de su sinergia. 
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- Efecto acumulativo 

Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa progresiva-

mente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal si-

milar a la del incremento del agente causante del daño. 

- Efecto sinérgico 

Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes 

supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente. 

- Efecto a corto, medio y largo plazo 

Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido 

en un ciclo anual, antes de cinco años o de un periodo superior. 

- Efecto permanente 

Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores y de acción predominante 

en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales pre-

sentes en el lugar. 

- Efecto temporal 

Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de manifes-

tación que puede estimarse o determinarse. 

- Efecto reversible 

Aquel que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de forma medible, a 

medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y 

de los mecanismos de autodepuración del medio. 

- Efecto irreversible 

Aquel que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a la situación anterior a 

la acción que lo produce.  

- Efecto recuperable 

Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción natural, bien por la 

acción humana y, asimismo, aquel en que la alteración que supone puede ser reemplazable. 

- Efecto irrecuperable 

Aquel en el que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar, tanto 

por la acción natural como por la humana. 

- Efecto periódico 

Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continuo en el tiempo. 

- Efecto de aparición irregular 

Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso 

evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias 

no periódicas ni continuas pero de gravedad excepcional. 

- Efecto continúo 

Se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no. 

- Efecto discontinuo 

Se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su permanencia. 
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 A cada uno de los atributos mencionados anteriormente, se les asignará un valor en 

función de su intensidad tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

NATURALEZA 
INTENSIDAD (I) 

(Grado de destrucción) 

- Impacto beneficioso: 
- Impacto perjudicial: 

+ 
– 

- Baja: 
- Media: 
- Alta: 
- Muy Alta: 
- Total: 

1 
2 
4 
8 
12 

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de influencia) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 

- Puntual: 
- Parcial: 
- Extenso: 
- Total: 
- Crítica: 

1 
2 
4 
8 

(+4)

- Largo plazo: 
- Medio plazo: 
- Inmediato: 
- Crítico: 

1 
2 
4 

(+4)

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 

REVERSIBILIDAD (RV) 
(Recuperación por medios naturales) 

- Fugaz: 
- Temporal: 
- Permanente: 

1 
2 
4 

- Corto plazo: 
- Medio plazo: 
- Irreversible: 

1 
2 
4 

SINERGIA (SI) 
(Suma efectos) 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 

- Simple: 
- Sinérgico: 
- Muy sinérgico: 

1 
2 
4 

- Simple: 
- Acumulativo: 

1 
4 

EFECTO (EF) 
(Relación causa – efecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 

- Indirecto: 
- Directo: 

1 
4 

- Irregular y discontinuo: 
- Periódico: 
- Continuo: 

1 
2 
4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios humanos) 

IMPORTANCIA FINAL (I) 

I = ±(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
- Recuperable inmediatamente: 
- Recuperable a medio plazo: 
- Mitigable: 
- Irrecuperable: 

1 
2 
4 
8 

 

 A partir de esto se puede establecer una valoración numérica para cada uno de los im-

pactos identificados previamente, teniendo en cuenta las particularidades del caso que nos 

ocupa y valorando los efectos lo más objetivamente posible, de manera que impactos con 

valores inferiores a 25 se consideran irrelevantes, o, según el Reglamento, compatibles. Los 

impactos con importancia comprendida entre 25 y 50, serán moderados, severos cuando 

estén entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. Además, existen efectos de 

impacto positivo, lo que favorece en mayor o menor grado al entorno.  
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 De esta manera, los impactos quedan clasificados, según marca el Real Decreto Legis-

lativo 1131/1988 sobre evaluación de impacto ambiental como: 

 

Impacto nada significativo: aparece cuando no existe ninguna afección sobre el medio en el 

que se actúa.  

Impacto compatible: Se cataloga como tal aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras, aunque sí son recomendables.  

Impacto moderado: Es el efecto cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correc-

toras intensivas, aunque sí recomendables, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales, una vez aplicadas estas medidas, requiere cierto tiempo.  

Impacto severo: Es aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, la re-

cuperación precisa un período de tiempo dilatado. Aparece en color magenta. 

Impacto crítico: La magnitud de este efecto es superior al umbral aceptable, es decir, con él 

se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin una 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.  

Impacto positivo: Se entiende por positivo aquel efecto que favorece o mejora las condicio-

nes ambientales del medio.  

 

6.2. Identificación, caracterización y valoración de impactos 

 6.2.1.- Matriz de identificación de impactos 

 A continuación se presenta la matriz que ha servido de base para determinar y evaluar 

cada uno de los efectos del proyecto sobre los factores del medio. Las casillas marcadas con 

un aspa indican la existencia de un posible impacto, causado por una acción del proyecto so-

bre un factor ambiental del entorno. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL            
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN                  

 
CERRAMIENTO GANADERO 

PROMOTOR: EDUARDO CAMACHO VALENCIA 

  1. Identificación de impactos y determinación de magnitud 
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Factores ambientales impactados UIP

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 

M
E

D
IO

 IN
E

R
T

E
 

AIRE 

Calidad aire 25     X          X     

Nivel polvo 25  X                   

Nivel ruido 25    X       X   X     

Total aire 100                           

AGUA 
Calidad agua 50    X         X       

Rec. Hídricos 50   X                  

Total agua 100                           

TIERRA 

Calidad del suelo 25    X         X       

Geoedafología 25  X  X                 

Recursos/Capacidad 25             X       

Erosión suelo 25 X                    

Total tierra 100                           

Total impacto medio inerte 300                           

M
E

D
IO

 B
IÓ

T
IC

O
 

FLORA 
Densidad 90 X                    

Total flora 90                           

FAUNA 
Abundancia 90 X X  X     X     X     

Total fauna 90                           

Total impacto medio biótico 180                           

M
E

D
IO

 
P

E
R

C
E

P
T

U
A

L

PAISAJE Calidad visual subjetiva 100 X   X     X X         

Total impacto medio perceptual 100                           

TOTAL IMPACTO MEDIO FÍSICO 580                           

M
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 S
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 Y
 C
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T
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M
E

D
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R

U
R

A
L

 

PRODUCTIVO Erial 100         X           

Total uso productivo 100                           

Total impacto medio rural 100                           

M
E

D
IO

 
S

O
C

IO
C

U
L

T
U

R
A

L 

HUMANOS 
Calidad de vida 43             X       

Salud 43             X       

Total asp. Humanos 86                           

PATRIMONIO 
Restos arqueológicos 84            X         

Total valor patrimonial 84                           

Total impacto medio sociocultural 170                           

M
E

D
IO

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

POBLACIÓN Y 
ECONOMÍA 

Estructura ocupacional 50      X   X           

Aceptabilidad social activ. 50         X           

Actividades económicas 50      X   X           

Total impacto m. Económico 150                           

TOTAL IMPAC. M. SOCIOECON. y CULTURAL 420                           

IMPACTO AMBIENTAL TOTAL 1000                           
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 6.2.2.- Caracterización de impactos 

 A continuación, se procede a la caracterización de cada uno de los impactos identifica-

dos, para ello se han utilizado los términos mencionados en el apartado anterior.         

Impacto sobre la atmósfera 

 Cada una de las acciones mencionadas anteriormente puede tener un efecto o impacto 

sobre la atmósfera, cuya importancia radica básicamente en contener el aire que tanto el 

hombre, como animales y plantas, respiran. La composición del aire puede verse contaminada 

por la alteración de las proporciones normales de los elementos que posee. Estos contami-

nantes pueden ser partículas en suspensión, como polvo, o sustancias químicas muy diversas 

de variados efectos sobre los seres vivos. También puede considerarse como contaminación 

el nivel de ruidos generado por una actividad. 

 En el caso que nos ocupa, se puede predecir las siguientes emisiones a la atmósfera: 

En fase de construcción 

 Los movimientos de tierra necesarios para la realización de apertura de hoyos, provocan 

emisiones de polvo, no obstante, se trata de una afección fugaz, que una vez finalizadas 

las obras desaparece. Además, las partículas de polvo generadas, se estima que se de-

positan pronto por su tamaño. El signo de estos impactos es negativo, por afectar a la visi-

bilidad y a la composición normal del aire. Su intensidad es baja, pues no puede decirse 

que provoque repercusiones notables ni destrucción del factor ambiental sobre el que act-

úa. En cuanto a extensión, depende de las condiciones meteorológicas, pero en ausencia 

de vientos intensos, como suele ser el caso en la zona, se puede hablar de impacto pun-

tual. El momento en que se manifiesta, es el mismo en que se produce, luego se trata de 

un impacto inmediato y de manifestación irregular. Por su persistencia y capacidad de re-

cuperación, esta emisión de polvo, es un impacto temporal breve y fugaz, pues existe 

mientras se estén realizando las acciones mencionadas y después, por deposición de las 

partículas, el medio asimila el impacto, luego es reversible. Según la relación causa-

efecto, es un impacto directo. Finalmente, puede decirse, que es un impacto ambiental 

compatible pues es una afección temporal y no precisa de prácticas correctoras o protec-

toras, ya que el retorno al estado inicial es prácticamente inmediato. 
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 El uso de maquinaria diversa para la ejecución de las obras entraña un aumento en el 

nivel de ruido del entorno; este impacto es asimismo, negativo, de intensidad baja, pun-

tual, inmediato, fugaz, reversible, directo, irregular y moderado. El impacto se ha valorado 

como compatible, teniendo en cuenta por un lado, que se trata de una afección temporal, 

que una vez finalizadas las obras desaparece y, por otro lado que siguiendo una serie de 

recomendaciones, como por ejemplo, instalar silenciadores en aquella maquinaria que ge-

nere un mayor nivel de ruido, se pode reducir fácilmente. 

 El tránsito de vehículos necesario para la ejecución del proyecto supone que la calidad 

del aire se vea afectada por la emisión de productos de la combustión incompleta de los 

carburantes empleados por los vehículos, fundamentalmente hidrocarburos y monóxido de 

carbono, plomo... Estas emisiones suponen una contaminación de intensidad media en 

función del tipo de vehículos a que se haga referencia, aunque en conjunto, son los usua-

les que intervienen en una obra. Así, el impacto es negativo, de intensidad media-baja, de 

extensión parcial, a medio–largo plazo, temporal, irreversible, indirecto, discontinuo y rela-

tivamente severo. Considerando la proximidad a la zona de actuación de la CM-4111 don-

de se produce diariamente un importante tránsito de vehículos, se puede decir que la cali-

dad del aire en el entorno más inmediato se encuentra relativamente modificado, de esta 

manera el tránsito de vehículos que se produe durante las obras no implica grandes modi-

ficaciones de ésta. Así mismo, previo a la utilización de la maquinaria en la zona de obra, 

se verifica que todos los vehículos tienen en regla la ITV y todos aquellos certificados CE 

que les sean aplicables. Este impacto ha sido valorado de manera compatible. 

 

En fase de funcionamiento 

 Una vez finalizados los trabajos de instalación, la circulación de vehículos se ve reducida 

al tránsito de la guardería por el perímetro del cerramiento para comprobar el estado de la 

malla, el cual, es el mismo que se vienen realizando anteriormente con el objeto de vigilar 

los terrenos de la finca, es decir, el recorrido se hace utilizando los caminos existentes en 

la zona, o bien por los cortafuegos existentes. Estos trabajos consisten en mantener en 

unas condiciones óptimas el estado de conservación de la malla instalada para que ésta 

cumpla la finalidad para la cual fue instalada. Para lo cual, requiere unas revisiones perió-

dicas por parte de la guardería de la finca avisando y dando parte de cualquier anomalía 

que sea observada en la misma para que sea reparada a la mayor brevedad posible, sí 

ésta no pudiera ser reparada por ellos mismos. 

- La calidad del aire se afecta, por la emisión de productos de la combustión incompleta 

de los carburantes, fundamentalmente hidrocarburos y monóxido de carbono, plomo... Es-

tas emisiones suponen una contaminación de intensidad baja a media. Así, el impacto es 

negativo, de extensión parcial, a corto-medio plazo, temporal, irreversible, indirecto, irre-

gular. 
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- Aumentan los niveles de ruido del entorno como consecuencia de este incremento en 

el tránsito de vehículos por la zona. Este impacto es negativo, de baja intensidad, puntual, 

inmediato, fugaz, reversible, indirecto y discontinuo. 

Ambas afecciones, también temporales, se han calificado de manera compatible, pues para 

todos los vehículos encargados de estos transportes se verifica que tienen en regla la ITV y 

todos aquellos certificados CE que les sean aplicables, de forma que cumplan con los niveles 

de gases y de ruidos emitidos a la atmósfera que están reglamentados. 

 

Impacto sobre las aguas 

 La contaminación del agua se define como la alteración de su calidad natural, y ésta se 

entiende, desde un punto de vista relativo al uso al que esté destinada. La calidad del agua 

que interesa en este proyecto está definida, en el caso de las aguas subterráneas, por el uso 

que se le da fundamentalmente para riego de cultivos así como consumo de animales, y la 

superficial como medio acuático que acoge especies animales y vegetales. Además, se con-

sidera como impacto igualmente la utilización de los recursos hídricos, en tanto que puede 

afectar a la cantidad de agua disponible para otros usos y a la vida en el medio acuático sub-

terráneo. 

En fase de construcción 

 El acopio de materiales puede hacer necesario la utilización de los recursos hídricos de 

la zona, en particular de las aguas subterráneas, lo cual supone un impacto con las si-

guientes características: negativo, bajo, puntual, inmediato, breve, fugaz, directo, acumula-

tivo y de aparición irregular. Este impacto se ha valorado de manera compatible pues te-

niendo en cuenta la demanda total del municipio, el volumen consumido en la ejecución 

del cerramiento se considera relativamente pequeño y que no afecta seriamente a las re-

servas hídricas ni al abastecimiento de la población.  

 Como consecuencia de las labores de instalación de la valla y, de posibles vertidos acci-

dentales de la maquinaria, se puede ver afectada la calidad de las aguas subterráneas 

por posibles infiltraciones de estos vertidos. Esta afección, se ha valorado de manera 

compatible, pues llevando a cabo una buena gestión de todos estos residuos y un correc-

to mantenimiento de la maquinaria, se puede evitar fácilmente. 

En fase de funcionamiento 

 La maquinaria que se utiliza durante las labores de mantenimiento de la valla es revisada, 

con objeto de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. Esto es debido a que ante 

una inusual precipitación, una contaminación del suelo en compuestos orgánicos e in-

orgánicos, indirectamente pueden alcanzar las capas freáticas del terreno y contaminar 
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las aguas subterráneas. Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de la maquina-

ria, en el supuesto de que fueran necesarios realizarlos, se llevan a cabo en zonas desti-

nadas a ello, en las que no existe riesgo de contaminación de los suelos. Las labores se 

realizan en lugares adecuados, lejos de cursos de agua. Este tipo de impacto se caracte-

riza como negativo, de intensidad alta, parcial, latente, pertinaz, mitigable, indirecto, acu-

mulativo y de aparición irregular. Esta afección se ha valorado como moderada. 

 

Impacto sobre la geología y suelo 

El medio terrestre, puede afectarse desde diversos puntos de vista, tales como la pérdida de 

capacidad para un uso determinado, la contaminación propiamente dicha mediante la incorpo-

ración de materiales tóxicos, la pérdida de las características intrínsecas del suelo (estructura, 

textura, conformación geológica...), la erosión del terreno, etc. Así, el proyecto que nos ocupa, 

tiene los siguientes efectos: 

En fase de construcción 

 En la fase de replanteo sobre el terreno, se facilita la posterior erosión del suelo, dado 

que la eliminación de la cubierta vegetal deja desprotegida la superficie del suelo, facili-

tando así la acción del viento y de las aguas de escorrentía en el arrastre de partículas de 

tierra. Este impacto es de carácter negativo, de intensidad media-alta, puntual, a corto-

medio plazo, temporal, reversible, indirecto e irregular. A pesar de que se trata de una su-

perficie relativamente amplia, el impacto se ha valorado de manera compatible. 

 Durante la apertura de hoyos que tiene lugar durante la ejecución del proyecto, se afecta 

la geoedafología del terreno, ya que puede alterarse la estructura existente en el mismo, 

por el aporte de materiales y la supresión de otros. Cabe destacar que el suelo de estudio 

se encuentra previamente muy modificado por la acción sucesiva de las labores agrícolas 

que se han realizado; así mismo, las formas del modelado abarcan áreas muy superiores 

a las de influencia de la actuación. El impacto se ha valorado como moderado. 

 El empleo de maquinaria pesada tiene además un efecto sobre la estructura del suelo, 

pudiendo ocasionar compactaciones en el mismo, lo que afecta a su capacidad agrológi-

ca, que, por otra parte y dado el uso que se dado al suelo, no tiene una incidencia signifi-

cativa, así se ha valorado este efecto como compatible. Se define como negativo, bajo, 

puntual, latente, temporal, recuperable e indirecto. 

 Como consecuencia de las labores de instalación del cerramiento y de posibles vertidos 

accidentales de la maquinaria, se puede ver afectada la calidad del suelo. Esta afección, 

se ha valorado de manera compatible, pues llevando a cabo una buena gestión de todos 

estos residuos y un correcto mantenimiento de la maquinaria, se puede evitar fácilmen-

te.la fase de desbroce y limpieza del terreno, se facilita la posterior erosión del suelo, 

dado que la eliminación de la cubierta vegetal deja desprotegida la superficie del suelo, 
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facilitando así la acción del viento y de las aguas de escorrentía en el arrastre de partícu-

las de tierra. Este impacto es de carácter negativo, de intensidad baja, puntual, a corto-

medio plazo, temporal, reversible, indirecto, irregular y moderado. 

En fase de funcionamiento 

En cuanto a la generación de residuos, tiene un efecto sobre la calidad del terreno. Como ya 

se ha mencionado, se toman las medidas necesarias para prevenir posibles filtraciones o 

desbordamientos de materias orgánicas susceptibles de contaminar el medio edáfico, pero en 

caso de accidente, la incorporación de sustancias procedentes de la maquinaria utilizada du-

rante las labores de mantenimiento del cerramiento, provoca un impacto negativo, de intensi-

dad variable según la magnitud de la filtración, de extensión parcial, latente, temporal, reversi-

ble a largo plazo, indirecto, acumulativo y de aparición irregular. Esta afección se ha valorado 

como moderado, no obstante se lleva un manejo controlado de este tipo de residuos, ajusta-

do a la normativa correspondiente, cumpliendo siempre las normas estipuladas para evitar 

cualquier contacto con el suelo. La maquinaria que se utiliza durante las labores de manteni-

miento de la valla es revisada, con objeto de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. 

Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de la maquinaria, en el supuesto de que fuera 

necesario realizarlos, se llevan a cabo en zonas destinadas a ello, en las que no existe riesgo 

de contaminación de los suelos. 

 

Impacto sobre la vegetación 

La importancia de la cubierta vegetal de una zona viene dada en primer lugar, por la función 

que los vegetales desempeñan como transformadores de la energía solar en energía química 

asimilable por otros seres vivos, y en segundo lugar, por las relaciones que estos establecen 

con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio. 

Las acciones humanas pueden afectar a la cubierta vegetal en dos sentidos: disminuyendo 

cuantitativamente su presencia o afectando a especies de especial interés. 

En el caso del área afectada por la instalación del cerramiento, dada la ausencia de especies 

vegetales de especial interés, los impactos se limitan a la eliminación o imposibilidad de cre-

cer de especies vegetales silvestres comunes de la zona, es decir, a la disminución de su 

densidad. Aunque cabe señalar que por el tipo de actuaciones que han sido necesarias llevar 

a cabo sobre la vegetación y por el carácter de ésta se ha considerado que no se requería 

autorización adicional. 

Por otro lado la mera presencia del vallado ganadero, garantiza que las siembras sean más 

productivas y constituyan una zona de refugio, sin molestias durante su periodo vegetativo, 

para distintas especies, por evitarse por completo la entrada accidental de ganado. 
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En fase de construcción 

 En primer lugar, el replanteo tiene como consecuencia una breve eliminación de la vege-

tación espontánea, lo cual incide en el paisaje. Este impacto es negativo, de intensidad 

baja, puntual, de efecto inmediato, breve, reversible, directo y discontinuo. Dada la au-

sencia de vegetación natural en las parcelas, como hemos dicho anteriormente, el cerra-

miento se instala a lo largo de las lindes y caminos existentes de manera que no existe 

vegetación natural en ella, no obstante, se respetan los ejemplares y rodales sobresalien-

tes de especies arbóreas o arbustivas, modificando en la medida de lo posible, su trazado 

o la ubicación de los postes cuando es necesario. 

En fase de funcionamiento 

 En la fase de funcionamiento se realiza una vigilancia periódica de la alambrada con el 

fin de detectar posibles roturas, por lo que, los posibles impactos sobre el factor vegeta-

ción se deben fundamentalmente a dichas labores. 

 

Impacto sobre la fauna 

Se entiende por fauna el conjunto de especies determinadas que habitan y se interrelacionan 

en un espacio concreto, ya sea en el medio terrestre (incluyendo el subsuelo), el acuático o el 

aéreo (ligado al terrestre y en ocasiones al acuático). Al igual que en la flora, se puede incidir 

sobre su densidad en una zona determinada o bien sobre su interés o calidad, que en este 

caso, no presenta características reseñables. Se hace necesario señalar que la disminución 

de su densidad en un área determinada, no implica necesariamente la reducción efectiva del 

número de individuos de una especie (muerte), como en el caso de los vegetales, sino la mi-

gración o huida de los mismos a otra zona alejada de la presencia humana en la mayoría de 

los casos. 

En fase de construcción 

 El replanteo inicial del terreno, al atravesar la vegetación, a la que los animales están 

fuertemente ligados, repercute en la fauna silvestre, fundamentalmente en este caso, in-

sectos y pequeños reptiles. Teniendo en cuenta que el emplazamiento objeto de la ac-

tuación se encuentra en una zona eminentemente agrícola, la vegetación existente es 

prácticamente insignificante. Este impacto es negativo, de intensidad mínima, puntual, de 

efecto inmediato, fugaz, reversible, indirecto e irregular. La afección se ha valorado como 

compatible.  



 Avda. Rey Santo, 8 Portal izdo. 4º C 
Telf.: 926 21 62 02  -  Fax: 926 21 66 47 
13001 CIUDAD REAL 
e-mail: ci@calatravaingenieros.com 

Estudio de Impacto Ambiental Cerramiento Ganadero perimetral de la finca rústica “El Naranjal” 
Titular: D. Eduardo Camacho Valencia. Situación: Calzada de Calatrava, Ciudad Real. 

 MA2016086 Página 55 

 En cuanto la apertura de hoyos, también afecta a la fauna, en particular a la subterránea 

como lombrices, insectos del subsuelo, etc. El impacto es negativo, de intensidad míni-

ma, puntual, de efecto inmediato, fugaz, reversible e indirecto y se ha valorado como 

compatible. 

 El empleo de maquinaria y tránsito de vehículos en la obra afecta a la fauna de la zona 

fundamentalmente por causa del ruido, que ahuyenta principalmente a aves. Esto entraña 

un impacto negativo, de intensidad media, puntual, inmediato, fugaz, reversible, indirecto e 

irregular. Esta afección se ha valorado como compatible, pues se trata de una afección 

temporal, que una vez finalizadas las obras desaparece. Además, como hemos comenta-

do anteriormente se trata de una zona que cuenta con especies comunes y generalistas; 

de esta manera y, teniendo en cuenta la gran disponibilidad de hábitat favorable para ellas 

(campos de cultivo) en la zona, durante las obras estas especies únicamente se desplazan 

a otras zonas cercanas. 

En fase de funcionamiento 

 El nivel de ocupación de las parcelas es un condicionante para el desarrollo de las espe-

cies faunísticas silvestres, dado que la mera presencia humana limita la existencia de las 

mismas. Este impacto es negativo, de intensidad baja, puntual, de efecto inmediato, tem-

poral, indirecto y continuo. Teniendo en cuenta que el emplazamiento propuesto para el 

proyecto se encuentra en un entorno eminentemente agrícola donde las especies presen-

tan un marcado carácter generalista, no se dan importantes afecciones sobre las pobla-

ciones residentes en la zona y su entorno, de forma que estas especies se desplazan a 

otras áreas circundantes con similares características. De igual manera la presencia del 

vallado ganadero, se trata de un aspecto beneficioso indirectamente para las especies 

amenaza, ya que al mejorar las siembras del interior van a favorecer la proliferación de 

especies presa, en especial la perdiz y el conejo. En base a esto, esta afección se ha valo-

rado de manera compatible.  

 La circulación de vehículos durante la actividad normal afecta a la fauna existente en la 

zona a través del ruido e indirectamente a través de la contaminación atmosférica: impacto 

negativo, bajo, puntual, inmediato o bien latente, fugaz o temporal, reversible o recupera-

ble e indirecto. No obstante, se trata de un impacto de muy corta duración que únicamente 

provoca un desplazamiento temporal de las especies de la zona, así se ha valorado como 

compatible.  Además, cabe destacar la presencia de la carretera CM-4111 muy próxima 

al emplazamiento de actuación que soporta un importante tránsito de vehículos, esto pro-

duce ya ciertas molestias a la fauna de la zona, lo que determina que ésta no sea un área 

propicia para albergar importantes poblaciones de fauna. 

 

Impacto sobre el paisaje 
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El estudio del paisaje se acomete considerando la expresión de los valores estéticos y emo-

cionales del medio natural. 

Para ello, es necesario considerar tanto la visibilidad, como la calidad paisajística (relieve, 

vegetación, agua, naturalidad, singularidad), la fragilidad y la frecuentación humana, lo más 

objetivamente posible. Como ya se ha dicho, se trata de un espacio agrícola-ganadero, bas-

tante antropizado, dedicado fundamentalmente a barbecho, pasto arbustivo y pasto con arbo-

lado. 

Los impactos que se previstos son: 

En fase de construcción 

 El replanteo tiene como consecuencia una breve eliminación de la vegetación espontá-

nea, lo cual incide en el paisaje. Este hecho tiene un efecto negativo, mínimo, puntual, 

inmediato, breve, fugaz e indirecto. Esta afección se ha valorado como compatible, pues 

en las parcelas objeto del presente proyecto, se llevan a cabo en la actualidad tareas 

agrícolas, igualmente, el cerramiento se instala a lo largo de cortafuegos y caminos exis-

tentes de manera que no existe vegetación natural en ella. 

 La presencia de maquinaria diversa durante los trabajos también afecta al valor estético 

del entorno, caracterizándose por ser un impacto negativo, bajo, parcial, inmediato, rever-

sible, fugaz y directo. Dado que se trata de un impacto temporal y que provoca el mismo 

efecto que el generado por la maquinaria agrícola, la cual aparece en la zona con gran 

frecuencia dada la amplia superficie agrícola existente en el entorno más próximo, se ha 

valorado  como compatible. 

En fase de funcionamiento 

 La presencia del cerramiento también afecta negativamente al entorno visual, siendo el 

impacto mínimo, parcial, inmediato, temporal, directo y continúo. Éste ha sido valorado 

como moderado pues si bien la zona en la que se ubica el proyecto tiene un marcado 

carácter agropecuario, un cerramiento en el entorno causa un impacto ambiental. El ce-

rramiento no rompe el paisaje en la medida de lo posible, pues sus características tipoló-

gicas no llegan a ser urbanas. No se permite la colocación de carteles publicitarios en la 

misma.  

 

Impacto sobre la socioeconomía 

En este apartado incluiremos los aspectos que engloban el bienestar de la población, aspec-

tos sociales y económicos sobre los que incide la actividad objeto de Estudio de Impacto Am-

biental. 
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Por otro lado la mera presencia del vallado ganadero, garantiza que el medio socioeconómico 

se vea beneficiado gracias a una mejor gestión de la explotación agropecuaria. Ya que las 

siembras serán más productivas y constituirán una zona de refugio, sin molestias durante su 

periodo vegetativo, para distintas especies, por evitarse por completo la entrada accidental de 

ganado. Se trata de un aspecto beneficioso indirectamente para las especies amenaza, ya 

que el mejorar las siembras del interior van a favorecer la proliferación de especies presa, en 

especial la perdiz y el conejo. 

En fase de construcción 

 Esta acción también afecta de manera positiva al medio socio-económico, ya que la eje-

cución de esta acción conlleva la generación de trabajo para la empresa que lo realiza, y 

por tanto el consiguiente mantenimiento de los puestos de trabajo de la plantilla que com-

ponen ésta, generando: 

- Un incremento de la mano de obra lo que influye en la estructura ocupacional de la 

zona, como un impacto positivo, de intensidad baja, parcial, de duración breve, fugaz, 

directo y discontinuo.  

- Asimismo, implica cierto aumento en las actividades económicas por la compra de 

materiales a terceros, lo que se traduce igualmente en un impacto positivo, de baja in-

tensidad, parcial, de duración breve, fugaz e indirecto.  

 

En fase de funcionamiento 

 Conlleva una serie de alteraciones en el medio socioeconómico de la zona: 

- Constituye un impacto en el ámbito productivo de signo positivo, de intensidad me-

dia, a corto plazo, parcial, pertinaz, temporal, continuo, directo y moderado. 

- Un incremento en la contratación como mano de obra lo que influye en la estructura 

ocupacional de la zona, como un impacto positivo, de intensidad baja, parcial, in-

mediato o a corto plazo, de duración temporal, fugaz, directo, continuo y moderado. 

- En cuanto a la aceptabilidad de la actividad, ésta no suele ser bien acogida en las 

proximidades de los núcleos urbanos, por considerarse molesta e insalubre. Sin em-

bargo, conviene recordar que la explotación ya existía. Esto se traduce en impacto 

negativo, de intensidad mínima, sino nula, puntual, inmediato, temporal, indirecto, 

irregular y moderado. 

- Asimismo, implica cierto aumento en las actividades económicas, lo que se traduce 

igualmente en un impacto positivo, de baja intensidad, parcial, a corto–medio plazo, 

temporal, fugaz, indirecto, continuo y moderado. 
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 El tema de los residuos constituye un impacto en la calidad de vida, dado que la exis-

tencia de residuos inertes generados durante el establecimiento del cerramiento ganade-

ro. El tratamiento de los residuos consiste en el almacenamiento de éstos en contenedo-

res específicos, con traslado final a vertedero autorizado y controlado. Los mismos pue-

den ser desagradables para el bienestar de la población, por lo que el impacto es de sig-

no negativo, de intensidad alta, parcial, discontinuo, pues depende hasta cierto punto de 

la dirección e intensidad del viento, mitigable e indirecto. Impacto que ha sido valorado 

como moderado. No obstante, cabe destacar que se cumple con toda la reglamentación 

existente en relación con las distancias a núcleo urbanos, además se ha observado que 

la dirección de los vientos en la zona es favorable para no dirigir los olores ni ruidos hacia 

éstos; de esta manera, se puede concluir que no se pone en peligro la salud de las per-

sonas como consecuencia de la instalación del cerramiento. 

Impacto sobre el patrimonio histórico–artístico 

El patrimonio histórico–artístico está formado por el conjunto de bienes inmuebles y objetos 

muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, científico o 

técnico de interés en una zona concreta. También forman parte del mismo el patrimonio do-

cumental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 

jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 

La contaminación del patrimonio viene dada por los factores que directa o indirectamente los 

degradan o destruyen. 

En fase de construcción 

 Dada la distancia existente entre el lugar del vallado y los bienes histórico-culturales inven-

tariados, únicamente existe riesgo de impacto en el patrimonio cultural en el movimiento 

de tierras, durante las excavaciones, que consiste en la aparición inesperada en la zona 

de actuación de restos arqueológicos o paleontológicos, ya que la zona donde se ubica la 

explotación no se encuentra suficientemente prospectada. Un descuido en el tratamiento 

de este tipo de materiales supone un impacto negativo, de intensidad variable, en función 

del interés y valor del yacimiento, puntual, inmediato, breve, irreversible, directo, irregular y 

severo. 

 

 6.2.3. Matriz de valoración de impactos  

 A continuación, se representa la valoración numérica para cada uno de los impactos 

identificados y caracterizados previamente, teniendo en cuenta las particularidades del caso 

que nos ocupa y valorando los efectos lo más objetivamente posible. 
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Factores ambientales impactados UIP
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AIRE 

Calidad aire 25 0 0 0 0 -24 0 -24 0 0 0 -24 -24 -48
Nivel polvo 25 0 -19 0 0 0 0 -19 0 0 0 0 0 -19
Nivel ruido 25 0 0 0 -19 0 0 -19 0 -20 0 -17 -37 -56
Total aire 100 0 -19 0 -19 -24 0 -62 0 -20 0 -41 -61 -123

AGUA 
Calidad agua 50 0 0 0 -18 0 0 -18 0 0 -36 0 -36 -54
Rec. Hídricos 50 0 0 -20 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 -20
Total agua 100 0 0 -20 -18 0 0 -38 0 0 -36 0 -36 -74

TIERRA 

Calidad del suelo 25 0 0 0 -18 0 0 -18 0 0 -36 0 -36 -54
Geoedafología 25 0 -27 0 -15 0 0 -42 0 0 0 0 0 -42
Recursos/Capacidad 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24
Erosión suelo 25 -24 0 0 0 0 0 -24 0 0 0 0 0 -24
Total tierra 100 -24 -27 0 -33 0 0 -84 0 0 -12 0 -12 -96

Total impacto medio inerte 300 -24 -46 -20 -70 -24 0 -184 0 -20 -48 -41 -109 -293

M
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FLORA 
Densidad 90 -19 0 0 0 0 0 -19 0 0 0 0 0 -19

Total flora 90 -19 0 0 0 0 0 -19 0 0 0 0 0 -19

FAUNA 
Abundancia 90 -16 -17 0 -21 0 0 -54 -24 0 0 -17 -41 -95

Total fauna 90 -16 -17 0 -21 0 0 -54 -24 0 0 -17 -41 -95

Total impacto medio biótico 180 -35 -17 0 -21 0 0 -73 -24 0 0 -17 -41 -114
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PAISAJE Calidad visual subjetiva 100 -17 0 0 -21 0 0 -38 -34 -37 0 0 -71 -109

Total impacto medio perceptual 100 -17 0 0 -21 0 0 -38 -34 -37 0 0 -71 -109
TOTAL IMPACTO MEDIO FÍSICO 580 -76 -63 -20 -112 -24 0 -295 -58 -57 -48 -58 -221 -516
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PRODUCTIVO Erial 100 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28

Total uso productivo 100 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28

Total impacto medio rural 100 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
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HUMANOS 
Calidad de vida 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0 -28 -28
Salud 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 0 -34 -34
Total asp. Humanos 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62 0 -62 -62

PATRIMONIO 
Restos arqueológicos 84 0 0 0 0 0 0 0 0 -32 0 0 -32 -32
Total valor patrimonial 84 0 0 0 0 0 0 0 0 -32 0 0 -32 -32

Total impacto medio sociocultural 170 0 0 0 0 0 0 0 0 -32 -62 0 -94 -94
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POBLACIÓN Y 
ECONOMÍA 

Estructura ocupacional 50 0 0 0 0 0 21 21 26 0 0 0 26 47
Aceptabilidad social activ. 50 0 0 0 0 0 0 0 -18 0 0 0 -18 -18
Actividades económicas 50 0 0 0 0 0 16 16 22 0 0 0 22 38

Total impacto medio económico 150 0 0 0 0 0 37 37 30 0 0 0 30 67
TOTAL IMPAC. M. SOCIOECON. y CULTURAL 420 0 0 0 0 0 37 37 58 -32 -62 0 -36 1 

IMPACTO AMBIENTAL TOTAL 1000 -76 -63 -20 -112 -24 37 -258 0 -89 -110 -58 -257 -515
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 Si además realizamos las sumas correspondientes a filas y columnas, se podrán extraer 

algunas primeras conclusiones tales como la importancia de una acción del proyecto o el fac-

tor del medio más o menos afectado, pero sólo en términos absolutos. 

 Para poder comparar entre sí las cifras obtenidas, es necesario relativizarlas mediante 

las denominadas unidades de importancia (UIP), que se atribuyen a cada factor del medio en 

función de su importancia subjetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos valores se obtienen de aplicar las fórmulas: 

Importancia total ponderada de los efectos debidos a cada acción i: 

 


j j

jj ij

Ri
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PI
Ι  

Importancia total ponderada de los efectos causados a cada factor j: 

 


j j

ji ij

Rj
P

PI
Ι  

Donde Iij es el efecto valorado de la acción i sobre el factor j; y Pj, es la importancia relativa 

que se ha atribuido a cada factor j del medio. 

 

 

 

Factor ambiental 
Imp. Relativo         

soportado 

Calidad aire -1,2 

Nivel polvo -0,5 

Nivel ruido -1,4 

Calidad agua -2,7 

Rec. Hídricos -1,0 

Calidad del suelo -1,4 

Geoedafología -1,1 

Recursos/Capac 0,6 

Erosión suelo -0,6 

Densidad flora -1,7 

Abundancia fauna -8,6 

Calidad visual subj -10,9 

Uso productivo 2,8 

Calidad de vida -1,2 

Salud -1,5 

Restos arqueol. -2,7 

Estruct. ocupacional 2,4 

Aceptabilidad social  -0,9 

Activ. económicas 1,9 

Acción impactante
Imp. Relativo        

realizado 

Replanteo -5,5

Apertura de hoyos -2,7

Acopio de materiales -1,0

Maquinaria ruidosa -6,2

Vehículos -0,6

Instal. postes y malla 1,9

Nivel de ocupación -1,3

Cerramiento -6,9

Residuos y efluentes -4,8

Vehículos -2,6
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 De los datos obtenidos, cabe destacar antes de nada que la valoración de cada uno de 

los efectos sobre cada uno de los factores por separado, es relativamente baja. Además, exis-

ten efectos de impacto positivo, como se refleja en la matriz, lo que favorece en mayor o me-

nor grado al entorno. A este respecto se extrae que los únicos impactos negativos evaluados 

no compatibles, son moderados. Sobre estos particulares hay que intentar establecer medidas 

preventivas o correctoras que eliminen o palien los impactos.  

Una vez efectuadas las sumas y la obtención de la importancia ponderada de los im-

pactos, se observa que, entre las acciones que mayor efecto sobre los distintos factores am-

bientales presentan, destaca la emisión de los distintos residuos generados en la explotación 

durante la actividad de la misma, por lo que es necesario prestar una especial atención a 

este impacto. Le siguen de lejos el movimiento de tierras y el desbroce, operaciones previas 

a la edificación; estas acciones se consideran menos importantes, aunque intervengan indi-

rectamente en muchos factores del medio, dado que su acción es muy breve en el tiempo. 

Asimismo, se puede apreciar que los factores más afectados por el proyecto son en 

primer lugar el paisaje, por la presencia de infraestructuras propias a la actividad ganadera y 

en segundo lugar, es la fauna, como lógica consecuencia a la presencia y actividad humana, 

aunque, dadas las características de la zona, no se prevé una afección importante desde el 

punto de vista de la biodiversidad. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 Para prevenir o para corregir, en la medida de lo posible, los efectos negativos de las 

acciones que conlleva el presente proyecto, se establecen una serie de medidas encaminadas 

a evitar la aparición de estos impactos o a limitarlos o paliarlos una vez que estos se han pro-

ducido. 

7.1. Calidad del aire 

La finca se encuentra en suelo rústico a más de 7 km al sureste del municipio de Cal-

zada de Calatrava, siendo éste el núcleo urbano más cercano de la zona de actuación. 

Sobre la calidad del aire y las implicaciones sobre la atmósfera, es necesario hacer no-

tar, antes de nada, que, gracias a la considerable distancia existente entre la zona del pro-

yecto y el casco urbano más cercano, se evitan molestias a la población por ruidos funda-

mentalmente. 

Por otro lado, la contaminación procedente del tránsito de vehículos que origina la acti-

vidad, se intenta mitigar limitando la circulación de los mismos, y restringiendo el acceso de 

los mismos a la finca. 

En cuanto al nivel de ruidos ya se ha mencionado que se eligen equipos de baja inten-

sidad sonora para evitar altos niveles de ruido, que pueden resultar contraproducentes en la 

actividad de la explotación. 

 A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas 

a la atmósfera y, con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante 

las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, no se superan los niveles de 

emisión a la atmósfera que fija el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 

38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, para ello se toman las siguientes medidas: 

- Durante la fase de construcción se adoptan las medidas necesarias para minimizar la 

emisión de polvo. 

- Se limita mediante señales visuales la circulación de vehículos, a una velocidad  inferior a 

20 km/h. 

- Durante las fases de instalación y posterior mantenimiento del cerramiento se adopta las 

medidas necesarias para minimizar la emisión de ruidos, procediendo al mantenimiento ade-

cuado y periódico de los camiones y de la maquinaría empleados. 

- La maquinaría y los camiones se mantienen en condiciones óptimas efectuándose una 

revisión periódica de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos 

en general de la maquinaria y cumplen los límites de emisión fijados en la legislación vigente, 

de forma que se minimice lo máximo posible la emisión de contaminantes. Esta información 

se recoge en unas fichas de mantenimiento. 
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- Para el transporte de los residuos generados, se utilizan rutas alternativas que eviten el 

paso por cascos urbanos, utilizándose un sistema de transporte suficientemente estanco e 

inodoro. De ser necesario que atraviese algún casco urbano se realiza con la coordinación y 

autorización del Ayuntamiento correspondiente. 

- Se deben tener presentes las determinaciones especificadas en la ordenanza municipal 

sobre prevención de la contaminación acústica. 

 

7.2. Sistema hidrológico 

Tanto durante la fase de obras como durante la posterior fase de mantenimiento del ce-

rramiento, se presta especial atención a los vertidos líquidos procedentes de las labores de la 

maquinaria empleada y concretamente a los aceites usados con el fin de no alterar la calidad 

de las aguas. De esta manera, se lleva a cabo un mantenimiento adecuado de la maquinaria; 

en el caso de los aceites usados, son almacenados en bidones estancos, para que posterior-

mente se gestione su retirada con una empresa especializada y autorizada dedicada a este 

tipo de tareas, en los términos que establece la Ley 10/98 de Residuos.  

 Se limita la localización de instalaciones auxiliares y parques de maquinaria, estable-

ciéndose la prohibición estricta de vertidos de materiales susceptibles de contaminar las 

aguas subterráneas. 

 

7.3. Suelo 

 El mayor riesgo al que se ve expuesto el medio terrestre, es, al igual que en el apartado 

anterior, la posibilidad de que los residuos peligrosos procedentes de las labores de manteni-

miento de la maquinaria empleada, entren en contacto con el suelo, produciendo una conta-

minación más o menos grave, sobre todo por las consecuencias indirectas sobre los recursos 

hídricos. Por eso, las medidas descritas en el apartado anterior, son válidas para paliar los 

posibles impactos accidentales que tengan lugar sobre el medio edáfico. 

 Así mismo, como se ha comentado en el apartado de hidrología, se lleva a cabo una 

buena gestión de los residuos y un correcto mantenimiento de la maquinaria con el fin de evi-

tar vertidos accidentales que puedan afectar la calidad del suelo de la zona. 

 Se reducen al mínimo los movimientos de tierra en general, para evitar el inicio de pro-

cesos erosivos. 

- En caso de derrame de combustibles o lubricantes, se extrae la zona afectada, de-

positándose en materiales que estén preparados para su traslado a vertedero autorizado. 

- El tratamiento de los residuos inertes generados durante el establecimiento del ce-

rramiento ganadero consiste en el almacenamiento de éstos en contenedores específicos, con 

traslado final a vertedero autorizado y controlado. 
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Los sobrantes o estériles generados, que en ningún caso son de tierra vegetal, se re-

utilizan para rellenos de viales, terraplenes, zanjas, etc. No se crean escombreras incontrola-

das, ni se abandonan materiales de construcción o restos de las excavaciones en las proxi-

midades de las obras. En el caso de producirse estériles no reutilizables en obra, circunstan-

cia ésta que es prioritaria en su gestión, se trasladan fuera de la zona, al vertedero autoriza-

do de estériles más cercano, o allí donde la administración proponga. 

 

7.4. Vegetación 

De forma previa a los trabajos de construcción, se delimitan aquellas áreas que pre-

senten un elevado valor ecológico (hábitat catalogados, especies endémicas, ejemplares 

sobresalientes, etc), caso de haberlos, para evitar su afección siempre que sea posible, y en 

caso de producirse ésta sea mínima.  

La vegetación existente está compuesta en su mayoría por jaras, romeros, chaparre-

ras, retamas, algo de coscoja y lentisco, considerando una afección mínima sobre la misma. 

Sobre la vegetación de la zona, pueden tener efecto indirecto los impactos que los efluentes 

ocasionen sobre agua y suelo, por lo que, evitando estos, se evita la afección de la flora. Se 

mantienen los cultivos agrícolas, medida compensatoria en cuanto a su importancia para 

conseguir efectos positivos sobre el medio socioeconómico y sobre la fauna protegida y sus 

presas potenciales. 

Como medida preventiva contra incendios en la masa forestal del lugar donde están 

proyectadas las obras, se tiene en cuenta la Orden, de 16 de mayo de 2006, por la que se 

regulan las campañas de prevención contra incendios forestales en Castilla-La Mancha, de 

forma que en el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre no es utilizada 

maquinaria. En la época de peligro se evita fumar y el uso del fuego. 

 

7.5. Fauna 

 Al igual que el caso de la vegetación, la fauna de verse afectada por el presente proyec-

to es a consecuencia de un impacto indirecto debido a la contaminación que los residuos y 

efluentes generados en la explotación ocasionarían sobre el agua y el suelo. Así, llevando a 

cabo un control adecuado de residuos y efluentes, descrito en los apartados anteriores, se 

puede reducir fácilmente este impacto. Así mismo, para reducir las molestias causadas a la 

fauna de la zona por emisiones de ruido y polvo, fundamentalmente durante las obras, se han 

tenido en cuenta una serie de condicionantes, tales como que los movimientos de maquinaria 

y tierras se reduzcan a los mínimos imprescindibles, cubriendo con lonas los camiones carga-

dos de residuos y restringiendo la velocidad de los mismos a un máximo de 20 km/h. 

 Se establece un cerramiento de malla tipo ganadera debido a que permite el paso de la 

fauna silvestre existente en la zona, y cumple con unas características que hacen que éste ni 

sea peligroso ni suponga ningún impedimento de tránsito para la fauna. 
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De la misma forma que en el caso de la vegetación, previo a los trabajos de construc-

ción, se delimitan aquellas áreas que presenten un elevado valor ecológico (hábitat cataloga-

dos, especies endémicas, ejemplares sobresalientes, etc), caso de haberlos, para evitar su 

afección siempre que sea posible, y en caso de producirse ésta sea mínima. Asimismo, al 

estar directamente relacionada con la presencia y calidad vegetal, las medidas adoptadas en 

el punto anterior, inciden positivamente sobre la fauna del lugar. 

 

7.6. Paisaje 

 El cerramiento no destaca sobre el entorno, puesto que se integra en el conjunto y pose 

buena construcción y acabado, con materiales tradicionales de la zona. Las principales carac-

terísticas del cerramiento que evitan impacto sobre el paisaje son: 

- Disposición de una altura máxima de 1,20 metros.  

- Malla no anclada al suelo, ni con cable tensor inferior. 

- Malla sin voladizos o viseras superiores. 

- Sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes. 

- Sin dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza, o impidan o difi-

culten su salida. 

- Sin dispositivos eléctricos o de naturaleza similar. 

 Todos los acabados exteriores del cerramiento, se realizan en colores mates acordes 

con las propias características del entorno y no se permite, en ningún momento, la colocación 

de carteles o vallas publicitarias. En ningún caso permanecen sin tratar superficies de colores 

brillantes o que produzcan reflejos. 

 

7.7. Patrimonio histórico–artístico y arqueológico 

 Con el fin de evitar un posible impacto sobre el patrimonio histórico-artístico y ar-

queológico, se contempla que si hubiesen aparecido durante las excavaciones algún yaci-

miento de interés, en cuyo caso, se hubiese respetado lo dispuesto en la Ley 4/1999 del Pa-

trimonio Histórico de Castilla-La Mancha, informando a las autoridades locales competentes 

en la materia con la mayor prontitud. Además, en este supuesto, el promotor de la actividad 

en estudio, se hubiese comprometido a aportar un estudio autorizado por la Consejería de 

Educación y Cultura, referido al valor arqueológico de los restos encontrados, incluyendo una 

valoración de la incidencia que las obras pueden tener sobre estos. 

Además de lo expuesto, se adoptan todas las medidas preventivas de índole higiénico-

sanitaria y de prevención de riesgos laborales, para evitar en la medida de lo posible acci-

dentes que puedan ocasionar daños graves a las personas o a los elementos del medio am-

biente, tanto natural como socioeconómico. 
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 A fin de garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras, se esta-

blece un programa de vigilancia ambiental que es capaz de detectar las desviaciones en de-

terminados parámetros representativos de cada factor ambiental.  

 La vigilancia ambiental está en principio a cargo del promotor del proyecto o de cual-

quier persona competente que éste designe, pudiendo el órgano de la Administración compe-

tente modificar las actuaciones por este responsable en función de los datos que obtenga de 

las inspecciones que realice.  

Los factores del medio y del proyecto a vigilar son, principalmente: 

- Control de los materiales utilizados en el cerramiento así como que la malla cumple con 

unas características que no la hacen peligrosa, ni supone impedimento de tránsito para la 

fauna que habita en las parcelas objeto de estudio.  

- Se realizan controles en la fase de construcción, vigilando el correcto almacenaje de los 

distintos residuos y su retirada selectiva, así como el destino final de los mismos, debiéndose 

conservar los justificantes de entrega de los mismos. 

- El tratamiento de los residuos inertes generados durante el establecimiento del cerra-

miento ganadero consiste en el almacenamiento de éstos en contenedores específicos, con 

traslado final a vertedero autorizado y controlado. 

- El tratamiento de los residuos peligrosos procedentes de las labores de mantenimiento 

de la maquinaria empleada se realiza en lugares específicos y debidamente impermeabiliza-

dos, donde se guarda la maquinaria. Los vertidos líquidos concretamente los aceites usados, 

se almacenan en bidones estancos, para que posteriormente se gestione su retirada con una 

empresa especializada y autorizada dedicada a este tipo de tareas, en los términos que esta-

blece la Ley 10/98 de Residuos.  

- Control de las medidas correctoras de contaminación atmosférica. 

- Comprobar que se cumplen los límites de ruido fijados por la Ordenanza Municipal sobre 

Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones.  

 Todas las actuaciones y mediciones que se realizan en aplicación del Programa de Vigi-

lancia Ambiental, deben tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., 

de forma que permitan comprobar su correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condi-

ciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación. 
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CONCLUSIONES 

 

 Considerando suficientemente descritas y evaluadas las posibles consecuencias que 

sobre el medio puede tener la actividad del proyecto, así como las medidas preventivas y co-

rrectoras para evitar o minimizarlas, se concluye el presente Estudio de Impacto Ambiental 

que dará inicio al correspondiente proceso de Declaración de Impacto Ambiental. No obstante, 

la propiedad y el ingeniero firmante quedan a disposición de las autoridades para realizar 

cuantas aclaraciones se consideran pertinentes. 

 

 En Ciudad Real, octubre de 2016 

 

El Ingeniero Agrónomo 

Colegiado nº 2.993 

 

 

 

 

 

Fdo: D. Pedro Jesús Alcobendas Cobo 

 

 

 

Usuario
PJAC
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9. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 

9.1. Viabilidad 

 El proyecto objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental se considera viable, tanto 

por su ubicación en suelo rústico y suficientemente alejado de núcleos urbanos, cauces fluvia-

les, vías de comunicación, etc., como por su dimensionamiento e instalaciones proyectadas 

con el fin de proteger los terrenos de las explotaciones ganaderas de los alrededores, evitan-

do que pasten libremente y puedan causar daños a las parcelas de cultivo incluidas en el pro-

yecto, además de permitir la delimitación de la propiedad. 

Además, una vez consideradas las acciones preventivas, correctoras y compensato-

rias de las acciones impactantes del mismo sobre el patrimonio natural de la zona, el impacto 

es admisible por el entorno medioambiental y beneficioso para el medio socioeconómico. Por 

lo que, podemos concluir en que la actividad es plenamente compatible con el entorno en 

que se emplaza. 

 

9.2. Elección de las alternativas 

El terreno donde se proyecta el cerramiento ganadero se encuentra en la finca “El Na-

ranjal”, localizada en la Parcela 29 y 33 del Polígono 22, en la Parcela 26, 27, 28, 31 y 35 del 

Polígono 23, y en la Parcela 15 y 34 del Polígono 24, situado al Sureste del Término Munici-

pal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

La longitud del cerramiento proyectado se corresponde con unos 6.850 metros linea-

les y apoya en una antigua malla ganadera, por lo que encierra una superficie total de unas 

206 has. 

No ha existido ninguna otra alternativa, debido a que el fin del cerramiento es la delimi-

tación de la propiedad y proteger los terrenos de las explotaciones ganaderas de los alrededo-

res, evitando que pasten libremente y puedan causar daños a las parcelas de cultivo incluidas 

en el proyecto. 

Del mismo modo se ha tenido en cuenta que la ubicación de las parcelas objeto de 

estudio no afectan a ningún Espacio Natural Protegido o Zona Sensible de Castilla-La Man-

cha. Además, por las características del cerramiento elegido se evita la pérdida de hábitat 

para las especies presentes en la zona de actuación, permitiendo la permeabilidad de la fau-

na silvestre existente en la zona y cumpliendo con los requisitos necesarios al respecto. 

Estudiados los distintos tipos de cerramientos, se establece el de malla ganadera, de-

bido a que permite el paso de la fauna silvestre existente en la zona, y cumple con unas ca-

racterísticas que hacen que éste ni sea peligroso ni suponga ningún impedimento de tránsito 

para la fauna que habita en la zona objeto de estudio. Estas características son: 
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 Disposición de una altura máxima de 2,00 metros. 

 Malla no anclada al suelo, ni con cable tensor inferior. 

 En caso de existir hilos verticales la separación mínima será 15 cm. 

 Malla sin voladizos o viseras superiores. 

 Sin dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza, o impidan o difi-

culten su salida. 

 Sin dispositivos eléctricos o de naturaleza similar. 

Del mismo modo, se utilizan materiales con acabado en mate, acorde con las carac-

terísticas del entorno, que permiten su integración visual. 

El cerramiento planteado es una infraestructura permeable al tránsito de fauna silves-

tre de la finca a cercar y terrenos colindantes. La finalidad del cerramiento es tanto para la 

delimitación de la propiedad así como para evitar la entrada de ganado de otras parcelas ve-

cinas, causando daños a cultivos, y reduciéndose además la presión del ganado sobre la flora 

de la zona. 

Debido a la ubicación de las parcelas se puede observar que el cerramiento ganadero 

objeto de estudio no afecta a ningún Espacio Natural Protegido o Zona Sensible de Castilla-

La Mancha. Además, por las características del cerramiento elegido se evita la pérdida de 

hábitat para las especies presentes en la zona de actuación, permitiendo la permeabilidad de 

la fauna silvestre existente en la zona y cumpliendo con los requisitos que hacen que el ce-

rramiento ni sea peligroso ni suponga ningún impedimento de tránsito para la fauna. 

En cuanto a las alternativas en la gestión de residuos, después de estudiar las posibi-

lidades de cada una de ellas, se llega a la conclusión de que las soluciones adoptadas son 

las únicas viables que tienen sentido desde un punto de vista racional, ecológico y económi-

co, dadas las circunstancias de la zona. 

 

9.3. Propuesta de medidas correctoras y programa de vigilancia 

Para prevenir o para compensar en la medida de lo posible los efectos negativos de 

las acciones necesarias para la ejecución del proyecto y su posterior actividad, se establecen 

una serie de medidas encaminadas a evitar la aparición de estos impactos o a limitarlos o 

paliarlos una vez que estos se han producido, así como un programa de vigilancia que garan-

tice que ciertos parámetros están bajo control. 

AIRE 

La finca se encuentra en suelo rústico a más de 7 km al sureste del municipio de Cal-

zada de Calatrava, siendo éste el núcleo urbano más cercano de la zona de actuación. 
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Sobre la calidad del aire y las implicaciones sobre la atmósfera, gracias a la conside-

rable distancia existente entre la zona del proyecto y el casco urbano más próximo, se evitan 

molestias a la población por ruidos y olores fundamentalmente. 

Por otro lado, la contaminación procedente del tránsito de vehículos que origina la ac-

tividad, se intenta mitigar limitando la circulación de los mismos, y restringiendo el acceso de 

los mismos a la finca. En cuanto al nivel de ruidos, se eligen equipos de baja intensidad so-

nora para evitar altos niveles de ruido. 

 Se cumple con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la 

atmósfera con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las 

obras. 

AGUA 

 El sistema hidrológico puede verse afectado tanto durante la fase de obras como duran-

te la posterior fase de mantenimiento del cerramiento. Por lo que, debe prestar especial aten-

ción a los vertidos líquidos procedentes de las labores de la maquinaria empleada y concre-

tamente a los aceites usados con el fin de no alterar la calidad de las aguas.  

 Se limita la localización de instalaciones auxiliares y parques de maquinaria, estable-

ciéndose la prohibición estricta de vertidos de materiales susceptibles de contaminar las 

aguas subterráneas. 

SUELO 

  El mayor riesgo al que se ve expuesto el medio terrestre, es, al igual que en el apartado 

anterior, la posibilidad de que los residuos peligrosos procedentes de las labores de manteni-

miento de la maquinaria empleada, entren en contacto con el suelo, produciendo una conta-

minación más o menos grave, sobre todo por las consecuencias indirectas sobre los recursos 

hídricos. Por eso, las medidas descritas en el apartado anterior, son válidas para paliar los 

posibles impactos accidentales que tengan lugar sobre el medio edáfico. 

 Así mismo, se lleva a cabo una buena gestión de los residuos y un correcto manteni-

miento de la maquinaria, con el fin de evitar vertidos accidentales que puedan afectar la cali-

dad del suelo de la zona. 

VEGETACIÓN 

Sobre la vegetación de la zona, pueden tener efecto indirecto los impactos que los 

efluentes ocasionen sobre agua y suelo, por lo que, evitando éstos, se evita la afección de la 

flora. 

Además, por el mero hecho de la ocupación de los terrenos por parte del cerramiento, 

se limita la superficie vegetal. Por lo que, de forma previa a los trabajos de instalación del 

cerramiento, se delimitan aquellas áreas que presenten un elevado valor ecológico (hábitat 
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catalogados, especies endémicas, ejemplares sobresalientes, etc), caso de haberlos, para 

evitar su afección siempre que sea posible, y en caso de producirse ésta sea mínima.   

FAUNA 

Los efectos sobre la fauna son en general despreciables si se tiene en cuenta que 

apenas existe por tratarse de zonas agrícolas, y que lo existente, no es de especial interés, 

es decir, se trata de especies comunes y abundantes. 

Las parcelas objeto del presente estudio se encuentran en Área de Dispersión del 

águila imperial. Al estar directamente relacionada con la presencia y calidad vegetal, las me-

didas adoptadas, inciden positivamente sobre la fauna del lugar, en particular a las aves, si 

se incluyen especies arbóreas. 

 Se establece un cerramiento de malla tipo ganadera debido a que permite el paso de la 

fauna silvestre existente en la zona, y cumple con unas características que hacen que éste ni 

sea peligroso ni suponga ningún impedimento de tránsito para la fauna. 

PAISAJE 

El cerramiento no destaca sobre el entorno, puesto que se integra en el conjunto y po-

se buena construcción y acabado, con materiales tradicionales de la zona y con unas carac-

terísticas que no la hacen peligrosa, ni supone impedimento de tránsito para la fauna silvestre 

que habita en las parcelas objeto de estudio. 

Sin embargo, para paliar los efectos que sobre el paisaje visual pueda tener la insta-

lación del presente cerramiento ganadero, todos los acabados exteriores del cerramiento, se 

realizan en colores mates acordes con las propias características del entorno y no se permi-

te, en ningún momento, la colocación de carteles o vallas publicitarias. En ningún caso per-

manecen sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan reflejos. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO 

  Durante las excavaciones no ha aparecido ningún yacimiento de interés, por lo que no 

ha hecho falta informar a las autoridades locales competentes en la materia, según lo dispues-

to en la Ley 4/1999 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, ni aportar un estudio auto-

rizado por la Conserjería de Educación y Cultura, a cargo del promotor del proyecto, referido 

al valor arqueológico de los restos que se hubiesen encontrado, incluyendo una valoración de 

la incidencia que las obras pudiesen tener sobre estos. 

OTROS 

Además de lo expuesto, se adoptan todas las medidas preventivas de índole higiéni-

co-sanitaria y de prevención de riesgos laborales, para evitar en la medida de lo posible acci-

dentes que puedan ocasionar daños graves a las personas o a los elementos del medio am-

biente, tanto natural como socioeconómico. 
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A fin de garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras, se esta-

blece un programa de vigilancia ambiental que sea capaz de detectar las desviaciones en 

determinados parámetros representativos de cada factor ambiental. 

 La vigilancia ambiental está en principio a cargo del promotor del proyecto o de cual-

quier persona competente que éste designe, pudiendo el órgano de la Administración compe-

tente modificar las actuaciones por este responsable en función de los datos que obtenga de 

las inspecciones que realice.  

Los factores del medio y del proyecto a vigilar son, principalmente: 

- Control de los materiales utilizados en el cerramiento así como que la malla cumple 

con unas características que no la hacen peligrosa.  

- Correcto almacenaje de los distintos residuos en la fase de instalación y su retirada 

selectiva. Tratamiento de los residuos inertes generados durante el establecimiento 

del cerramiento ganadero, con traslado final a vertedero autorizado y controlado. 

- El tratamiento de los residuos peligrosos procedentes de las labores de manteni-

miento de la maquinaria empleada. Gestionando su retirada con una empresa es-

pecializada y autorizada dedicada a este tipo de tareas, en los términos que esta-

blece la Ley 10/98 de Residuos.  

- Control de las medidas correctoras de contaminación atmosférica. 

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de 

Vigilancia Ambiental, deben tener constancia escrita de forma de actas, lecturas, estadillos, 

etc., de forma que permitan comprobar su correcta ejecución y respeto de los trabajos a las 

condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación. 
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10. DIFICULTADES INFORMATIVAS O TÉCNICAS 
ENCONTRADAS 

 Las dificultades que se han encontrado en la elaboración de este Estudio de Impacto 

Ambiental han sido fundamentalmente, tal y como se ha comentado anteriormente la demora 

en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental por parte del anterior redactor, el cual 

quedó sin finalizar, por lo que ha sido necesario retomar los trabajos de redacción por otro 

gabinete; lo que ha conllevado que los trabajos de campo hayan sido más rápidos que los de 

gabinete, y el cerramiento ya se encuentre ejecutado. 

 Independientemente a este hecho, también es necesario tener en cuenta las dificultades 

de carácter objetivo, ya que, a pesar del esfuerzo realizado, la subjetividad de la valoración de 

los impactos del proyecto, así como de las medidas correctoras que pretenden paliarlos, que-

da latente y es prácticamente ineludible. 

 Por otro lado, el promotor se ve afectado por el retraso que sufre en su actividad duran-

te el periodo de tiempo que transcurre hasta la publicación de la Declaración de Impacto Am-

biental y obtención de los permisos correspondientes. 

 Sin embargo, el presente Estudio, se intenta ajustar lo máximo a la realidad y acelerar 

en lo posible su tramitación y autorización del correspondiente proyecto. 
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11. CARTOGRAFÍA 

11.1. Plano de situación y emplazamiento  

Se adjunta como plano nº 1 el correspondiente a la situación y al emplazamiento. Se trata de 

un fragmento de las hojas nº 811 “Moral de Calatrava” y 837 “Viso del Marques” del Instituto 

Geográfico Nacional en escalas 1:50.000 y 1:20.000. 

11.2. Plano de emplazamiento del cerramiento ganadero 

El plano nº 2 indica el emplazamiento del cerramiento ganadero y detalle del vallado a escalas 

1:10.000, 1:50 y 1:10. En el mismo se aprecia el trazado del cerramiento, diferenciando los 

distintos tramos existentes, así como la parte del cerramiento objeto de rehabilitación. Del 

mismo modo se muestran las vías de tránsito y otras infraestructuras cercanas.  

11.3. Mapa de cultivos 

El plano nº 3 contiene la disposición de los cultivos presentes en la zona objeto del presente 

estudio.  

11.4. Mapa hidrológico 

El plano nº 4 muestra el mapa hidrológico de la zona afectada por el cerramiento ganadero. 

11.5. Mapa geológico 

El plano nº 5 muestra el mapa geológico de la zona donde se ubican las parcelas objeto de 

estudio. 

 

Así mismo se incluye consulta de las parcelas de actuación donde se puede observar que no 

se afecta a ningún Espacio Natural Protegido o Zona Sensible de Castilla-La Mancha. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
INFORMACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA

MAPA Y COORDENADAS DE REFERENCIA

X1: 439064.30
Y1: 4277335.00
X2: 440457.64
Y2: 4278728.35

MAPA Y BARRA DE ESCALA

ACTIVAR / DESACTIVAR CAPAS

Espacios Naturales Protegidos Zonas Periféricas de Protección Águila Imperial
Buitre Negro Cigüeña Negra Lince
Dispersión Águila Imperial Flora Todas Zona de Especial Protección de las Aves
Lugares de Importancia Comunitaria Refugios de Fauna Refugios de Pesca
Areas Protegidas en Tramitación Geomorfología Lineal Geomorfología Poligonal
Geomorfología Humedales Montes Vias Pecuarias
Habitats de Protección especial
Aerogeneradores Zonas eólicas Zonas de evacuación no preferente

INFORME

Situación:
Población y Municipio: Ciudad Real-CALZADA DE CALATRAVA

Poligono: 022 Parcela: 00029
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Página 1 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0

06/09/2016http://agricultura.jccm.es/inesint/resultados2.php?hdn_fich=/gfs_data1/www/inesint/t...



ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

NO

ZONAS PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN

NO

ZONAS SENSIBLES

ÁREAS CRITICAS: FAUNA

AGUILA IMPERIAL NO

BUITRE NEGRO NO

CIGÜEÑA NEGRA NO

LINCE NO

DISPERSIÓN ÁGUILA IMPERIAL
Área Dispersión águila imperial

ÁREAS CRITICAS: FLORA

NO

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AVES (ZEPA)

NO

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

NO

REFUGIOS DE FAUNA

NO

REFUGIOS DE PESCA

NO

ÁREAS PROTEGIDAS EN TRAMITACIÓN

ESPACIOS NATURALES EN TRAMITACIÓN

NO

MONTES Y VÍAS PECUARIAS

MONTES

NO

VÍAS PECUARIAS

DENOMINACION: NO

NOTA IMPORTANTE: La reseña que se ofrece a través de esta aplicación no incluye la información
relativa a Hábitat de Protección Especial y Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Protección
Especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza,
ya que la misma es únicamente aproximada y obtenida a partir de un análisis previo de cartografía
temática variada; el contraste progresivo de estos datos sobre el terreno y la realización de estudios
más concretos y localizados, permitirá que con el tiempo se adquiera una información más detallada y
precisa de estos valores naturales. No obstante, el artículo 93 de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha establece que “ en la redacción de estudios de impacto ambiental,
en los instrumentos de planificación de la actividad forestal y del urbanismo deberá señalarse la
presencia en el ámbito territorial afectado de las formaciones boscosas naturales, y de los hábitat o
elementos geomorfológicos de protección especial, así como las medidas que sea preciso arbitrar en
cada caso para su preservación”.

INFORMACIÓN DE CONTRASTE SIG DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA.
El contenido de la información tiene caracter informativo, careciendo de valor vinculante a todos los

efectos.

Página 2 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0

06/09/2016http://agricultura.jccm.es/inesint/resultados2.php?hdn_fich=/gfs_data1/www/inesint/t...



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
INFORMACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA

MAPA Y COORDENADAS DE REFERENCIA

X1: 438225.62
Y1: 4277666.14
X2: 440577.99
Y2: 4280018.50

MAPA Y BARRA DE ESCALA

ACTIVAR / DESACTIVAR CAPAS

Espacios Naturales Protegidos Zonas Periféricas de Protección Águila Imperial
Buitre Negro Cigüeña Negra Lince
Dispersión Águila Imperial Flora Todas Zona de Especial Protección de las Aves
Lugares de Importancia Comunitaria Refugios de Fauna Refugios de Pesca
Areas Protegidas en Tramitación Geomorfología Lineal Geomorfología Poligonal
Geomorfología Humedales Montes Vias Pecuarias
Habitats de Protección especial
Aerogeneradores Zonas eólicas Zonas de evacuación no preferente

INFORME

Situación:
Población y Municipio: Ciudad Real-CALZADA DE CALATRAVA

Poligono: 022 Parcela: 00033
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Página 1 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

NO

ZONAS PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN

NO

ZONAS SENSIBLES

ÁREAS CRITICAS: FAUNA

AGUILA IMPERIAL NO

BUITRE NEGRO NO

CIGÜEÑA NEGRA NO

LINCE NO

DISPERSIÓN ÁGUILA IMPERIAL
Área Dispersión águila imperial

ÁREAS CRITICAS: FLORA

NO

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AVES (ZEPA)

NO

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

NO

REFUGIOS DE FAUNA

NO

REFUGIOS DE PESCA

NO

ÁREAS PROTEGIDAS EN TRAMITACIÓN

ESPACIOS NATURALES EN TRAMITACIÓN

NO

MONTES Y VÍAS PECUARIAS

MONTES

NO

VÍAS PECUARIAS

DENOMINACION: NO

NOTA IMPORTANTE: La reseña que se ofrece a través de esta aplicación no incluye la información
relativa a Hábitat de Protección Especial y Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Protección
Especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza,
ya que la misma es únicamente aproximada y obtenida a partir de un análisis previo de cartografía
temática variada; el contraste progresivo de estos datos sobre el terreno y la realización de estudios
más concretos y localizados, permitirá que con el tiempo se adquiera una información más detallada y
precisa de estos valores naturales. No obstante, el artículo 93 de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha establece que “ en la redacción de estudios de impacto ambiental,
en los instrumentos de planificación de la actividad forestal y del urbanismo deberá señalarse la
presencia en el ámbito territorial afectado de las formaciones boscosas naturales, y de los hábitat o
elementos geomorfológicos de protección especial, así como las medidas que sea preciso arbitrar en
cada caso para su preservación”.

INFORMACIÓN DE CONTRASTE SIG DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA.
El contenido de la información tiene caracter informativo, careciendo de valor vinculante a todos los

efectos.

Página 2 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0

06/09/2016http://agricultura.jccm.es/inesint/resultados2.php?hdn_fich=/gfs_data1/www/inesint/t...



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
INFORMACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA

MAPA Y COORDENADAS DE REFERENCIA

X1: 437827.70
Y1: 4277882.50
X2: 439101.90
Y2: 4279156.70

MAPA Y BARRA DE ESCALA

ACTIVAR / DESACTIVAR CAPAS

Espacios Naturales Protegidos Zonas Periféricas de Protección Águila Imperial
Buitre Negro Cigüeña Negra Lince
Dispersión Águila Imperial Flora Todas Zona de Especial Protección de las Aves
Lugares de Importancia Comunitaria Refugios de Fauna Refugios de Pesca
Areas Protegidas en Tramitación Geomorfología Lineal Geomorfología Poligonal
Geomorfología Humedales Montes Vias Pecuarias
Habitats de Protección especial
Aerogeneradores Zonas eólicas Zonas de evacuación no preferente

INFORME

Situación:
Población y Municipio: Ciudad Real-CALZADA DE CALATRAVA

Poligono: 023 Parcela: 00026
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Página 1 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

NO

ZONAS PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN

NO

ZONAS SENSIBLES

ÁREAS CRITICAS: FAUNA

AGUILA IMPERIAL NO

BUITRE NEGRO NO

CIGÜEÑA NEGRA NO

LINCE NO

DISPERSIÓN ÁGUILA IMPERIAL
Área Dispersión águila imperial

ÁREAS CRITICAS: FLORA

NO

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AVES (ZEPA)

NO

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

NO

REFUGIOS DE FAUNA

NO

REFUGIOS DE PESCA

NO

ÁREAS PROTEGIDAS EN TRAMITACIÓN

ESPACIOS NATURALES EN TRAMITACIÓN

NO

MONTES Y VÍAS PECUARIAS

MONTES

NO

VÍAS PECUARIAS

DENOMINACION: NO

NOTA IMPORTANTE: La reseña que se ofrece a través de esta aplicación no incluye la información
relativa a Hábitat de Protección Especial y Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Protección
Especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza,
ya que la misma es únicamente aproximada y obtenida a partir de un análisis previo de cartografía
temática variada; el contraste progresivo de estos datos sobre el terreno y la realización de estudios
más concretos y localizados, permitirá que con el tiempo se adquiera una información más detallada y
precisa de estos valores naturales. No obstante, el artículo 93 de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha establece que “ en la redacción de estudios de impacto ambiental,
en los instrumentos de planificación de la actividad forestal y del urbanismo deberá señalarse la
presencia en el ámbito territorial afectado de las formaciones boscosas naturales, y de los hábitat o
elementos geomorfológicos de protección especial, así como las medidas que sea preciso arbitrar en
cada caso para su preservación”.

INFORMACIÓN DE CONTRASTE SIG DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA.
El contenido de la información tiene caracter informativo, careciendo de valor vinculante a todos los

efectos.

Página 2 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0

06/09/2016http://agricultura.jccm.es/inesint/resultados2.php?hdn_fich=/gfs_data1/www/inesint/t...



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
INFORMACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA

MAPA Y COORDENADAS DE REFERENCIA

X1: 438018.07
Y1: 4277778.13
X2: 439239.31
Y2: 4278999.36

MAPA Y BARRA DE ESCALA

ACTIVAR / DESACTIVAR CAPAS

Espacios Naturales Protegidos Zonas Periféricas de Protección Águila Imperial
Buitre Negro Cigüeña Negra Lince
Dispersión Águila Imperial Flora Todas Zona de Especial Protección de las Aves
Lugares de Importancia Comunitaria Refugios de Fauna Refugios de Pesca
Areas Protegidas en Tramitación Geomorfología Lineal Geomorfología Poligonal
Geomorfología Humedales Montes Vias Pecuarias
Habitats de Protección especial
Aerogeneradores Zonas eólicas Zonas de evacuación no preferente

INFORME

Situación:
Población y Municipio: Ciudad Real-CALZADA DE CALATRAVA

Poligono: 023 Parcela: 00027
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Página 1 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

NO

ZONAS PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN

NO

ZONAS SENSIBLES

ÁREAS CRITICAS: FAUNA

AGUILA IMPERIAL NO

BUITRE NEGRO NO

CIGÜEÑA NEGRA NO

LINCE NO

DISPERSIÓN ÁGUILA IMPERIAL
Área Dispersión águila imperial

ÁREAS CRITICAS: FLORA

NO

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AVES (ZEPA)

NO

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

NO

REFUGIOS DE FAUNA

NO

REFUGIOS DE PESCA

NO

ÁREAS PROTEGIDAS EN TRAMITACIÓN

ESPACIOS NATURALES EN TRAMITACIÓN

NO

MONTES Y VÍAS PECUARIAS

MONTES

NO

VÍAS PECUARIAS

DENOMINACION: NO

NOTA IMPORTANTE: La reseña que se ofrece a través de esta aplicación no incluye la información
relativa a Hábitat de Protección Especial y Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Protección
Especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza,
ya que la misma es únicamente aproximada y obtenida a partir de un análisis previo de cartografía
temática variada; el contraste progresivo de estos datos sobre el terreno y la realización de estudios
más concretos y localizados, permitirá que con el tiempo se adquiera una información más detallada y
precisa de estos valores naturales. No obstante, el artículo 93 de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha establece que “ en la redacción de estudios de impacto ambiental,
en los instrumentos de planificación de la actividad forestal y del urbanismo deberá señalarse la
presencia en el ámbito territorial afectado de las formaciones boscosas naturales, y de los hábitat o
elementos geomorfológicos de protección especial, así como las medidas que sea preciso arbitrar en
cada caso para su preservación”.

INFORMACIÓN DE CONTRASTE SIG DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA.
El contenido de la información tiene caracter informativo, careciendo de valor vinculante a todos los

efectos.

Página 2 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
INFORMACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA

MAPA Y COORDENADAS DE REFERENCIA

X1: 437888.56
Y1: 4277856.03
X2: 439240.61
Y2: 4279208.07

MAPA Y BARRA DE ESCALA

ACTIVAR / DESACTIVAR CAPAS

Espacios Naturales Protegidos Zonas Periféricas de Protección Águila Imperial
Buitre Negro Cigüeña Negra Lince
Dispersión Águila Imperial Flora Todas Zona de Especial Protección de las Aves
Lugares de Importancia Comunitaria Refugios de Fauna Refugios de Pesca
Areas Protegidas en Tramitación Geomorfología Lineal Geomorfología Poligonal
Geomorfología Humedales Montes Vias Pecuarias
Habitats de Protección especial
Aerogeneradores Zonas eólicas Zonas de evacuación no preferente

INFORME

Situación:
Población y Municipio: Ciudad Real-CALZADA DE CALATRAVA

Poligono: 023 Parcela: 00028
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Página 1 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

NO

ZONAS PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN

NO

ZONAS SENSIBLES

ÁREAS CRITICAS: FAUNA

AGUILA IMPERIAL NO

BUITRE NEGRO NO

CIGÜEÑA NEGRA NO

LINCE NO

DISPERSIÓN ÁGUILA IMPERIAL
Área Dispersión águila imperial

ÁREAS CRITICAS: FLORA

NO

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AVES (ZEPA)

NO

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

NO

REFUGIOS DE FAUNA

NO

REFUGIOS DE PESCA

NO

ÁREAS PROTEGIDAS EN TRAMITACIÓN

ESPACIOS NATURALES EN TRAMITACIÓN

NO

MONTES Y VÍAS PECUARIAS

MONTES

NO

VÍAS PECUARIAS

DENOMINACION: NO

NOTA IMPORTANTE: La reseña que se ofrece a través de esta aplicación no incluye la información
relativa a Hábitat de Protección Especial y Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Protección
Especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza,
ya que la misma es únicamente aproximada y obtenida a partir de un análisis previo de cartografía
temática variada; el contraste progresivo de estos datos sobre el terreno y la realización de estudios
más concretos y localizados, permitirá que con el tiempo se adquiera una información más detallada y
precisa de estos valores naturales. No obstante, el artículo 93 de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha establece que “ en la redacción de estudios de impacto ambiental,
en los instrumentos de planificación de la actividad forestal y del urbanismo deberá señalarse la
presencia en el ámbito territorial afectado de las formaciones boscosas naturales, y de los hábitat o
elementos geomorfológicos de protección especial, así como las medidas que sea preciso arbitrar en
cada caso para su preservación”.

INFORMACIÓN DE CONTRASTE SIG DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA.
El contenido de la información tiene caracter informativo, careciendo de valor vinculante a todos los

efectos.

Página 2 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
INFORMACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA

MAPA Y COORDENADAS DE REFERENCIA

X1: 437898.19
Y1: 4278008.88
X2: 439164.50
Y2: 4279275.19

MAPA Y BARRA DE ESCALA

ACTIVAR / DESACTIVAR CAPAS

Espacios Naturales Protegidos Zonas Periféricas de Protección Águila Imperial
Buitre Negro Cigüeña Negra Lince
Dispersión Águila Imperial Flora Todas Zona de Especial Protección de las Aves
Lugares de Importancia Comunitaria Refugios de Fauna Refugios de Pesca
Areas Protegidas en Tramitación Geomorfología Lineal Geomorfología Poligonal
Geomorfología Humedales Montes Vias Pecuarias
Habitats de Protección especial
Aerogeneradores Zonas eólicas Zonas de evacuación no preferente

INFORME

Situación:
Población y Municipio: Ciudad Real-CALZADA DE CALATRAVA

Poligono: 023 Parcela: 00031
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

NO

ZONAS PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN

NO

ZONAS SENSIBLES

ÁREAS CRITICAS: FAUNA

AGUILA IMPERIAL NO

BUITRE NEGRO NO

CIGÜEÑA NEGRA NO

LINCE NO

DISPERSIÓN ÁGUILA IMPERIAL
Área Dispersión águila imperial

ÁREAS CRITICAS: FLORA

NO

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AVES (ZEPA)

NO

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

NO

REFUGIOS DE FAUNA

NO

REFUGIOS DE PESCA

NO

ÁREAS PROTEGIDAS EN TRAMITACIÓN

ESPACIOS NATURALES EN TRAMITACIÓN

NO

MONTES Y VÍAS PECUARIAS

MONTES

NO

VÍAS PECUARIAS

DENOMINACION: NO

NOTA IMPORTANTE: La reseña que se ofrece a través de esta aplicación no incluye la información
relativa a Hábitat de Protección Especial y Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Protección
Especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza,
ya que la misma es únicamente aproximada y obtenida a partir de un análisis previo de cartografía
temática variada; el contraste progresivo de estos datos sobre el terreno y la realización de estudios
más concretos y localizados, permitirá que con el tiempo se adquiera una información más detallada y
precisa de estos valores naturales. No obstante, el artículo 93 de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha establece que “ en la redacción de estudios de impacto ambiental,
en los instrumentos de planificación de la actividad forestal y del urbanismo deberá señalarse la
presencia en el ámbito territorial afectado de las formaciones boscosas naturales, y de los hábitat o
elementos geomorfológicos de protección especial, así como las medidas que sea preciso arbitrar en
cada caso para su preservación”.

INFORMACIÓN DE CONTRASTE SIG DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA.
El contenido de la información tiene caracter informativo, careciendo de valor vinculante a todos los

efectos.

Página 2 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
INFORMACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA

MAPA Y COORDENADAS DE REFERENCIA

X1: 437916.47
Y1: 4276494.78
X2: 440974.57
Y2: 4279552.88

MAPA Y BARRA DE ESCALA

ACTIVAR / DESACTIVAR CAPAS

Espacios Naturales Protegidos Zonas Periféricas de Protección Águila Imperial
Buitre Negro Cigüeña Negra Lince
Dispersión Águila Imperial Flora Todas Zona de Especial Protección de las Aves
Lugares de Importancia Comunitaria Refugios de Fauna Refugios de Pesca
Areas Protegidas en Tramitación Geomorfología Lineal Geomorfología Poligonal
Geomorfología Humedales Montes Vias Pecuarias
Habitats de Protección especial
Aerogeneradores Zonas eólicas Zonas de evacuación no preferente

INFORME

Situación:
Población y Municipio: Ciudad Real-CALZADA DE CALATRAVA

Poligono: 023 Parcela: 00035
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

NO

ZONAS PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN

NO

ZONAS SENSIBLES

ÁREAS CRITICAS: FAUNA

AGUILA IMPERIAL NO

BUITRE NEGRO NO

CIGÜEÑA NEGRA NO

LINCE NO

DISPERSIÓN ÁGUILA IMPERIAL
Área Dispersión águila imperial

ÁREAS CRITICAS: FLORA

NO

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AVES (ZEPA)

NO

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

NO

REFUGIOS DE FAUNA

NO

REFUGIOS DE PESCA

NO

ÁREAS PROTEGIDAS EN TRAMITACIÓN

ESPACIOS NATURALES EN TRAMITACIÓN

NO

MONTES Y VÍAS PECUARIAS

MONTES

NO

VÍAS PECUARIAS

DENOMINACION: NO

NOTA IMPORTANTE: La reseña que se ofrece a través de esta aplicación no incluye la información
relativa a Hábitat de Protección Especial y Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Protección
Especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza,
ya que la misma es únicamente aproximada y obtenida a partir de un análisis previo de cartografía
temática variada; el contraste progresivo de estos datos sobre el terreno y la realización de estudios
más concretos y localizados, permitirá que con el tiempo se adquiera una información más detallada y
precisa de estos valores naturales. No obstante, el artículo 93 de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha establece que “ en la redacción de estudios de impacto ambiental,
en los instrumentos de planificación de la actividad forestal y del urbanismo deberá señalarse la
presencia en el ámbito territorial afectado de las formaciones boscosas naturales, y de los hábitat o
elementos geomorfológicos de protección especial, así como las medidas que sea preciso arbitrar en
cada caso para su preservación”.

INFORMACIÓN DE CONTRASTE SIG DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA.
El contenido de la información tiene caracter informativo, careciendo de valor vinculante a todos los

efectos.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
INFORMACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA

MAPA Y COORDENADAS DE REFERENCIA

X1: 438245.85
Y1: 4277278.86
X2: 439763.86
Y2: 4278796.87

MAPA Y BARRA DE ESCALA

ACTIVAR / DESACTIVAR CAPAS

Espacios Naturales Protegidos Zonas Periféricas de Protección Águila Imperial
Buitre Negro Cigüeña Negra Lince
Dispersión Águila Imperial Flora Todas Zona de Especial Protección de las Aves
Lugares de Importancia Comunitaria Refugios de Fauna Refugios de Pesca
Areas Protegidas en Tramitación Geomorfología Lineal Geomorfología Poligonal
Geomorfología Humedales Montes Vias Pecuarias
Habitats de Protección especial
Aerogeneradores Zonas eólicas Zonas de evacuación no preferente

INFORME

Situación:
Población y Municipio: Ciudad Real-CALZADA DE CALATRAVA

Poligono: 024 Parcela: 00015
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

NO

ZONAS PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN

NO

ZONAS SENSIBLES

ÁREAS CRITICAS: FAUNA

AGUILA IMPERIAL NO

BUITRE NEGRO NO

CIGÜEÑA NEGRA NO

LINCE NO

DISPERSIÓN ÁGUILA IMPERIAL
Área Dispersión águila imperial

ÁREAS CRITICAS: FLORA

NO

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AVES (ZEPA)

NO

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

NO

REFUGIOS DE FAUNA

NO

REFUGIOS DE PESCA

NO

ÁREAS PROTEGIDAS EN TRAMITACIÓN

ESPACIOS NATURALES EN TRAMITACIÓN

NO

MONTES Y VÍAS PECUARIAS

MONTES

NO

VÍAS PECUARIAS

DENOMINACION: NO

NOTA IMPORTANTE: La reseña que se ofrece a través de esta aplicación no incluye la información
relativa a Hábitat de Protección Especial y Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Protección
Especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza,
ya que la misma es únicamente aproximada y obtenida a partir de un análisis previo de cartografía
temática variada; el contraste progresivo de estos datos sobre el terreno y la realización de estudios
más concretos y localizados, permitirá que con el tiempo se adquiera una información más detallada y
precisa de estos valores naturales. No obstante, el artículo 93 de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha establece que “ en la redacción de estudios de impacto ambiental,
en los instrumentos de planificación de la actividad forestal y del urbanismo deberá señalarse la
presencia en el ámbito territorial afectado de las formaciones boscosas naturales, y de los hábitat o
elementos geomorfológicos de protección especial, así como las medidas que sea preciso arbitrar en
cada caso para su preservación”.

INFORMACIÓN DE CONTRASTE SIG DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA.
El contenido de la información tiene caracter informativo, careciendo de valor vinculante a todos los

efectos.

Página 2 de 2INESint (informacion de espacios sensibles en internet) v. 1.0
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
INFORMACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA

MAPA Y COORDENADAS DE REFERENCIA

X1: 438835.79
Y1: 4276657.55
X2: 440294.01
Y2: 4278115.77

MAPA Y BARRA DE ESCALA

ACTIVAR / DESACTIVAR CAPAS

Espacios Naturales Protegidos Zonas Periféricas de Protección Águila Imperial
Buitre Negro Cigüeña Negra Lince
Dispersión Águila Imperial Flora Todas Zona de Especial Protección de las Aves
Lugares de Importancia Comunitaria Refugios de Fauna Refugios de Pesca
Areas Protegidas en Tramitación Geomorfología Lineal Geomorfología Poligonal
Geomorfología Humedales Montes Vias Pecuarias
Habitats de Protección especial
Aerogeneradores Zonas eólicas Zonas de evacuación no preferente

INFORME

Situación:
Población y Municipio: Ciudad Real-CALZADA DE CALATRAVA

Poligono: 024 Parcela: 00034
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

NO

ZONAS PERIFÉRICAS DE PROTECCIÓN

NO

ZONAS SENSIBLES

ÁREAS CRITICAS: FAUNA

AGUILA IMPERIAL NO

BUITRE NEGRO NO

CIGÜEÑA NEGRA NO

LINCE NO

DISPERSIÓN ÁGUILA IMPERIAL
Área Dispersión águila imperial

ÁREAS CRITICAS: FLORA

NO

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AVES (ZEPA)

NO

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

NO

REFUGIOS DE FAUNA

NO

REFUGIOS DE PESCA

NO

ÁREAS PROTEGIDAS EN TRAMITACIÓN

ESPACIOS NATURALES EN TRAMITACIÓN

NO

MONTES Y VÍAS PECUARIAS

MONTES

NO

VÍAS PECUARIAS

DENOMINACION: NO

NOTA IMPORTANTE: La reseña que se ofrece a través de esta aplicación no incluye la información
relativa a Hábitat de Protección Especial y Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Protección
Especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza,
ya que la misma es únicamente aproximada y obtenida a partir de un análisis previo de cartografía
temática variada; el contraste progresivo de estos datos sobre el terreno y la realización de estudios
más concretos y localizados, permitirá que con el tiempo se adquiera una información más detallada y
precisa de estos valores naturales. No obstante, el artículo 93 de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha establece que “ en la redacción de estudios de impacto ambiental,
en los instrumentos de planificación de la actividad forestal y del urbanismo deberá señalarse la
presencia en el ámbito territorial afectado de las formaciones boscosas naturales, y de los hábitat o
elementos geomorfológicos de protección especial, así como las medidas que sea preciso arbitrar en
cada caso para su preservación”.

INFORMACIÓN DE CONTRASTE SIG DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA.
El contenido de la información tiene caracter informativo, careciendo de valor vinculante a todos los

efectos.
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PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

13 - CIUDAD REAL

0

27 - CALZADA DE CALATRAVA

0

29

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:22

X: 439760,97

Y:
DATUM WGS84

4278031,73

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

07/07/2014

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

21/09/2016

06/2012

1 : 2500
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

29/02/2016

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 PASTO ARBUSTIVO0,5937 3,5 100 0,5937 0103 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

PASTO ARBUSTIVO 0,5937 0,5937



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

13 - CIUDAD REAL

0

27 - CALZADA DE CALATRAVA

0

33

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:22

X: 439401,47

Y:
DATUM WGS84

4278842,5

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

07/07/2014

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

21/09/2016

06/2012

1 : 8000
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

29/02/2016

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 TIERRAS ARABLES22,3007 11,1207,7 0401 (2)

4 PASTO ARBUSTIVO30,1158 27,9 100 30,1158 0103 (2)

5 PASTO ARBUSTIVO0,3323 4,4 100 0,3323 0103 (2)

6 TIERRAS ARABLES1,0036 1108,7 0401 (2)

7 TIERRAS ARABLES3,6979 1109,4 0401 (2)

8 TIERRAS ARABLES0,7966 03,5 0401 (2)

9 PASTO ARBUSTIVO0,4273 2,8 100 0,4273 0401 (2)

11 PASTO ARBUSTIVO19,8841 13,6 100 19,8841 0401 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

PASTO ARBUSTIVO 50,7595 50,7595

TIERRAS ARABLES 27,7988

Superficie Total 78,5583 50,7595



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

13 - CIUDAD REAL

0

27 - CALZADA DE CALATRAVA

0

26

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:23

X: 438464,82

Y:
DATUM WGS84

4278519,51

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

07/07/2014

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

21/09/2016

06/2012

1 : 2000
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

29/02/2016

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

2 TIERRAS ARABLES2,574 04,4 0401 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

TIERRAS ARABLES 2,574



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

13 - CIUDAD REAL

0

27 - CALZADA DE CALATRAVA

0

27

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:23

X: 438628,58

Y:
DATUM WGS84

4278388,66

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

07/07/2014

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

21/09/2016

06/2012

1 : 1500
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

29/02/2016

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

2 TIERRAS ARABLES2,2277 07,3 0401 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

TIERRAS ARABLES 2,2277



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

13 - CIUDAD REAL

0

27 - CALZADA DE CALATRAVA

0

28

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:23

X: 438564,59

Y:
DATUM WGS84

4278532,08

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

07/07/2014

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

21/09/2016

06/2012

1 : 2000
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

29/02/2016

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 PASTO ARBUSTIVO3,033 1475,7 100 3,033 0401 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

PASTO ARBUSTIVO 3,033 3,033



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

13 - CIUDAD REAL

0

27 - CALZADA DE CALATRAVA

0

31

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:23

X: 438531,47

Y:
DATUM WGS84

4278642,1

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

07/07/2014

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

21/09/2016

06/2012

1 : 1500
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

29/02/2016

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 TIERRAS ARABLES1,075 03,8 0401 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

TIERRAS ARABLES 1,075



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

13 - CIUDAD REAL

0

27 - CALZADA DE CALATRAVA

0

35

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:23

X: 439446,3

Y:
DATUM WGS84

4278024,81

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

07/07/2014

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

21/09/2016

06/2012

1 : 12000
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

29/02/2016

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 TIERRAS ARABLES0,0224 09,9 0401 (2)

2 PASTO ARBUSTIVO2,1862 24 100 2,1862 0401 (2)

3 IMPRODUCTIVOS0,032 21,4

5 PASTO ARBUSTIVO0,0376 3,6 100 0,0376 0103 (2)

6 PASTO ARBUSTIVO0,1054 4 100 0,1054 0103 (2)

9 PASTO ARBUSTIVO17,4304 7429,3 45 7,8437 0103 (2)

10 PASTO ARBUSTIVO12,464 19,8 100 12,464 0103 (2)

13 TIERRAS ARABLES24,5586 05,1 0401 (2)

15 PASTO ARBUSTIVO4,0296 6,2 100 4,0296 0103 (2)

17 PASTO ARBUSTIVO8,0535 7,6 100 8,0535 0401 (2)

18 TIERRAS ARABLES6,6086 11,1205,1 0401 (2)

19 TIERRAS ARABLES5,4935 1105,6 0401 (2)

21 IMPRODUCTIVOS0,6339 4,8

22 VIALES0,0247 2,6

25 PASTO ARBUSTIVO0,3639 5,1 75 0,2729 0401 (2)

26 TIERRAS ARABLES7,2463 11,1207,5 0401 (2)

27 VIALES0,0313 5,7

29 PASTO ARBUSTIVO3,3169 7,6 100 3,3169 0401 (2)

30 PASTO ARBUSTIVO2,0227 25,5 75 1,517 0401 (2)

31 PASTO ARBUSTIVO3,8427 5,6 100 3,8427 0401 (2)

32 PASTO ARBUSTIVO2,0603 4,1 100 2,0603 0103 (2)

33 PASTO ARBUSTIVO2,3983 6,1 100 2,3983 0103 (2)



PÁGINA 3

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

VIALES 0,056

IMPRODUCTIVOS 0,6659

PASTO ARBUSTIVO 58,3115 48,1281

TIERRAS ARABLES 43,9294

Superficie Total 102,9628 48,1281



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

13 - CIUDAD REAL

0

27 - CALZADA DE CALATRAVA

0

15

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:24

X: 439005,32

Y:
DATUM WGS84

4278037,95

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

07/07/2014

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

21/09/2016

06/2012

1 : 3000
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

29/02/2016

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

2 TIERRAS ARABLES6,6744 11,1202,6 0401 (2)

4 VIALES0,0061 5

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

VIALES 0,0061

TIERRAS ARABLES 6,6744

Superficie Total 6,6805 0



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

13 - CIUDAD REAL

0

27 - CALZADA DE CALATRAVA

0

34

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:24

X: 439565,97

Y:
DATUM WGS84

4277386,98

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

07/07/2014

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

21/09/2016

06/2012

1 : 3000
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

29/02/2016

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 PASTO ARBUSTIVO0,3505 11,1 55 0,1928 0103 (2)

3 TIERRAS ARABLES8,6186 11,1206,1 0401 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

PASTO ARBUSTIVO 0,3505 0,1928

TIERRAS ARABLES 8,6186

Superficie Total 8,9691 0,1928
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