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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES

1.1 DATOS GENERALES

TÍTULO DEL PROYECTO

VALLADO GANADERO DE LA PARCELA 15 DEL POLÍGONO 6, Y LAS PARCELAS 10-11-16-36 DEL
POLÍGONO 5 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMAGRO (CIUDAD REAL).

PROMOTOR DEL PROYECTO

De acuerdo con la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, este
documento ambiental puede ser publicado en la página web www.jccm.es, sin perjuicio de las
excepciones planteadas por su artículo 13. De acuerdo con este artículo, los datos personales o
confidenciales deberán ser excluidos de este documento, debiendo ser detallados únicamente en la
Solicitud que debe acompañarle.

TIPO DE PROYECTO

I.

Tipo de proyecto, según el Anexo I de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental
en Castilla-La Mancha (o en su caso, en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental).

II.

Indicando tal y como se justificará, que se trata de una ampliación del cerramiento existente,
indicándose los principales datos del proyecto existente antes de la ampliación/modificación.

Según figura en los anexos de la ley 4/2007 del 8 de Marzo de Evaluación ambiental en Castilla-La
Mancha el presente proyecto está enmarcado en el ANEXO I. GRUPO 9: Otros proyectos. d) Vallados
y/o Cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, con longitudes superiores a 4.000
metros o extensiones superiores a 100 hectáreas.
En este aspecto indicar que actualmente existe un cerramiento ganadero que actualmente está abierto,
con una longitud de 4715,17 m y sobre el que entroncará el propuesto en el presente documento para
cerrar perimetralmente la totalidad de la superficie. La longitud de la propuesta de cerramiento será de
5.768,81 m. lineales, cerrando perimetralmente una superficie de 359,58 Ha.
El cerramiento ganadero que actualmente existe se encuentra localizado en la linde Oeste de las parcelas
16 y 17 del polígono 6, a la altura de estas parcelas en paralelo a la carretera que va desde Torralba de
Calatrava a Pozuelo de Calatrava. El cerramiento continua por el Oeste de la parcela 15 del polígono 6,
en paralelo con la carretera anteriormente mencionada, continuando por el Sur de la parcela 15 en
paralelo con la carretera CR-511, continuando en paralelo a esta y por el Sur de la parcela 16, 17 y 58 del
polígono 5, hasta entroncar con el cerramiento perimetral de seguridad de la Base Militar de Almagro.
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El total de parcelas que cerrará el vallado ganadero (entre el existente y el proyectado) se exponen a
continuación:
SUPERFICIE (m2)

POLÍGONO PARCELA

130338
40128
19377
27126
483323
51919
489977
2300525
39892
13271

005
005
005
005
005
005
006
005
006
006

00058
00059
00010
00011
00017
00036
00015
00016
00016
00017

Se remarcan en gris las parcelas sobre las que se plantea desarrollar el cerramiento.

1.2 LOCALIZACIÓN

El siguiente apartado se desglosará en los siguientes subapartados:
Provincia, término municipal, paraje.
Polígonos y parcelas catastrales afectadas por el proyecto.
Coordenadas UTM, indicando si el sistema de proyección es ED50 o ETRS89 (siempre que sea
posible se adjuntará fichero con las coordenadas).
Cartografía oficial escala 1:25.000 ó 1:50.000.
Altitud sobre el nivel del mar.
Croquis donde se describa el acceso al proyecto.
Croquis de la/s parcela/s con dimensiones acotadas.
Clasificación o calificación del suelo según Planeamiento Urbanístico vigente (tipo de suelo y
usos permitidos). Se adjuntará Certificado de compatibilidad urbanística, expedido por el
Ayuntamiento, de las parcelas afectadas por el proyecto, informando sobre la compatibilidad de
la actividad con el planeamiento urbanístico vigente.
Distancia a suelo urbano o urbanizable.
Distancias a infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, caminos ya existentes, vías pecuarias,
cauces, canales o acequias, etc.).

PROVINCIA, TÉRMINO MUNICIPAL, PARAJE

Las parcelas rústicas objeto de cerramiento se encuentran ubicadas en la provincia de Ciudad Real, en el
Término Municipal de Almagro, localizadas en el paraje de LOS CABEZOS.

POLÍGONOS Y PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL PROYECTO

A continuación se exponen las parcelas catastrales afectadas por el proyecto:
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Referencia catastral: 13013A005000160000MI
Localización: Polígono 5 Parcela 16
LOS CABEZOS. ALMAGRO (CIUDAD REAL)
Clase: Rústico
Uso: Agrario
Superficie suelo: 2.300.525 m2
Subparcelas
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
p
q
r
s
t
u
v
w
z
aa

Clase de Cultivo
CR Labor o labradío regadío
CR Labor o labradío regadío
CR Labor o labradío regadío
C- Labor o Labradío secano
C- Labor o Labradío secano
O- Olivos secano
O- Olivos secano
O- Olivos secano
E- Pastos
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo

Intensidad Productiva
01
01
04
04
02
02
02
02
02
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Superficie (ha)
279.414
237.535
63.205
755.286
775.928
55.265
63.621
31.490
23.209
626
385
261
955
6.408
116
241
1.056
124
117
111
186
296
175

Referencia catastral: 13013A005000100000MM
Localización: Polígono 5 Parcela 10
CAMPAZO DE LOS CABEZOS. ALMAGRO (CIUDAD REAL)
Clase: Rústico
Uso: Agrario
Superficie suelo: 19.377 m2
Subparcelas
0

Clase de Cultivo
C- Labor o Labradío secano

Intensidad Productiva
04

Superficie (ha)
19.377

Referencia catastral: 13013A005000110000MO
Localización: Polígono 5 Parcela 11
CAMPAZO DE LOS CABEZOS. ALMAGRO (CIUDAD REAL)
Clase: Rústico
Uso: Agrario
Superficie suelo: 27.126 m2
Subparcelas
a
b

Clase de Cultivo
C- Labor o Labradío secano
I- Improductivo

Intensidad Productiva
04
00

Superficie (ha)
27.008
118

Intensidad Productiva
04
00

Superficie (ha)
51.777
142

Referencia catastral: 13013A005000360000ML
Localización: Polígono 5 Parcela 36
LOS CABEZOS. ALMAGRO (CIUDAD REAL)
Clase: Rústico
Uso: Agrario
Superficie suelo: 51.919 m2
Subparcelas
a
b
MARZO/2017
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Referencia catastral: 13013A006000150000MF
Localización: Polígono 6 Parcela 15
LOS CABEZOS. ALMAGRO (CIUDAD REAL)
Clase: Rústico
Uso: Agrario
Superficie suelo: 489.977 m2
Subparcelas
a
b
d

Clase de Cultivo
C- Labor o Labradío secano
O- Olivos secano
E- Pastos

Intensidad Productiva
04
02
02

Superficie (ha)
314.543
169.637
5.697

Intensidad Productiva
04

Superficie (ha)
39.892

Intensidad Productiva
03

Superficie (ha)
13.271

Intensidad Productiva
04
00
00
00

Superficie (ha)
482.983
94
185
61

Intensidad Productiva
02
00

Superficie (ha)
88.629
41.709

Referencia catastral: 13013A006000160000MM
Localización: Polígono 6 Parcela 16
LOS CABEZOS. ALMAGRO (CIUDAD REAL)
Clase: Rústico
Uso: Agrario
Superficie suelo: 39.892 m2
Subparcelas
0

Clase de Cultivo
C- Labor o Labradío secano

Referencia catastral: 13013A006000170000MO
Localización: Polígono 6 Parcela 17
LOS CABEZOS. ALMAGRO (CIUDAD REAL)
Clase: Rústico
Uso: Agrario
Superficie suelo: 13.271 m2
Subparcelas
0

Clase de Cultivo
V-Viña secano

Referencia catastral: 13013A005000170000MJ
Localización: Polígono 5 Parcela 17
LOS CABEZOS. ALMAGRO (CIUDAD REAL)
Clase: Rústico
Uso: Agrario
Superficie suelo: 483.323m2
Subparcelas
a
b
c
d

Clase de Cultivo
C- Labor o Labradío secano
I- Improductivo
I- Improductivo
I- Improductivo

Referencia catastral: 13013A005000580000MW
Localización: Polígono 5 Parcela 58
LOS CABEZOS. ALMAGRO (CIUDAD REAL)
Clase: Rústico
Uso: Agrario
Superficie suelo: 130.338 m2
Subparcelas
a
b
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Referencia catastral: 13013A005000590000MA
Localización: Polígono 5 Parcela 59
LOS CABEZOS. ALMAGRO (CIUDAD REAL)
Clase: Rústico
Uso: Agrario
Superficie suelo: 40.128 m2
Subparcelas
a
-

Clase de Cultivo
CR Labor o labradío regadío
CONSTRUCCIÓN AGRARIA

Intensidad Productiva
04

Superficie (ha)
20.194
19.935

COORDENADAS UTM

A continuación se exponen las coordenadas UTM en Sistema de Referencia ETRS-89 de cada una de las
parcelas rústicas sobre las que el vallado ganadero discurrirá por parte de su perímetro:
POLÍGONO

PARCELA

COORDENADAS-X

COORDENADAS-Y

R. CATASTRO

005
005
005
006
005

00010
00011
00036
00015
00016

433579,29
433535,39
434443,38
432710,02
433955,94

4314090,99
4313986,42
4313032,67
4314141,57
4312874,18

13013A00500010
13013A00500011
13013A00500036
13013A00600015
13013A00500016

CARTOGRAFÍA DE LAS PARCELAS AFECTADAS

Se adjunta en DOCUMENTO 4. PLANIMETRÍA

ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR

La altitud media es de 618 msm. (Dato obtenido de Mapa topográfico del IGN: Hoja 0785)

CROQUIS DONDE SE DESCRIBA EL ACCESO AL PROYECTO

A la masa que constituyen el total de las parcelas sobre las que se va a proyectar el cerramiento
ganadero se accede directamente desde la carretera CR-511.
El croquis de accesos a las parcelas se adjunta en el DOCUMENTO 4. PLANIMETRÍA. (PLANO 2)

DISTANCIA A SUELO URBANO O URBANIZABLE

La distancia más próxima a suelo urbano (núcleo urbano de la población de Almagro) es de 7,35 Km
lineales. El resto de parcelas se encuentran a distancias superiores a la anteriormente expuesta.
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DISTANCIAS A CAUCES

En la zona objeto de proyecto no existen cauces ni de tipo estacional ni de tipo permanente.

DISTANCIAS A INFRAESTRUCTURAS

A continuación se exponen las distancias a infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, caminos ya
existentes, vías pecuarias, cauces, canales o acequias, etc.) de cada una de las parcelas objeto de
proyecto:

POLÍGONO

PARCELA

PROXIMIDAD A INFRAESTRUCTURAS

005

010

Limita por el Norte con el Camino de La Rinconada, por el Sur con la
parcela 9, por el Este con las parcelas 9 y 52, y por el Oeste con la
parcela 11, todas ellas del polígono 5.

005

011

Limita por el Norte con la parcela 10, por el Este con las parcelas 9 y
10, por el Sur con la parcela 16, y por el Oeste con la parcela 16,
todas ellas del polígono 5.

005

036

Limita por el Norte con la parcela 37,y por el Sur, Este y Oeste con la
parcela 16, todas ellas del polígono 5.

006

015

Limita por el Norte con las parcelas 19, 25, 26, 30, 53, 49, 47, 46, 48, y
33 del polígono 6. Por el Este con las parcelas 44 y 65 del polígono 6,
por el Sur con la parcela 16 del polígono 5 y con la carretera CR-511,
y por el Oeste con la carretera de Torralba a Pozuelo, con la parcelas
16 y 17 del polígono 6.

005

016

Limita por el Norte con la parcela 15 del polígono 6. Por el Este con
las parcelas 11, 9, 43, 45, 63, 37, 53, 9005, 65 y 57 del polígono 5,
por el Sur con la Base Militar de Almagro, y por el Oeste con la parcela
17 del polígono 5 y con la carretera CR-511.

DISTANCIAS A OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES PRÓXIMAS

En la zona limítrofe a la zona de proyecto no existen otras infraestructuras de similar actividad, dado que
el aprovechamiento y uso de estas es el agrícola.

CROQUIS DE LA/S PARCELA/S CON DIMENSIONES ACOTADAS

A continuación se exponen las superficies catastrales de cada una de las parcelas rústicas:
POLÍGONO

PARCELA

SUPERFICIE (m2)

005
005
005
006
005

00010
00011
00036
00015
00016

19377
27126
51919
543140
2300525

El croquis de las parcelas con dimensiones acotadas se adjunta en el DOCUMENTO 4. PLANIMETRÍA.
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CLASIFICACIÓN O CALIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL TERRENO:
Suelo rústico de reserva. Los suelos rústicos de reserva delimitados por el POM corresponden a todas
aquellas áreas del municipio, una vez excluidos los suelos urbanos y urbanizables, que no han sido objeto
de su inclusión dentro de alguna de las categorías del suelo rústico de especial protección.
Estos suelos se caracterizan por la inexistencia de vegetación arbórea natural relevante así como por no
disponer de ningún elemento ambiental o natural que justifique una protección singularizada.
La gestión de esta categoría de suelo deberá encaminarse a la preservación y regeneración del medio
natural, excluyéndose por tanto nuevas edificaciones para usos residenciales, admitiéndose por tanto
únicamente construcciones para usos agropecuarios, o de ocio extensivo y de equipamiento en grandes
centros que en su desarrollo no supongan un impacto ambiental negativo.

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El siguiente apartado se desglosará en los siguientes subapartados:
Objeto y justificación de la necesidad del proyecto.
Datos de diseño del proyecto (capacidad productiva, superficie afectada, etc.).
Descripción general del proceso y forma de explotación.
Características del posible cerramiento (en su caso): superficie afectada, longitud del
cerramiento, altura de la malla, características de la malla, (tamaño y disposición de los huecos,
dimensiones, número tipo y disposición de los hilos (incluir plano a escala adecuada), anclajes,
instalaciones complementarias (cancelas, cruce de arroyos, barrancos etc.).
Infraestructuras necesarias, en su caso, para abastecimiento de agua, energía, accesos o vías
de comunicación, etc.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EL PROYECTO

El objetivo del cerramiento ganadero será completar el cerramiento existente sobre parte del perímetro
que da cabida a la parcela 15 del polígono 6, y parcelas 10-11-16-36 del polígono 5, para que de esta
forma quede cerrada la totalidad de la superficie de las parcelas anteriormente mencionadas, así como de
las parcelas 16 y 17 del polígono 6, y 17, 58 y 59 del polígono 5.
La longitud del cerramiento ganadero a instalar será de 5.768,81 metros lineales.
Referente a las características del cerramiento, como inicialmente se indicó, albergará a una cabaña
ganadera de vacuno de unas 150 cabezas de raza mixta.
El cerramiento entroncará su inicio con el cerramiento perimetral ya existente ubicado en el perímetro de
la parcela 15 del polígono 6, localizado según las coordenadas UTM-ETRS 89: X- 432555,4793, Y4314423,6786, y entronca su fin con el tramo final del cerramiento existente en la parcela 16 del polígono
5, localizado según coordenadas UTM-ETRS89: X- 434936,9458, Y- 4312126,3732.
Para realizar el cerramiento de las parcelas anteriormente indicadas, se emplearán postes galvanizados
de 2 m. de altura y sección interna de 50 mm. con separación entre vanos de 5 m., cerrando dicho
perímetro por medio de malla ganadera de tipo 200/14/30 (200 cm. de altura, 14 alambres, 30 cm.
separación entre alambres), sobre una longitud de 5.750,81 metros lineales. Se colocarán dos portones
de 5 m. de longitud y con apertura a una hoja, en las coordenadas anteriormente expuestas.
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P á g i n a | 10

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. TRAMITACIÓN ORDINARIA
VALLADO GANADERO DE PARCELAS AGRÍCOLAS

DATOS DE DISEÑO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN GENERAL Y FORMA DE EXPLOTACIÓN

A continuación se exponen las coordenadas de los vértices que definen el vallado. En este aspecto
indicar que los límites que definen el perímetro del cerramiento han sido ajustados a la linde de labor
existente.
Los tramos sobre los que transcurre el perímetro del vallado paralelo a camino público, la propuesta de
cerramiento se ha retranqueado desde el eje del mencionado camino hacia el interior de la parcela, una
separación mínima de 7 m.
De igual modo, el trazado del vallado irá paralelo a los linderos físicos entre parcelas, retranqueando con
respecto al lindero una separación mínima de 0,50 m hacia el interior de la parcela.
En aquellos puntos en los que la propuesta de vallado atraviesa caminos catalogados por el catastro
como públicos, se ha planteado como solución, para impedir la salida del ganado fuera de la superficie de
la finca, un portón, que permanecerá abierto (sin echar el candado) de forma que no pierda su
funcionalidad de libre acceso al público.

Los puntos sobre los que se colocará un portón se exponen a continuación en coordenadas ETRS-89:

REF. CATASTRAL: 13013A005090010000MF. CAMINO DE LA RINCONADA

REF. CATASTRAL: 13013A005090020000MM. CAMINO DE ALMAGRO
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A continuación se exponen las coordenadas UTM que definen la propuesta de cerramiento, en Sistema
de Proyección ETRS-89.

CARACTERÍSTICAS DEL CERRAMIENTO Y SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

El tipo de vallado que se va a implantar está constituido por postes galvanizados de 2 m. de altura y
sección interna de 50 mm. con separación entre vanos de 5 m., cerrando dicho perímetro por medio de
malla ganadera de tipo 200/14/30 (200 cm. de altura, 14 alambres, 30 cm. separación entre alambres),
sobre una longitud de 5.750,81 metros lineales. Se colocarán dos portones de 5 m. de longitud y con
apertura a una hoja
La ejecución del cerramiento estará constituida por las siguientes fases:
FASE DE CONSTRUCCIÓN:
Hincado de postes metálicos con colocación zapata de hormigón en el terreno sin retirada de
cubierta vegetal en el resto de zonas.
MARZO/2017

P á g i n a | 12

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. TRAMITACIÓN ORDINARIA
VALLADO GANADERO DE PARCELAS AGRÍCOLAS

Colocación de malla.
Empleo de maquinaria cargadora para realizar el transporte de materiales.
FASE DE FUNCIONAMIENTO:
Es un elemento fijo y permanente.
FASE DE DESMANTELAMIENTO:
Esta acción no se contempla, pues en principio va a ser una valla permanente para un periodo
indefinido de tiempo, pese a esto no es una acción agresiva si fuera necesario.

1.4 NECESIDADES DE SUELO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS
NATURALES

Dado que la colocación del vallado es manual, no precisa de ningún servicio (agua, luz,…). El terreno no
va a sufrir afecciones, debido a que no se precisa realizar movimientos de tierra, de igual modo no es
necesario abrir vías de acceso dado que ya existe a través de los caminos ya existentes en el entorno.
Para la ejecución del vallado no se precisa de la utilización de material de préstamo ni es necesario hacer
movimiento de tierras, pues se trata del hincado de postes.

1.5 ESTIMACIÓN DE LOS TIPOS, CANTIDADES Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS,
VERTIDOS Y EMISIONES DE MATERIA O ENERGÍA DERIVADOS DE LA
ACTUACIÓN

VERTIDOS A CAUCES PÚBLICOS Y/O AGUAS SUBTERRÁNEAS

Dadas las características de las obras a ejecutar, estas no generarán afección por vertidos a cauce
público o aguas subterráneas, ni durante su fase de ejecución, ni durante su fase de explotación.

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Tan sólo durante la fase de ejecución del proyecto se producirán emisiones a la atmósfera, no siendo
considerada como afección dado que no se producirán más emisiones que las propias de la maquinaria
agrícola durante las operaciones de laboreo agrícola del terreno, siendo esta una actividad muy común
dado el carácter y uso agrícola de los terrenos en esta zona.

EMISIONES OLORES

Durante la fase de ejecución de las obras, así como durante su explotación no se producirán emisiones
de olores.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS INERTES

Los residuos generados serán los materiales sobrantes del cerramiento. Estos serán recogidos y llevados
a un punto limpio autorizado, o serán eliminados a través de un gestor de residuos autorizado.

GENERACIÓN DE RESIDUOS INERTES

No serán superiores a las propias de la maquinaria agrícola durante las operaciones de laboreo.

GENERACIÓN DE CALOR Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Los trabajos se ejecutarán de día no provocando afección por calor ni por contaminación lumínica.

PELIGROSIDAD SÍSMICA NATURAL O INDUCIDA

Por la zona en la que va a ser ubicado el proyecto, así como por el tipo de maquinaria a emplear, no se
producirá peligrosidad sísmica natural o inducida.

1.6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO

En este documento se planteará dos alternativas, una definida como ALTERNATIVA 0, que consistirá en
mantener la situación actual (exclusivamente con cerramiento ganadero existente), y otro denominada
ALTERNATIVA 1, sobre la que se planteará la instalación de un cerramiento con entronque sobre el ya
existente.
Con base en lo anterior, para las alternativas planteadas se tendrán en cuenta los principales impactos
que puedan ocasionar, entre ellos los que a continuación se exponen:
Impacto sobre los recursos naturales de la zona, flora y fauna
Impacto sobre el sistema hidrológico e hidrogeológico
Impacto sobre el patrimonio
Impacto sobre infraestructuras
Impacto social
Impacto funcional
Impacto económico
Se realizará una valoración de las alternativas planteada a través de un Análisis Multicriterio, que derive
en una justificación de las alternativas planteadas.
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ALTERNATIVA 0 (SIN INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO)
A continuación se describen los posibles impactos que la ALTERNATIVA 0 podría ocasionar:
Se adjunta una captura de imagen de la situación del cerramiento ganadero existente.

La línea verde representa la ubicación del cerramiento ganadero existente.
IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA, FLORA Y FAUNA
Esta actuación no interfiere en ninguna zona de especial protección LIC, ZEPA… De modo y manera que
no supone un riesgo medioambiental. Al ser una nueva actuación podría conllevar riesgos en fase de
colocación. Aun así, no existen riesgos ambientales por ser una actividad que no requiere de talas, podas,
ejecución de instalaciones auxiliares etc…
De igual modo, una vez consultado el SIG del MAGRAMA, para comprobar si la zona donde se plantea
realizar el cerramiento ganadero se encuentra catalogada dentro de alguna figura de protección
paisajística o natural, se confirma que por su ubicación no supone ningún tipo de afección, por no estar
catalogada como RED NATURA (ni LIC, ni ZEPA).

IMPACTO SOBRE EL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
El cerramiento ganadero no discurrirá por encima de cauce, dada la nula existencia de cauces en toda la
cabida sobre la que se plantea instalar el cerramiento ganadero.

IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO
La implantación del cerramiento ganadero no produce impacto sobre el patrimonio.

IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS
El cerramiento ganadero planteado no supone afección al dominio público de los caminos o vías de
primer orden que linda con el cerramiento, garantizándose el respeto al libre acceso de los mismos, tal y
como se establece en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Almagro, dado que los portones de
acceso que se instalarán estarán permanentemente abiertos para facilitar con ello el libre tránsito por los
caminos.
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IMPACTO SOCIAL
Esta actuación podría repercutir provocando daños y perjuicios a terceros, por la invasión del ganado a
terceros. De igual modo, al ser un cerramiento abierto el ganado podría invadir las carreteras limítrofes
provocando accidentes de tráfico. Esta alternativa no repercutirá un beneficio a la sociedad, así como que
no mejorará la productividad y la actividad económica de un particular, suponiendo un riesgo para el resto
de la población por lo que puede considerarse como una acción negativa.
IMPACTO FUNCIONAL
Sin un cerramiento ganadero que encierre todo el perímetro de las parcelas que le dan cabida,
imposibilitaría el manejo del ganado, así como que produciría daños y perjuicios a las parcelas de
siembras de cereal y otros cultivos propiedad de terceros ajenos a la explotación. Se puede considerar
como una acción negativa.
IMPACTO ECONÓMICO
Como ha sido indicado anteriormente, sin el cerramiento ganadero planteado no se puede realizar la
actividad económica de forma correcta, dado la dificultad que supondría su manejo, así como los posibles
daños a terceros que esto podría suponer, generando unas pérdidas iniciales que a toda costa podrían
evitarse. Se puede considerar como una acción negativa.
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ALTERNATIVA 1 (CON INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO GANADERO)

A modo de resumen se expone lo expuesto en el punto anterior, con las correspondientes variaciones de
esta alternativa:
La longitud que actualmente dispone el cerramiento ganadero existente es de 4.715,17 m. lineales, este
cerramiento ejecutado en un pasado tiene la finalidad de evitar que el ganado existente hasta la fecha
puede invadir tanto la carretera CR-511, así como la carretera de Torralba de Calatrava a Pozuelo de
Calatrava.
El objetivo del cerramiento ganadero será completar el cerramiento existente sobre parte del perímetro
que da cabida a la parcela 15 del polígono 6, y parcelas 10-11-16-36 del polígono 5, para que de esta
forma quede cerrada la totalidad de la superficie de las parcelas anteriormente mencionadas, así como de
las parcelas 16 y 17 del polígono 6, y 17, 58 y 59 del polígono 5.
La longitud del cerramiento ganadero a instalar será de 5.768,81 metros lineales.
Referente a las características del cerramiento, como inicialmente se indicó, albergará a una cabaña
ganadera de vacuno de unas 150 cabezas de raza mixta.
El cerramiento entroncará su inicio con el cerramiento perimetral ya existente ubicado en el perímetro de
la parcela 15 del polígono 6, localizado según las coordenadas UTM-ETRS 89: X- 432555,4793, Y4314423,6786, y entronca su fin con el tramo final del cerramiento existente en la parcela 16 del polígono
5, localizado según coordenadas UTM-ETRS89: X- 434936,9458, Y- 4312126,3732.
Para realizar el cerramiento de las parcelas anteriormente indicadas, se emplearán postes galvanizados
de 2 m. de altura y sección interna de 50 mm. con separación entre vanos de 5 m., cerrando dicho
perímetro por medio de malla ganadera de tipo 200/14/30 (200 cm. de altura, 14 alambres, 30 cm.
separación entre alambres), sobre una longitud de 5.750,81 metros lineales. Se colocarán dos portones
de 5 m. de longitud y con apertura a una hoja, en las coordenadas anteriormente expuestas.
Los tramos sobre los que transcurre el perímetro del vallado paralelo a camino público, la propuesta de
cerramiento se ha retranqueado desde el eje del mencionado camino hacia el interior de la parcela, una
separación mínima de 7 m.
De igual modo, el trazado del vallado irá paralelo a los linderos físicos entre parcelas, retranqueando con
respecto al lindero una separación mínima de 0,50 m hacia el interior de la parcela.
En aquellos puntos en los que la propuesta de vallado atraviesa caminos catalogados por el catastro
como públicos, se ha planteado como solución, para impedir la salida del ganado fuera de la superficie de
la finca, un portón, que permanecerá abierto (sin echar el candado) de forma que no pierda su
funcionalidad de libre acceso al público.
En la siguiente captura de imagen se muestra la ubicación del cerramiento ganadero existente, así como
el cerramiento ganadero a instalar, y los portones que permanecerán abiertos a instalar en los caminos.
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La línea de color verde representa el cerramiento ganadero existente en la actualidad, mientras que la
línea azul representa el cerramiento ganadero a instalar, los círculos de color rojo representan los puntos
donde irán instalados dos portones para el acceso a través de los caminos, de forma que no se impida el
libre tránsito sobre los mismos.

A continuación se describen los posibles impactos que la ALTERNATIVA PLANTEADA podría ocasionar:

IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA, FLORA Y FAUNA
Esta actuación no interfiere en ninguna zona de especial protección LIC, ZEPA… De modo y manera que
no supone un riesgo medioambiental. Al ser una nueva actuación podría conllevar riesgos en fase de
colocación. Aun así, no existen riesgos ambientales por ser una actividad que no requiere de talas, podas,
ejecución de instalaciones auxiliares etc…
De igual modo, una vez consultado el SIG del MAGRAMA, para comprobar si la zona donde se plantea
realizar el cerramiento ganadero se encuentra catalogada dentro de alguna figura de protección
paisajística o natural, se confirma que por su ubicación no supone ningún tipo de afección, por no estar
catalogada como RED NATURA (ni LIC, ni ZEPA).
A continuación se adjunta captura de pantalla realizada sobre el SIG Geoportal del MAGRAMA, donde se
observa que no existe ninguna figura de protección sobre la zona donde se plantea realizar el cerramiento
ganadero.
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IMPACTO SOBRE EL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
El cerramiento ganadero no discurrirá por encima de cauce, dada la nula existencia de cauces en toda la
cabida sobre la que se plantea instalar el cerramiento ganadero.

IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO
La implantación del cerramiento ganadero no produce impacto sobre el patrimonio.
IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS
El cerramiento ganadero planteado no supone afección al dominio público de los caminos o vías de
primer orden que linda con el cerramiento, garantizándose el respeto al libre acceso de los mismos, tal y
como se establece en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Almagro, dado que los portones de
acceso que se instalarán estarán permanentemente abiertos para facilitar con ello el libre tránsito por los
caminos.
IMPACTO SOCIAL
Esta actuación no repercutirá un beneficio a la sociedad, pero si mejorará la productividad y la actividad
económica de un particular. No supone un riesgo para el resto de la población por lo que no es una acción
negativa.
IMPACTO FUNCIONAL
El cerramiento ganadero es imprescindible para la explotación, pues sin él no se podría ejercer
correctamente la actividad ganadera, dado que imposibilitaría el manejo del ganado, así como que
produciría daños y perjuicios a las parcelas de siembras de cereal y otros cultivos propiedad de terceros
ajenos a la explotación.
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IMPACTO ECONÓMICO
Como ha sido indicado anteriormente, sin el cerramiento ganadero planteado no se puede realizar la
actividad económica de forma correcta, dado la dificultad que supondría su manejo, así como los posibles
daños a terceros que esto podría suponer, generando unas pérdidas iniciales que a toda costa podrían
evitarse.

ANÁLISIS MULTICRITERIO

Una vez realizado el proceso descriptivo que supone la recogida de información y su exposición para la
completa caracterización de la zona potencialmente afectable por la actuación, se procede, sobre la base
de las distintas acciones que conlleva la realización del cerramiento ganadero, a la identificación y
evaluación de los impactos previsibles que se desprenden de esta actuación.
A continuación se describirá el proceso de ponderación seguido, en función de la importancia de cada
aspecto. Al ser una actividad que se va a implantar en el entorno rural se va a ponderar con mayor fuerza
el aspecto ambiental, para que si hay algún parámetro negativo que afecte al entorno, imposibilitando o
siendo amenazas para especies, parajes etc… no premie todo lo demás.
Para ello, la ponderación seguirá esta norma en función del peso dado para cada impacto, siendo los
porcentajes que a continuación se exponen los que han sido empleados:

IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA, FLORA Y FAUNA
IMPACTO SOBRE EL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO
IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS
IMPACTO SOCIAL
IMPACTO FUNCIONAL
IMPACTO ECONÓMICO

10%
10%
10%
10%
30%
20%
10%

De esta forma, una vez identificadas todas las interacciones que originan los impactos, puede procederse
a la evaluación de estos, conforme a distintos criterios.
Estos variarán conforme se consideren unos impactos u otros, ya que no existe una forma única de
tratamiento y evaluación para todos ellos.
Naturalmente, no todas las interacciones identificadas tienen la misma importancia, siendo solamente
unas pocas las que, en general, resultan significativas.
A continuación se exponen los criterios e indicadores utilizados para caracterizar los impactos
identificados. Esa caracterización servirá posteriormente para determinar qué impactos son significativos y
para evaluar los mismos. La escala será: 5 (impacto negativo), 2,5 (impacto medio) y 0 (bajo impacto o
nulo).
En todos los casos, se procurará especificar los siguientes criterios de interacción para cada uno de los
posibles impactos que se puedan generar:
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CRITERIOS PARA VALORACIÓN
Construcción

5

FASE:
Funcionamiento
Positivo
CARÁCTER:

Medio
Negativo

TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

Directa
Indirecta

0
2,5
5
5
0

Permanente

5

Temporal

0

Puntual
ALCANCEINCIDENCIA:

0

Medio
Extenso

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
MOMENTO DE
APARICIÓN
REVERSIBILIDAD:

RECUPERABILIDAD:

0
2,5

0
2,5
5

Corto plazo

5

Medio plazo
Largo plazo

2,5
0

Reversible
Irreversible

5

0

Recuperable

0

Irrecuperable

5

Severo y Crítico

5

Poco significativo

0

MAGNITUD:

5

A continuación se van a ser desglosados la valoración de todos los criterios para determinar el valor de
posible impacto.

ALTERNATIVA 0

IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA, FLORA Y FAUNA
Construcción
FASE:

Funcionamiento
Positivo

CARÁCTER:

Medio
Negativo

TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

Directa
Indirecta

0
2,5
2,5
-

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo
REVERSIBILIDAD:

2,5
0

Reversible
Irreversible

0
-

Permanente

-

Recuperable

0

Temporal

0

Irrecuperable

-

Puntual

-

Crítico

-

Severo

2,5

Medio
Extenso

2,5

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

-

Poco significativo

-

IMPACTO SOBRE EL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
Construcción

0

Funcionamiento

-

FASE:

CARÁCTER:

Positivo

-

Medio

0
-

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

MARZO/2017

Directa
Indirecta

0
-

Permanente

-

Temporal

0

Puntual

-

Medio

0

Extenso

-

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo

0

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

Irrecuperable

-

REVERSIBILIDAD:

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

0
-

Crítico

-

Severo

-

Poco significativo

0
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IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO
Construcción

2,5

FASE:

CARÁCTER:

Funcionamiento

-

Positivo

0

Medio

-

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

Directa
Indirecta

0

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo
REVERSIBILIDAD:

0
0

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

-

Permanente

-

Temporal

0

Irrecuperable

-

Puntual

0

Crítico

-

Medio

-

Extenso

-

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

Severo

-

Poco significativo

0

IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS
Construcción

0

Funcionamiento

-

Positivo

0

Medio

-

FASE:

CARÁCTER:

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

Directa

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo

0

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

0

Indirecta

0

Permanente

-

Temporal

0

Irrecuperable

-

Puntual

0

Crítico

-

Medio

-

Extenso

-

REVERSIBILIDAD:

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

-

Severo

-

Poco significativo

0

IMPACTO FUNCIONAL
FASE:

CARÁCTER:

Construcción

5

Funcionamiento

-

Positivo

-

Medio

5

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

Directa
Indirecta

5
-

Permanente

-

Temporal
Puntual
ALCANCEINCIDENCIA:

MARZO/2017

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo

5
5

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

Irrecuperable

-

Crítico

5

Severo

-

Poco significativo

-

REVERSIBILIDAD:

RECUPERABILIDAD:

2,5
-

Medio

-

Extenso

5

MAGNITUD:

-

P á g i n a | 22

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. TRAMITACIÓN ORDINARIA
VALLADO GANADERO DE PARCELAS AGRÍCOLAS

IMPACTO SOCIAL
Construcción
FASE:

CARÁCTER:

Funcionamiento

-

Positivo

0

Medio

-

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

2,5

Directa
Indirecta

0

Permanente

-

Temporal

0

Puntual

0

Medio

-

Extenso

-

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo
REVERSIBILIDAD:

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

0
0

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

Irrecuperable

-

Crítico

-

-

Severo

-

Poco significativo

0

IMPACTO ECONÓMICO
FASE:

Construcción

5

Funcionamiento

-

Positivo
CARÁCTER:

Medio
Negativo

TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

Directa

2,5
-

Indirecta

5
-

Permanente

-

Temporal

0

Puntual

0

Medio

-

Extenso

5

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo

5
5

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

Irrecuperable

-

Crítico

5

Severo

-

Poco significativo

-

REVERSIBILIDAD:

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

-

RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 0:
IMPACTO
IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA, FLORA Y FAUNA
IMPACTO SOBRE EL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO
IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS
IMPACTO SOCIAL
IMPACTO FUNCIONAL
IMPACTO ECONÓMICO

MARZO/2017

% (Importancia)
10%
10%
10%
10%
30%
20%
10%

Sumatorio
12,5
0
2,5
0
2,5
2,5
32,5
Total

Resultado
1,25
0
0,25
0
0,75
0,5
3,25
6,00
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ALTERNATIVA 1
IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA, FLORA Y FAUNA
Construcción
FASE:

Funcionamiento
Positivo

CARÁCTER:

Medio
Negativo

TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

Directa
Indirecta

0
2,5
2,5
-

Permanente

-

Temporal

0

Puntual

-

Medio
Extenso

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo
REVERSIBILIDAD:

RECUPERABILIDAD:

2,5

MAGNITUD:

-

2,5
0

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

Irrecuperable

-

Crítico

-

Severo

2,5

-

Poco significativo

-

IMPACTO SOBRE EL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
Construcción

0

Funcionamiento

-

FASE:

CARÁCTER:

Positivo

-

Medio

0
-

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

Directa
Indirecta

0
-

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo
REVERSIBILIDAD:

0
0

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

-

Permanente

-

Temporal

0

Irrecuperable

-

Puntual

-

Crítico

-

Medio

0

Extenso

-

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

Severo

-

Poco significativo

0

IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO
Construcción

2,5

FASE:

CARÁCTER:

Funcionamiento

-

Positivo

0

Medio

-

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

MARZO/2017

Directa
Indirecta

0

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo
REVERSIBILIDAD:

0
0

Reversible
Irreversible

0
-

Permanente

-

Recuperable

0

Temporal

0

Irrecuperable

-

Puntual

0

Crítico

-

Medio

-

Extenso

-

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

Severo

-

Poco significativo

0
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IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS
Construcción

2,5

FASE:

CARÁCTER:

Funcionamiento

-

Positivo

0

Medio

-

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

Directa
Indirecta

0

Permanente

-

Temporal

0

Puntual

0

Medio

-

Extenso

-

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo
REVERSIBILIDAD:

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

0
0

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

Irrecuperable

-

-

Crítico

-

Severo

-

Poco significativo

0

IMPACTO FUNCIONAL
Construcción
FASE:

CARÁCTER:

-

Positivo

0

Medio

-

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

2,5

Funcionamiento

Directa
Indirecta

0

Permanente

-

Temporal

0

Puntual

0

Medio

-

Extenso

-

Construcción

5

Funcionamiento

-

Positivo

0

Medio

-

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo
REVERSIBILIDAD:

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

0
0

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

Irrecuperable

-

Crítico

-

-

Severo

-

Poco significativo

0

IMPACTO SOCIAL
FASE:

CARÁCTER:

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

MARZO/2017

Directa

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo

0
0

Indirecta

0

Permanente

-

Temporal

0

Irrecuperable

-

Puntual

0

Crítico

-

Medio

-

Extenso

-

REVERSIBILIDAD:

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

-

Severo

-

Poco significativo

0
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IMPACTO ECONÓMICO
FASE:

CARÁCTER:

Construcción

5

Funcionamiento

-

Positivo

0

Medio

-

Negativo
TIPO DE ACCIÓN:

PERDURABILIDAD:

ALCANCEINCIDENCIA:

Directa
Indirecta

5
-

Baja
PROBABILIDAD DE
Media
OCURRENCIA:
Alta
Corto plazo
MOMENTO DE
Medio plazo
APARICIÓN
Largo plazo
REVERSIBILIDAD:

2,5
0

Reversible
Irreversible

0

Recuperable

0

-

Permanente

-

Temporal

0

Irrecuperable

-

Puntual

0

Crítico

-

Medio

-

Severo

2,5

Extenso

-

RECUPERABILIDAD:

MAGNITUD:

Poco significativo

-

RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 1
IMPACTO
IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA, FLORA Y FAUNA
IMPACTO SOBRE EL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO
IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS
IMPACTO SOCIAL
IMPACTO FUNCIONAL
IMPACTO ECONÓMICO

% (Importancia)
10%
10%
10%
10%
30%
20%
10%

Sumatorio
12,5
0
2,5
2,5
2,5
5
10
Total

Resultado
1,25
0
0,25
0,25
0,75
1
1
4,5

Como puede observarse, la mejor alternativa es la planteada como Alternativa 1, al tener un menor
impacto y tener las mejores condiciones sobre los posibles impactos negativos generadas a las variables
SOCIAL, FUNICIONAL y ECONÓMICO.
De forma muy significativa, la Alternativa 0, presenta un menor impacto sobre las infraestructuras. Esto es
debido a que aunque los portones de acceso planteados en la ALTERANATIVA 1 se encuentren
permanentemente abiertos para permitir el libre tránsito de los usuarios por los caminos, esto supone que
deben ser abiertos y cerrados cada vez que se acceda hasta ellos.
Desde el punto de vista de los impactos sobre los recursos naturales, sistema hidrológico e
hidrogeológico y patrimonio, las dos alternativas planteadas tienen la misma valoración, por lo que los
aspectos decisivos han sido los impactos sobre los aspectos SOCIAL, FUNCIONAL y ECONÓMICO,
obteniendo la ALTERNATIVA 0 una puntuación de 6,25 y la ALTERNATIVA 1 una puntuación de 4,5.
Por lo tanto la Alternativa 1, es la elegida.
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2. INVENTARIO AMBIENTAL

USO DEL SUELO EN LA ACTUALIDAD

La superficie de terreno sobre la que se plantea realizar el cerramiento ganadero en todo su perímetro,
actualmente tiene un aprovechamiento combinado de cereal, y en menor proporción de olivar.
Dentro del perímetro de la zona objeto de cerramiento se encuentra las siguientes edificaciones e
instalaciones que se indican a continuación: Referente a las edificaciones se diferenciarán dos grupos
según su antigüedad. El primer grupo está compuesto por las construcciones realizadas inicialmente
(hace unos 17 años) y son las siguientes:
-

-

Vivienda de encargado, de dos plantas y con superficie total construida de 200 m2.
Cochera, taller y almacén de carburantes, todo ello junto a la vivienda anterior y con una
superficie de total de 180 m2.
Viviendas, 18 unidades para empleados, todas bajo una misma unidad constructiva y con una
superficie de 60 m2 por unidad, con un total de 1082 m2.
Nave de maternidad o puerperio, separada longitudinalmente. A un la do se encuentran los
compartimentos para las vacas madre y en el otro se cobijan los recién nacidos hasta su venta.
Sus dimensiones son de 80x15 m, con una superficie total de 1200 2 y la superficie total alcanza
los 2000 m2.
Nave para recrío de novillas, sus dimensiones son de 80x25 m, y la superficie total alcanza los
2000 m2.
Nave adosada a uno de los grupos de silos con dimensiones lineales de 30x7 m, y cuya
superficie total es de 210 m2.
Caseta del transformador de suministro a todas las instalaciones interiores. Sus dimensiones son
de 4x2 m, y la superficie total ocupada es de 8 m2.
Caseta para los transformadores de alimentación a los pozos con superficie total de 12 m2.
Cuatro unidades de silos “Harvestore”, con dimensiones de 22x0,5 m y 6 m de diámetro. La
capacidad por unidad es de trescientos mil kilos de ensilaje.
2500 m2 de suelo cementado, correspondiente a todos los accesos de edificaciones e
instalaciones anteriormente mencionadas.

El segundo grupo de edificaciones compuesto por las realizadas hace ocho años son las siguientes:
-

Dos unidades de silos-trinchera, a ambos lados de la nave de maternidad. Sus dimensiones son
40x12,5x3 m respectivamente, y la capacidad total es de 2700 m3.

Dentro de la finca hay otras edificaciones más antiguas construidas hace unos 25 años, fuera del núcleo
central de edificaciones e instalaciones, las cuales podemos englobar por las realizadas hace 8 años, y
que son las que a continuación se describen:
-

Dos unidades de silos-trinchera, a ambos lados de la nave maternidad. Sus dimensiones son
40x12,5x3 m y 40x12x2,5 m respectivamente, y la capacidad total es de 2700 m3.

En un tercer grupo de edificación y que son las siguientes:
-

Nave-almacén cuyas dimensiones son 50x5 m y la superficie ocupada de 400 m2.
Nave para alojamiento en su origen, de ganado porcino. Actualmente está destinada para un
futuro alojamiento de ganado lanar. Sus dimensiones son 40x5 m y su superficie de 200 m2.

Las instalaciones existentes, además de las mencionadas anteriormente, y de luz, teléfono y tubería fija
son las que a continuación se indican:
-

-

Instalación de fosa de purines, compuesta por equipo de bombeo con capacidad para 50m3/h,
alimentado por un transformador eléctrico de 50 Kva, con sus correspondientes tubos para su
distribución posterior en el campo.
Instalación para suministro de agua a establo y corrales, compuesta por electrobomba de 38
Kva. con una capacidad aproximada de 100 m3/h.
Electrobombas en: sondeos para el riego dos unidades de 140 y 125 Kva, con capacidades de
400 y 360 m3/h.
Sondeo de ampliación del riego, unidad de 50 Kva y 125 m3/h.

MARZO/2017

P á g i n a | 27

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. TRAMITACIÓN ORDINARIA
VALLADO GANADERO DE PARCELAS AGRÍCOLAS

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Referente a las características del núcleo poblacional más próximo, indicar que el municipio de Almagro,
en los últimos años la densidad demográfica se ha mantenido más o menos constante, sin que se hayan
producido grandes variaciones, censándose en el año 2.016, según INE, un total de 9.074 habitantes. La
superficie del Término Municipal de Almagro es de 249,73 km², con un densidad demográfica de 36,33
hab./km². Respecto a la tasa de actividad de la zona, los porcentajes entre población activa y población
en paro son similares a los de los municipios aledaños.

Referente a infraestructuras y servicios, el cerramiento existente sobre el que se plantea entroncar el
vallado ganadero planteado en el presente documento, discurre en paralelo a la carretera CR-511, desde
el límite de la Base Militar de Almagro hasta el punto de entronque de esta carretera con la vía que va
desde Torralba de Calatrava a Pozuelo de Calatrava. El cerramiento existente no supone ningún tipo de
afección para ambas vías.
En este aspecto indicar que como punto más reseñable en la zona, la parcela 16 del polígono 5 objeto de
cerramiento, el lindero por el Este con la Base Militar de Almagro.
De igual modo indicar que en la zona no existen zonas de ocio y recreo, que puedan ser sensibles al
proyecto planteado.

FAUNA

Mencionar la presencia ocasional de algún mustélido, así como de alguna rapaz, con poblaciones apenas
apreciables en la comarca natural donde se encuentra ubicado el paraje.
No existen en el coto especies catalogadas dignas de especial atención. Abundan los micromamíferos. En
cuanto a aves, las más abundantes pertenecen a la familia Passeridae.
A continuación se mencionan las especies de fauna no cinegética más importantes, así como su estatus.
(Cabe señalar que el presente listado no es exhaustivo, ya que pueden observase otras especies de
forma ocasional, en todo caso se incluyen las especies más importantes).
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CLASE AVES
Alauda arvensis

Alondra Común

Carduelis cannabina

Pardillo Común

Carduelis carduelis

Jilguero

Carduelis chloris

Verderón Común

Corvus monedula

Grajilla

Cyanopica cyanus

Rabilargo

Fringilla coelebs

Pinzón Vulgar

Galerida cristata

Cogujada Común

Lanius excubitor

Alcaudón Real

Lanius senator

Alcaudón Común

Lullula arborea

Totovía

Melanocorypha calandra

Calandria Común

Miliaria calandra

Triguero

Parus caeruleus

Herrerillo Común

Parus major

Carbonero Común

Passer domesticus

Gorrión Común

Pica pica

Urraca

Serinus serinus

Verdecillo

Turdus merula

Mirlo Común

Las especies depredadoras de la caza presentes en el coto se pueden clasificar en dos clases, a efectos
legales:
ESPECIES PROTEGIDAS: Dentro de este grupo se encuentran principalmente rapaces, en la finca no
existe ningún grupo nidificante, eventualmente se pueden observar las siguientes especies:
CLASE AVES
Buteo buteo

Ratonero común

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

ESPECIES NO PROTEGIDAS: Las principales especies no protegidas presentan un mayor índice de
depredación, estas son principalmente: zorros, perros, córvidos y gatos asilvestrados. Sobre todos ellos
se efectuará un control periódico para evitar, en la medida de lo posible una alta tasa de depredación.

VEGETACIÓN

No ha sido catalogada ninguna especie forestal, dado que la totalidad de la superficie que abarcará el
cerramiento son tierras de cultivo.
ÁREAS PROTEGIDAS

Tal y como quedó expuesto en el punto del presente documento referente a estudio de las Alternativas,
una vez consultado el SIG del MAGRAMA, para comprobar si la zona donde se plantea realizar el
cerramiento ganadero se encuentra catalogada dentro de alguna figura de protección paisajística o
natural, se confirma que por su ubicación no supone ningún tipo de afección, por no estar catalogada
como RED NATURA (ni LIC, ni ZEPA).
MARZO/2017
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GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

La zona objeto de estudio se localiza bajo la Llanura Manchega, la más extensa de la Península Ibérica;
es una fosa tectónica formada por la orogenia alpina y posteriormente colmatada por sedimentos
detríticos y químicos, sobre la que se formó una superficie de erosión con una leve inclinación de este a
oeste, a su vez cubierta por una serie de mantos aluviales y depósitos eólicos del cuaternario. Una llanura
modelada a finales del Plioceno-Pleistoceno, que se mantiene prácticamente intacta por la poca
capacidad del Guadiana y otros ríos para encajarse. Destaca la presencia de calizas, lo que da lugar a un
acuífero kárstico de notable potencia, cuya descarga natural se produce en los Ojos del Guadiana y otros
manantiales a lo largo del curso alto del río. Por otro lado, es importante comentar que el escaso relieve
de la Llanura Manchega, ha propiciado unos fenómenos endorreicos donde destaca la presencia de
charcas estacionales y lagunas, en la mayor parte de los casos salobres.

HÁBITAT Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

En la zona sobre la que se plantea desarrollar el cerramiento ganadero no existen hábitats ni elementos
geomorfológicos de protección especial, conforme a la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Castilla-La Macha sobre los que se pueda producir afección por la instalación del
cerramiento ganadero.

VÍAS PECUARIAS Y MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

En la zona sobre la que se plantea desarrollar el cerramiento ganadero no existen montes de utilidad
pública. Referente a las vías pecuarias indicar que próxima al cerramiento ganadero planteado se
encuentra la Cañada de Carrión de Calatrava, para la cual no supone afección el cerramiento por
encontrarse fuera de la zona objeto de proyecto.
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SUELO

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL TERRENO:
Suelo rústico de reserva. Los suelos rústicos de reserva delimitados por el POM corresponden a todas
aquellas áreas del municipio, una vez excluidos los suelos urbanos y urbanizables, que no han sido objeto
de su inclusión dentro de alguna de las categorías del suelo rústico de especial protección.
Estos suelos se caracterizan por no disponer de ningún elemento ambiental o natural que justifique una
protección singularizada.
La gestión de esta categoría de suelo deberá encaminarse a la preservación y regeneración del medio
natural, excluyéndose por tanto nuevas edificaciones para usos residenciales, admitiéndose por tanto
únicamente construcciones para usos agropecuarios, o de ocio extensivo y de equipamiento en grandes
centros que en su desarrollo no supongan un impacto ambiental negativo.

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLÓGÍA

En la zona del ámbito de actuación del proyecto no existe ningún tipo de curso de agua, en este aspecto
indicar que la hidrología va estar condicionada por toda una serie de factores climáticos, geológicos,
geomorfológicos y topográficos característicos de la zona donde se localiza el proyecto. En relación a la
hidrología superficial, la zona de estudio se encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, que drena
un 33% del territorio castellanomanchego.
En cuanto a las aguas subterráneas, hay que vincularlas a las características del sustrato geológico,
capaz de albergar gran cantidad de agua, lo que da lugar al gran acuífero manchego, cuyo afloramiento
se producía en los Ojos del Guadiana, pero tras sufrir una gran sobreexplotación dejo de manar agua en
1983, resultado del gran descenso de los niveles piezométricos, teniendo el nivel freático fluctuaciones
que superan los 50 m de profundidad.
La zona se encuentra dentro de la unidad hidrológica denominada MANCHA OCCIDENTAL I.

CALIDAD DEL AIRE

En la zona del ámbito de actuación, dada la tipología del proyecto, no se producirán más afecciones
durante su fase de ejecución que las actualmente existentes debidas a la acción de la maquinaría agrícola
existente.

CLIMA

El clima que caracteriza esta zona es de tipo templado mediterráneo continental, que depende de una
serie de factores dinámicos y geográficos. La temperatura media anual varía entre los 15ºC y los 17ºC
dependiendo, del periodo de estudio. Sin embargo, la continentalidad determina una gran amplitud
térmica, con unos inviernos fríos y unos veranos muy cálidos, con unas temperaturas medias en verano
de 25ºC y de 6ºC en invierno. En esta zona se registra una precipitación media de en torno a 400 mm
anuales, que se reparte de forma irregular a lo largo del año. Los máximos pluviométricos se producen en
invierno, seguido de la primavera y el otoño; frente al verano, cuando se produce el mínimo de
precipitaciones.
Debido al interés e importancia de las precipitaciones se ha tomado como referencia la estación
meteorológica de Las Tablas de Daimiel, se ha realizado un gráfico donde mostramos una amplia serie
climática, que nos ayudará a comprender la climatología de la zona, así como la evolución piezométrica.
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Es importante comentar que no nos vamos a encontrar con un gran número de años continuados en el
tiempo que tengan un carácter pluviométrico húmedo o muy húmedo, pero sí que podemos encontrar
largos periodos de carácter seco o muy seco, aunque lo normal, es que los periodos estén intercalados.
De toda la serie, la menor precipitación se registró en el año hidrológico 1994/95 con 208 mm, mientras
que la mayor precipitación corresponde al 1961/62 con 706 mm.
Centrándonos en los últimos años, que son los que realmente han tenido una repercusión importante en
lo que se refiere al ascenso de los niveles piezométricos, hay que destacar que hemos pasado por un
periodo húmedo, en el que además ha habido años con un carácter muy húmedo, destacando el año
hidrológico 2006/2007 y 2009/2010. En sentido opuesto, también nos podemos encontrar años
intercalados con un carácter seco o muy seco, como los datos referidos a los años hidrológicos
2007/2008, 2010/2011 y por el momento el actual periodo 2013/2014.
Es precisamente a raíz del último periodo húmedo cuando los niveles piezométricos del acuífero
ascendieron como media más de 20 metros; produciéndose también un aumento del caudal de los ríos.
Este fenómeno trajo consigo el problema de los colapsos del terreno que trataremos a lo largo de este
trabajo. Donde antiguos conductos kársticos que quedaron secos décadas atrás, comenzaron a ejercer
nuevamente su función.
Por lo general, podemos afirmar que los periodos secos son más largos que los periodos húmedos. Los
periodos secos suelen abarcar de 6 a 8 años, mientras que los periodos húmedos estarían entre los 2 y
los 4 años; sin seguir unas pautas generales.
A partir de los parámetros anteriores, se determina que según la clasificación agroclimática de J.
Papadakis, el tipo de invierno definido por la severidad de la estación fría en función de la temperatura
media de mínimas absolutas del mes más frío, la temperatura media de mínimas del mes más frío y la
temperatura media de máximas del mes más frío, corresponde según la clasificación anteriormente
mencionada al tipo AVENA.
Según la categorización dada en función de los parámetros de temperatura, la clasificación de verano
corresponde al tipo ORYZA (Arroz).
Los regímenes de temperatura descritos anteriormente, según J. Papadakis establece una clasificación
climática, correspondiendo a la zona en estudio como un clima MEDITERRÁNEO, de régimen térmico
Templado Cálido.
Para clasificar las diferentes zonas climáticas según la aridez se determina el índice termo-pluviométrico
de la zona ocupada por el coto, en función de la media de las precipitaciones máximas en 24 horas y las
precipitaciones acumuladas en un año, obteniéndose una clasificación según Dantin-Revenga como zona
SUB-DESERTICA.

ENCLAVES VISUALES

Los enclaves visuales son localizaciones con una especial disposición visual, en este aspecto indicar que
dado que el relieve de la zona objeto de proyecto es completamente llano, no se producirán unos
enclaves distintos a los ya existentes sin la existencia del cerramiento.

PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO O CULTURAL

La zona no presenta ninguno de estos conceptos.

INTERACCIÓN ECOLÓGICA

La interacción posible se presentará en relación con la permeabilidad de la valla de cara a la fauna menor
de la zona.
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El tipo de vallado que se propone colocar, no causará daño en ningún animal o persona que se pueda
acercar a ella, pues los alambres son lisos y sin muescas que produzcan heridas. Por otro lado, este tipo
de malla, lleva sólo una pequeña base de hormigón en los postes, permitiendo la continuidad de la flora
en la mayoría de la longitud; adaptándose esta misma a la malla y buscando los caminos fáciles para su
crecimiento.
Es por esto que la actuación no influirá ni generará un cambio brusco en el entorno.

SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL CON LA DERIVADA DEL PROYECTO

No se cambia la situación actual con la derivada del proyecto, por ser simplemente una simple ampliación
del cerramiento que actualmente existe, no estando el proyecto en una zona de interés o de debilidad
medioambiental.

3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En el siguiente punto se determinarán las posibles repercusiones ambientales importantes que pueda
provocar el proyecto, considerando los efectos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y
sinérgicos, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso, durante la demolición o abandono
del proyecto.
En general se estudiarán:
Afección sobre la población.
Afección sobre la salud humana.
Afección sobre la fauna, flora y biodiversidad.
Afecciones a Áreas Protegidas de acuerdo con la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. Si el proyecto puede afectar directamente o
indirectamente a los espacios Red Natura 2000, se evaluarán los efectos del proyecto sobre los
distintos recursos naturales que sirvieron de base para la declaración del espacio RN2000
(fichas RN2000).
Afección a Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial, incluidos en la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Afección a Vías Pecuarias y Montes de Utilidad Pública.
Afección al Medio Ambiente Atmosférico (contaminación atmosférica y acústica).
Afección a la hidrología e hidrogeología (afección a cursos de agua y/o acuíferos, origen y
consumo de agua, vertidos al Dominio Público Hidráulico, etc.).
Afección a los factores climáticos y al cambio climático.
Afección al Paisaje.
Afección a los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural (afección a infraestructuras,
Patrimonio Histórico-Artístico, etc.).
Afección al suelo (gestión de la tierra vegetal, riesgo de erosión y contaminación, alteración de la
topografía y de la geomorfología).
Se estudiará, asimismo, la interrelación o efectos sinérgicos entre todos estos factores.
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AFECCIÓN SOBRE LA POBLACIÓN

Dado que el uso principal al que van ser destinadas las parcelas objeto del cerramiento ganadero, es la
ganadería de vacuno en extensivo, dicha actividad repercutiría directamente en la economía de dicho
municipio, a través de subcontratación de personal para el manejo del ganado.
Para concluir este punto, indicar que con la implantación del vallado no se produce afección alguna la
Ordenación Municipal del municipio de Almagro.

AFECCIÓN SOBRE LA SALUD HUMANA

Con la alternativa propuesta se descarta la emisión al suelo, aguas superficiales y aguas subterráneas de
vertido de elementos físico-químicos contaminantes, así como aquellos que puedan generar afección a la
salud humana. Exponer en este aspecto que la actividad que se va desarrollar no está incluida en el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

AFECCIONES A ÁREAS PROTEGIDAS

Con la alternativa planteada no se producirán afecciones negativas a áreas naturales protegidas.

AFECCIÓN A HÁBITATS Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Con la implantación del cerramiento no se produce un riesgo para la conservación de los elementos
geomorfológicos de protección especial, dada la nula existencia de los mismos.

AFECCIÓN A VÍAS PECUARIAS

Con la implantación del vallado no se produce un riesgo para las vías pecuarias, dado que con el sistema
de portones planteados se permite el libre acceso a través de las vía existentes.

AFECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO

Con la implantación del vallado no se producirá afección al medio ambiente atmosférico, dado que no se
generarán emisiones contaminantes al medio, ni durante su fase de ejecución, ni durante su fase de
explotación.

AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

Con el vallado planteado en la Alternativa 1, dada la nula existencia de cursos de agua no se producirán
vertidos al Dominio Público Hidráulico, no generándose emisiones contaminantes al medio, ni durante su
fase de ejecución, ni durante su fase de explotación.
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AFECCIÓN A LOS FACTORES CLIMÁTICOS Y AL CAMBIO CLIMÁTICO

Con la alternativa propuesta no se producirá afección a los factores climáticos y al cambio climático.

AFECCIÓN AL PAISAJE

Con la alternativa planteada se considera mínima la afección visual al paisaje por la implantación del
vallado. En este aspecto hay considerar la necesidad del mismo para preservar las parcelas agrícolas
colindantes para evitar un posible daño a las mismas por el ganado.

AFECCIÓN A LOS BIENES MATERIALES (PATRIMONIO)

No se producirá afección al patrimonio cultural de la zona.

AFECCIÓN AL SUELO

Con la implantación del cerramiento ganadero no se producirá afección al suelo, dado que no se generará
remonición del suelo, a excepción del ahoyado para poner los postes sobre los que se anclará la valla.

EFECTOS SINÉRGICOS

En este aspecto indicar que no se producirán efectos sinérgicos, debido a la escasa magnitud del vallado
de las parcelas agrícolas, dado que las posibles incidencias que se puedan generar por la suma de varios
agentes no será superior a la suma de estas actuando aisladamente.

4. CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO
EN LA RED NATURA 2000

No hay repercusiones en la RED NATURA dado que la zona objeto de proyecto no se encuentra dentro
de la mencionada zona de protección
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Teniendo en cuenta todas y cada una de las afecciones o impactos detectados anteriormente, se
propondrán una serie de medidas para prevenir, reducir o compensar cualquier efecto negativo importante
en el medio ambiente derivado de la aplicación del proyecto.

MEDIDAS PREVENTIVAS

No se empleará alambre de espino, elementos cortantes, punzantes o con rebabas que puedan
suponer un daño para las especies fauna y flora de la fauna.
Para la instalación de los elementos de anclaje o fijación de la malla al suelo, no se empleará
alambre de resistencia en la parte inferior del cerramiento (hilo tensor), así como que no se
realizará el gancheo de la malla en el vano producido entre postes.
No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sustentación del vallado.
No se realizará la instalación o conexión de cualquier dispositivo de corriente eléctrica.
No se colocarán voladizos ni viseras superiores, ni hacia adentro ni hacia fuera del vallado.
Se verificará que la malla y elementos auxiliares son del tipo descrito en el proyecto.
Se vigilará que no se arranque la flora cercana a la actuación.
Se vigilará durante la fase de ejecución que ninguna especie está lo suficientemente cerca como
para ser dañada.
Asimismo, con el fin de garantizar la conservación de los elementos naturales existentes en el
área del proyecto, si se prevé la afección a la vegetación natural, esta deberá ser debidamente
autorizada por medio de empleo de métodos manuales que limiten la afección a la vegetación
natural.
Durante la fase de ejecución el tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y al interior
de las parcelas objeto de cerramiento, evitando circular por zonas con vegetación natural.
En cualquier caso, con la instalación se respetarán los caminos de uso públicos, cauces públicos
y otras servidumbre de paso que existan, que serán transitables según el Código Civil.
Referente a la gestión de residuos, todos los que se generen durante la fase de ejecución del
vallado, independiente del origen de los mismos, serán reutilizados o entregados a gestor
autorizado, no quedando abandonados sobre el terreno.
Las labores de mantenimiento necesarias de la maquinaria empleada durante la fase de
ejecución del vallado, así como durante su fase de mantenimiento, deberán realizarse en talleres
apropiados para realizar este tipo de actuaciones.

MEDIDAS CORRECTORAS

Si durante la fase de ejecución de los trabajos se dañara o cortara alguna especie forestal esta
será debidamente repuesta.
Si se diera el caso de derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que
se restaure el suelo afectado a su estado original, extrayendo el suelo contaminado que deberá
ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
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MEDIDAS COMPENSATORIAS

No se considera preciso aplicar medidas compensatorias, dada que con el correcto cumplimiento
de las medidas preventivas y correctoras, quedaría subsanado el posible impacto que se
generara.

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de ejecución de las obras consistirá en:
1.- Durante la fase de ejecución de las obras se visitarán diariamente hasta su conclusión, para verificar
que se están aplicando las medidas preventivas, así como de la correcta aplicación de las medidas
correctoras planteadas en el punto anterior.
2.- En caso de generarse algún problema no planteado en el presente informe que genere un riesgo no
contemplado o que la medida preventiva o correctiva no solucione, se paralizarán los trabajos y se
informará al servicio pertinente.
El Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase mantenimiento consistirá en:
1.- Control de la no afección a vegetación natural mientras el cerramiento esté instalado.
2.- Control de la no afección a caminos públicos, en concreto, el cumplimiento de la distancia de
protección y asegurar el libre tránsito por los mismos.
3.- Periódicamente se revisará el estado de la malla y se comprobará si presenta o no deficiencias.

7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

El tipo de vallado que se instalará será una valla ganadera de tipo 200/14/30 (200 cm. de altura, 14
alambres, 30 cm. separación entre alambres), sobre una longitud de 5.750,81 metros lineales. Se
colocarán dos portones de 5 m. de longitud y con apertura a una hoja.
Como anteriormente se indicó la alternativa escogida ha sido la Alternativa 1, sobre la que han sido
estudiados los riesgos, afecciones y las medidas preventivas y correctoras para evitarlos.
A continuación se exponen los riesgos más significativos con sus respectivas medidas de aplicación en
caso de producirse.
ABANDONO DE SOBRANTES METÁLICOS: Referente a la gestión de residuos, todos los que se
generen durante la fase de ejecución del vallado, independiente del origen de los mismos, serán
reutilizados o entregados a gestor autorizado, no quedando abandonados sobre el terreno.
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ESPECIES QUE PUEDAN RESULTAR HERIDAS: Para evitarlo no se empleará alambre de espino,
elementos cortantes, punzantes o con rebabas que puedan suponer un daño para las especies fauna y
flora de la fauna.
CORRECTA COLOCACIÓN DEL VALLADO: El vallado a colocar será el especificado en el presente
documento.

Con base en lo expuesto anteriormente, queda justificado que con la alternativa planteada de vallado de
la parcela 15 del polígono 6, y las parcelas 10-11-16-36 del polígono 5 del T.M Almagro (Ciudad Real),
respeta la actividad económica de la zona, no requiriendo extracción de agua del subsuelo, no modifica la
calidad del aire ni provoca afecciones a la salud, pues es una implantación no agresiva de un vallado, e
incluso ninguna de ellas modifica ni el paisaje ni la visual, permitiendo el libre tránsito de la fauna menor, y
evitando posibles afecciones a las siembras de cereal y otros cultivos en parcelas colindantes, así como
evitando posibles accidentes de tráfico que pudieran ocurrir por invasión de las carreteras por parte del
ganado.
Por todo lo anterior queda justificada la viabilidad del proyecto, si bien debe tenerse en cuenta el carácter
revisable de los puntos y consideraciones incluidos en el mismo, por lo que queda a disposición de los
Servicios Técnicos correspondientes de la Delegación de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
de Ciudad Real para que dictamine su aprobación.
COSTE DEL PROYECTO

Se adjunta en el DOCUMENTO 1. PRESUPUESTO.

8. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN

NORMATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL.
Ley 4/2007 de 8 de marzo de 2007 de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha.
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Ley 21/2013 de 9 Diciembre, de Evaluación Ambiental.
NORMTIVA DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA.
Ley 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturaleza y de la Flora y Fauna Silvestres.
Directiva 92/43/CE, de 21 de Mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Habitats Naturales y de la
Flora y la Fauna Silvestres.
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
NORMAS DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha.
Decreto 275/2003, Planes de recuperación y conservación de Especies Amenazadas en Castilla-La
Mancha.
NORMAS DE PROTECCIÓN DE SUELOS
Ley 2/1988, de 31 de mayo de Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas Vegetales Naturales.
Decreto 73/199, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1988,
del 31 de mayo, de Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas Vegetales Naturales.
NORMAS ATMOSFÉRICAS
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Ley 38/1972 de 22 de diciembre de protección de ambiente atmosférico.
Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de 22 de diciembre de
protección del ambiente atmosférico.
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Ley de 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha

9. CONTESTACIÓN A INFORMES NO CONSIDERADOS
No existe documentación debida a una fase de actuación previa a la ejecución del vallado ganadero.

10. CAPACIDAD TÉCNICA DEL AUTOR DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este
documento ha sido realizado por un técnico que dispone de la capacidad técnica suficiente de
conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, teniendo la
calidad necesaria para cumplir las exigencias de dicha Ley.

En Ciudad Real, a 13 de Marzo de 2017.

INGENIERO DE MONTES
Nº Col.: 6119
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
Nº Col.: 7843
Fdo.: JUAN BALBÍN LARA
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DOCUMENTO 1. ANEXO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1: Localización del trazado del cerramiento. Al fondo se observan las instalaciones ganaderas de que dispone la explotación.
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Fotografía 2: Punto de instalación de portón sobre camino público.

Fotografía 3: Continuación del cerramiento. Al fondo de la imagen se observa la Base Militar de Almagro.
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Fotografía 4: Punto de colocación de portón para facilitar el acceso a través de camino público.

Fotografía 5: Ubicación del cerramiento en la zona perimetral de la explotación.
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Fotografía 6: Cerramiento existente paralelo a la carretera que va de Torralba de Calatrava a Pozuelo de Calatrava.

Fotografía 7: Cerramiento existente paralelo a la carretera CR-511.
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DOCUMENTO 2. PRESUPUESTO

CAPÍTULO. CERRAMIENTO MALLA METÁLICA GALVANIZADA GANADERA 200/14/30
m. CERRAMIENTO METÁLICO REALIZADO CON PERFILES TUBULARES
Cerramiento metálico realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm. de diámetro interior, y dos
metros de altura, cerramiento de vanos con malla tipo ganadera galvanizada de características 200/14/30,
con postes separados 5,00 m.

U031079

5750,81 M.

U031080

MALLA METÁLICA GALVANIZADA 200/14/30

0,80

4600,65

1150,00 UD. POSTE METÁLICO DE 50 MM. DE DIÁM., GALVANIZADO. 2 M

2,95

3392,50

U031082

87,00

4,75

413,25

U032002

3715,00 UD. MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES.

0,35

1300,25

PU00157

2,00

UD. PORTONES PREFABRICADOS A UNA HOJA DE MALLA METÁLICA 125,00 250,00

D002012

45,00

m3. HORMIGÓN H-125

30,39

1367,55

D003002

56,00

H.

CUADRILLA ALBAÑILERÍA

20,85

1167,60

M005401

8,00

H.

MÁQUINA AHOLLADORA

31,75

254,00

%U001016 5,00

%.

COSTES INDIRECTOS.

127,46 637,29

UD. ESCUADRA+RIOSTRAS DE 50 MM. DE DIAM., GALVANIZADO. 2

TOTAL PARTIDA ........................... 13.383,09

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .................
6,00 % Beneficio industrial ...............

13.383,09
1.739,80
802,99

_______________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
2.542,79
21,00 % I.V.A. ..............................................................

3.344,43

__________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
19.270,31
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

__________________
19.270,31

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

MARZO/2017

P á g i n a | 44

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. TRAMITACIÓN ORDINARIA
VALLADO GANADERO DE PARCELAS AGRÍCOLAS

DOCUMENTO 3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Adjunto al presente informe se aporta Escritura de Elevación a Público de Acuerdos
Sociales de la mercantil AEROANDINA-ESPAÑA S.L, CIF de la actual sociedad
titular/propietaria de las parcelas, fotocopia del DNI del representante autorizado, y Nota
Simple Informativa de las parcelas 16 del polígono 5, parcelas 10-11-15 del polígono 6, y
parcela 36 del polígono 5 sobre las que se proyecta el vallado ganadero.
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DOCUMENTO 4. PLANIMETRÍA

PLANO 1. LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS OBJETO DE VALLADO
PLANO 2. LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS OBJETO DE VALLADO Y ACCESIBILIDAD
SOBRE PLANO MDT
PLANO 3. PLANO CATASTRAL
PLANO 4. DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA 0.
PLANO 5. DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA 1 (ELEGIDA)
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