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1 PETICIONARIO Y ENCARGO 

Se redacta el presente Documento Ambiental de Centro de Tipificación de 

Terneros en la localidad de Casar de Cáceres (Cáceres), a petición de D. Álvaro Simón 

Amian con D.N.I. 6997279-N, actuando en representación de Bovinos de España 

Sociedad Cooperativa (Bovies, S. Coop.) con C.I.F. F-10436723 y domicilio social en 

Ctra. de Circunvalación, s/n de Casar de Cáceres (Cáceres). 

El encargo se realiza a la empresa ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES 

DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®), con domicilio en la Ronda del Pilar nº 5 - 

2º A de Badajoz y C.I.F.: B-06625826 actuando en representación de ésta el Ingeniero 

que suscribe, D. Fco. Javier Carbonell Espín, Ingeniero Agrónomo, colegiado nº 279 en el 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura con N.I.F. 8.805.397-P. 

2 MARCO LEGAL 

El marco normativo en el que se sustenta el presente trabajo es amplísimo y 

pertenece a diferentes ámbitos (internacional, comunitario, estatal y autonómico). 

Además de los instrumentos  legales en materia de Impacto Ambiental, existe numerosa 

legislación que regula cada uno de los elementos del medio analizados en el Estudio de 

Impacto Ambiental. 

En este capítulo se enumeran los aspectos legales más relevantes que han 

condicionado el presente estudio. 

2.1 Bienestar animal 

 Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 

ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los 

animales en las explotaciones ganaderas. 

2.2 Industria y energía 

2.2.1 Normativa Estatal 

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos a presión. 

 Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 
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 Reglamento Electrotécnico para baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (RBT) 

 Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos (RAQ). 

 Norma Española de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

2.3 Prevención y calidad ambiental 

2.3.1 Normativa Autonómica 

 Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura  

2.4 Impacto Ambiental 

2.4.1 Normativa Comunitaria 

 Directiva 85/337/CEE de 27 de junio, relativa a la Evaluación de las 

Repercusiones de Determinados Proyectos Públicos y privados sobre el Medio 

Ambiente 

 Directiva 97/11/CEE de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a la Evaluación de las Repercusiones de Determinados 

Proyectos Públicos y privados sobre el Medio Ambiente 

2.4.2 Normativa Estatal 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

2.4.3 Normativa Autonómica 

 Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura  

2.5 Fauna y flora 

2.5.1 Normativa Internacional 

 Convenio de Berna sobre la Conservación de la Vida Silvestre y de los hábitats 

naturales de Europa elaborado por el Consejo de Europa en el año 1979 

 Convenio de Bonn sobre especies migradoras de animales silvestres que viven 

en el territorio europeo 

 CITES, Convenio sobre comercio internacional de especies amenazadas de 

fauna y flora silvestres firmado en Washington en 1973 
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2.5.2 Normativa Comunitaria 

 Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres 

 Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres o Directiva Hábitats 

 Directiva 97/62/CE de 27 de octubre, que modifica los Anexos I y II de la 

Directiva Hábitats 

2.5.3 Normativa Estatal 

 Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Especies amenazadas 

 Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, que establece medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de la flora y 

la fauna silvestres y de sus hábitats naturales. Transpone la 

Directiva92/43/CEE al ordenamiento jurídico español 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio. Medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y la flora silvestres. Modifica el Real Decreto 1997/1995 

2.5.4 Normativa Autonómica 

 Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 

de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 

Extremadura 

 Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto 37/2001, de 6 de marzo. 

Catálogo regional de Especies Amenazadas 

 Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura 

 Ley 8/1995, de 27 de abril, de Pesca de Extremadura 

 Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios 

Naturales 

http://sia.juntaex.es/pdfs/legislacion/Ley8-90.pdf
http://sia.juntaex.es/pdfs/legislacion/Ley8-95.pdf
http://sia.juntaex.es/pdfs/legislacion/Ley8-98.pdf
http://sia.juntaex.es/pdfs/legislacion/Ley8-98.pdf


DOCUMENTO AMBIENTAL DE CENTRO DE TIPIFICACIÓN DE TERNEROS 

EN LA LOCALIDAD DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®). Ronda del Pilar, nº 5 - 2º A. 06002 BADAJOZ 

8 

2.6 Espacios naturales protegidos 

2.6.1 Normativa autonómica 

 Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 

de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de 

Extremadura 

 Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacio 

Naturales 

2.7 Atmósfera 

2.7.1 Normativa estatal 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

 Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 

impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. 

 Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifica la Ley 24/1998, de 28 de 

julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e 

intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de 

ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real 

Decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de 

participaciones significativas en empresas de servicio de inversión, en 

entidades de crédito y en entidades aseguradores. 

 Ley 13 /2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen 

general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 

las disposiciones básicas para su aplicación. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire. 

 Orden de 18 de Octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 

contaminación atmosférica de origen industrial. 
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2.8 Vertidos 

2.8.1 Normativa estatal 

 Reglamento de dominio público hidráulico, aprobado por el Reglamento Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril y modificado por el Real Decreto 606/2003, 

de 23 de Mayo 

 Ley de Aguas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

y modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. 

2.9 Residuos 

2.9.1 Normativa estatal 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos (BOE 

núm. 142, de 14.06.2003; corrección de errores en BOE núm. 224, de 

18.09.2003). 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se Pública el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 

se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

 Real Decreto 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. 

 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula el uso de los 

lodos de depuración en el sector agrario 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 julio.  
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2.9.2 Normativa autonómica 

 Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría General , por la que se 

acuerda la publicación del Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-

2015 (PIREX). 

2.10 Almacenamiento de productos químicos 

2.10.1 Normativa estatal 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 

MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 

2.11 Ruidos 

2.11.1 Normativa estatal 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley 37/2007, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico DB-HR de protección frente al ruido, del código técnico de la 

edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el código técnico de la edificación. 

2.11.2 Normativa autonómica 

 Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones 

2.12 Patrimonio histórico 

2.12.1 Normativa estatal 

 Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español 

2.12.2 Normativa autonómica 

 Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura 

http://www.extremambiente.es/pdf/RD1371_2007ProteccionRuido.pdf
http://www.extremambiente.es/pdf/RD1371_2007ProteccionRuido.pdf
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2.13 Vías pecuarias 

2.13.1 Normativa estatal 

 Ley 3/1995 de 23 de marzo de vías pecuarias 

2.13.2 Normativa autonómica 

 Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

2.14 Montes 

2.14.1 Normativa estatal 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

2.15 Ordenación del territorio 

2.15.1 Normativa autonómica 

 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 

Extremadura. 

 Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura. 

 Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para 

agilizar los procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no 

urbanizable. 

2.16 Directivas 

2.16.1 Normativa europea 

 Directiva 97/23/CE CE Directive for Pressure Equipment  

 Directiva 99/92/CE Minimum requirements for improving the safety and health 

protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres ATEX 

94/9/EC y ATEX 137. 

 Decisión del Consejo 93/465/CEE de 22 de julio de 1993, relativa a la 

colocación y utilización del marcado CE de conformidad.  

 Directiva 97/53/CE de 11 de septiembre de 1997, relativa a material eléctrico 

utilizable en atmósfera potencialmente explosiva, dotado de determinados 

sistemas de protección 

http://sia.juntaex.es/pdfs/legislacion/Ley15-01.pdf
http://sia.juntaex.es/pdfs/legislacion/Ley15-01.pdf
http://sia.juntaex.es/pdfs/legislacion/Ley2-99.PDF
http://sia.juntaex.es/pdfs/legislacion/Ley2-99.PDF


DOCUMENTO AMBIENTAL DE CENTRO DE TIPIFICACIÓN DE TERNEROS 

EN LA LOCALIDAD DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®). Ronda del Pilar, nº 5 - 2º A. 06002 BADAJOZ 

12 

2.17 Normativa de Obra Civil 

2.17.1 Normativa estatal 

 EHE – Instrucción para el hormigón estructural 

 NBE-AE95 

 Eurocódigos 

 NCSE-02 

 NBE-AE-88 

 NTE 

3 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

La actividad se encuentra encuadrada en el apartado 1.g.7º del Anexo V de la Ley 

16/2015 de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

“Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por 

el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 

jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 

explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades: 300 plazas para 

vacuno de cebo”. 

En la instalación que nos ocupa habrá 500 plazas para vacuno de cebo. 

4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El promotor proyecta la instalación de un cebadero de terneros. Para ello pretende 

la creación de la infraestructura necesaria para el cebo del mencionado ganado vacuno. 

4.1 Encuadre territorial y ubicación 

Las presentes inversiones se ubicarán en la finca catastral polígono 5, parcela 111 

en el T.M. del Casar de Cáceres (Cáceres). 
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Su situación detallada puede observarse en el plano adjunto correspondiente 

La parcela tiene una superficie de 24.449 m2, destinando a la explotación una 

superficie de 5.270 m2. 

4.2 Cumplimiento del régimen de distancias 

Según el Real Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura,  en el Anexo IV en el que se establece el Régimen de distancias 

mínimas para actividades consideradas peligrosas, insalubres o molestas, dice: 

“El régimen de distancias mínimas regulado en este Anexo es aplicable a las 

actividades sometidas a autorización ambiental integrada o unificada y a comunicación 

ambiental y se establece sin perjuicio de las distancias o incompatibilidades de usos o 

actividades que puedan recoger la normativa de ordenación territorial o urbanística, o las 

ordenanzas municipales aplicables en cada municipio. Igualmente, se atenderá al 

régimen de distancias respecto a la población que venga dispuesto en la normativa 

sectorial para las distintas actividades. 
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La distancia establecida en cada caso en base a este anexo se considerará desde 

el límite del suelo urbano o urbanizable, de uso no industrial hasta las instalaciones de la 

actividad que puedan ocasionar efectos negativos sobre el medio ambiente, tomando la 

que resulte más restrictiva”. 

La explotación ganadera que nos ocupa se clasifica en el Anexo IV del RD 81/2011 

en el punto 3 “Actividades ganaderas y núcleos zoológicos, acuicultura o producción de 

invertebrados para su comercialización” 

RUMIANTES 

Tipo de instalación 

Casco urbano 

(habitantes) 

< 10.000 ≥ 10.000 

Sometidas a autorización ambiental integrada 

o unificada 
1.000 m 1.000 m 

Sometidas a 

comunicación 

ambiental 

Con más de 10 vacunos de leche 

o más de 20 vacunos de 

engorde o más de 50 ovinos, 

caprinos, muflones o corzo, o 

más de 25 ciervos o gamos 

500 m 750 m 

En el caso que nos ocupa, la instalación será sometida a Autorización Ambiental 

Unificada, por lo que la distancia mínima será de 1.000 metros, independientemente del 

número de habitantes que tenga el casco urbano más cercano. 

Tal como aparece reflejado en la siguiente imagen, sólo una pequeña parte de la 

parcela está a menos de 1 Km del casco urbano de Casar de Cáceres, ubicándose la 

totalidad de la instalación al norte de la parcela, a más de 1000 m de dicho casco 

urbano. 
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4.3 Descripción de la actividad 

El régimen de explotación será totalmente intensivo, llevándose a cabo en el 

interior de las naves, construidas para tal efecto. La capacidad de las instalaciones será 

de 500 cabezas. 

El manejo consiste en la entrada de 500 cabezas con un peso estimado de 240 Kg 

de peso vivo, la clasificación de los mismos por lotes y la expedición de esas mismas 

cabezas y con el mismo peso estimado en un plazo de 5 días. El ciclo se repite cada 15 

días por lo que anualmente el número de terneros que pasará por la instalación 

ascenderá a unas 12.000 cabezas. 

El sistema de alojamiento de los terneros durante el periodo de permanencia 

será mediante estabulación libre sobre cama de paja. Este sistema de alojamiento para 

el ganado vacuno es la solución más confortable para el ternero y proporciona buenos 

resultados productivos y económicos. 

Las instalaciones constarán de 2 tipos de corrales destinados a alojamiento de los 

terneros que son los siguientes: 
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 8 Corrales de recepción en intemperie y sobre el terreno y cuyas dimensiones 

serán de 4x15 m, con una superficie total de 480 m2. 

 6 Corrales de 10x25 m de superficie con una superficie. Cada uno de estos 

corrales cuenta con 2 partes diferenciadas: una zona cubierta y sobre solera 

hormigonada de 10x12,5 m y un corral de manejo en intemperie y sobre el 

terreno de 10x12,5 m. La superficie total disponible para el alojamiento de 

terneros es de 1.500 m2, por lo que la superficie disponible para cada ternero 

de alrededor de 240 kg PV será de 3 m2, superior a los 1,8m2/cabeza 

establecido por la normativa de bienestar animal vigente 

La nave- cobertizo donde se encuentran los corrales cuentan con ventilación 

natural al ser totalmente abierta, esta abertura se extiende por todo el perímetro de la 

nave y sirve además para dar luz durante el día, no obstante también cuenta con luz 

artificial de apoyo para la noche. 

El sistema de alimentación será mediante Silos de alimentación automáticos de 

concentrado, además de un aporte manual de pacas de paja. Los comederos estarán 

situados en la parte interior de los corrales destinados al cebo de los terneros y tendrán 

una longitud de 8m (paja) y 5 m (pienso) respectivamente, destinando un espacio de 

unos cm/cabeza. 

El sistema de distribución de agua será mediante bebederos de chapa 

galvanizada con boya para ganado vacuno, con unas dimensiones de 1 x 0,5 x 0,4 m. El 

agua como nutriente fundamental en la alimentación animal se suministra a libre 

disposición a todos los animales presentes en la explotación. Se controlará 

periódicamente la calidad del agua utilizada para alimentación, puesto que aguas de baja 

calidad química o bacteriológica predisponen a muchas patologías y alteraciones 

metabólicas (especialmente la presencia de enterobacterias, nitratos y nitritos). 

La explotación ganadera seguirá un programa de limpieza y mantenimiento de los 

equipos de alimentación, de manera que queda garantizada la higiene de los mismos. El 

programa de limpieza contempla el control diario de los comederos, bebederos y otros 

equipos de alimentación, así como la desinfección periódica de los mismos. 

De igual forma, se llevará a cabo un programa de control de plagas exhaustivo en 

los equipos de alimentación, donde se incluyen operaciones de desinsectación y 

desratización, con el fin de reducir al mínimo los peligros potenciales de contaminación 

de los alimentos e infección de los animales, al ser los insectos y roedores vectores de 

propagación de determinadas enfermedades y causa de alteraciones indeseables de los 

alimentos. 
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Todos los productos que se utilizan en la limpieza, desinfección, desinsectación y 

desratización de las instalaciones, se mantienen separados físicamente del pienso 

almacenado para la alimentación de los animales, además están envasados 

correctamente y se mantienen en perfecto estado. Se almacenan en un sitio seguro, 

aislado del resto de productos y están fuera del alcance de niños y animales. 

El final del proceso productivo llega con la expedición de los terneros. Está se 

llevará a cabo a los 5 días de la entrada del animal en la instalación y con idéntico peso 

al de entrada. 

El conjunto de estas operaciones constituyen lo que corrientemente se denomina 

como Plan de Manejo, que está dividido en: 

Operaciones iniciales 

a) Recepción: 

Lo primero que se debe hacer cuando se reciben animales que llegan para iniciar 

su periodo de permanencia, es contar el número de animales y compararlo con la Guía 

de Remisión. 

Luego, en caso que nos estén vendiendo los animales, se debe de observar si hay 

algún ejemplar en condición deplorable, para impedirle que baje del camión. 

Llegado el momento del desembarco, se debe hacer bajar los animales, uno por 

uno, tratando de no excitarlos. 

b) Verificación: 

Conforme los animales van bajando a los corrales de recepción, deberán estar 

sujetos a una minuciosa observación; posteriormente, una vez abajo, se les someterá a 

un examen más completo para determinar su estado sanitario general. 

Deberemos observar todos los puntos estudiados anteriormente (en sanidad del 

ternero) y en el caso de que existiera alguna anomalía se procedería del modo que 

hemos mencionado. 

c) Peso de Ingreso: 

Una vez llegados los terneros al centro de engorde, se les debe pesar, para así 

poder llevar un control del peso de entrada. 
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El peso se realiza introduciendo los terneros a través de una manga dotada con 2 

básculas electrónicas. En función del peso cada animal es destinado a un corral, 

realizándose en este momento la distribución por lotes 

d) Rehidratación: 

Un problema común son los animales que llegan con severa deshidratación, pues 

de no tratárseles inmediatamente corren el riesgo de morir. Estos animales deben 

recuperar todos los fluidos que seguramente habrán perdido durante el transporte. 

Una solución es darle al ternero entre 1 y 2 litros de suero rehidratante junto con 

algún complejo vitamínico adecuado y dejarlo descansar sin más manipulación para que 

se tranquilice y descanse. 

e) Identificación: 

Es indispensable identificar individualmente a cada animal para así poder hacerles 

un seguimiento sanitario y de producción. 

Para ello utilizaremos las marcas auriculares de identificación para bovinos que 

son de obligado cumplimiento por el Real Decreto 1980/1998, del 18 de septiembre y 

modificado por el Real Decreto 197/2000, del 11 de febrero. 

Además cualquiera que sean otros los métodos utilizados, serán válidos, teniendo 

que quedar el número individual del ternero y el lote al que pertenece claros y visibles. 

f) Vacunaciones: 

Todo centro de debe tener establecido un programa de vacunación, de acuerdo a 

la región o zona en donde se encuentra ubicado. 

El manejo de las vacunas durante toda la operación debe de ser muy cuidadoso; 

estas tienen que estar en un envase hermético portátil con hielo. 

Debe de tenerse también mucho cuidado con el manejo del equipo de vacunación; 

este debe de encontrarse en una bandeja con una solución esterilizante. 

g) Desparasitación: 

A todos los animales se les debe desparasitar en cuanto llegan al centro de como 

parte de las operaciones iniciales de manejo. 
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El plan completo de desparasitación, depende de la ubicación del centro de 

engorde y de la procedencia de los animales pudiendo darse el caso de ser inncesario 

Operaciones intermedias 

a) Recuento diario: 

Lo Primero que debe de hacerse todas las mañanas es contar el número de 

animales de los diversos corrales; para así comprobar su presencia física en el centro de 

engorde. 

b) Control sanitario diario: 

Todas las mañanas es indispensable revisar, corral por corral, el estado sanitario 

de los animales, para observar la posible presencia de individuos con síntomas de 

enfermedad o decaídos. En esta operación hay que levantar a los animales que se 

encuentran recostados y hacerlos caminar. 

A los animales que se les detecta alguna enfermedad, se les debe tratar 

(registrando el tipo de tratamiento) inmediatamente. A estos animales se les debe de 

hacer un seguimiento general por varios días. 

En caso de así determinarlo el personal asignado el animal en mal estado pasará 

al lazareto. 

c) Limpieza de comederos: 

En las mañanas, antes de proceder a llenar los comederos, es necesario fijarse 

que no haya residuos alimenticios del día anterior, pues de haberlos pueden estar 

fermentados e intoxicar al animal. 

La limpieza de los comederos debe de realizarse a diario, pues es común que los 

comederos se ensucien con elementos, que de ser tragados por el animal, pueden 

inclusive provocarle la muerte. 

En nuestro caso utilizaremos tolva-comedero, por lo que es importante limpiar los 

mismos, cada vez que se llenan (procuraremos que se vacíen totalmente antes de 

llenarlos). 

d) Limpieza y desinfección de bebederos: 

El agua de bebida debe de encontrarse siempre lo más limpia posible, por lo que 

periódicamente hay que efectuar una limpieza y desinfección de bebederos. 
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Esta labor se puede realizar con una escobilla de metal y un desinfectante inocuo 

para los terneros. 

e) Revisión de las instalaciones: 

Todos los días se debe de tener especial cuidado en revisar el buen estado y 

funcionamiento de las instalaciones, tales como los cercos, las puertas de los corrales, la 

manga, el sistema de suministro de agua de los bebederos, etc. 

Asimismo es importante evitar que se formen charcos de agua dentro de los 

corrales o la exclusiva acumulación de estiércol. 

Cualquier fallo en el estado o funcionamiento de las instalaciones, puede traer 

como consecuencia lesiones e inclusive la muerte de animales. 

Operaciones finales 

a) Selección y encierro: 

Esta operación consiste en seleccionar a los animales que ya les corresponde ir a 

expedición, luego agruparlos en el corral de manejo, en donde estarán listos para su 

salida del centro. 

b) Peso final: 

Antes de que suban al camión, se debe de tomar el peso de los terneros que están 

saliendo de la explotación.  

c) Embarque y transporte  

En esta operación final, hay que conducir a los terneros al embarcadero y subirlos 

al camión que los conducirá a centros de engorde o a matadero. 

Previamente se deben haber recabado los permisos de transporte y los 

certificados de salud 
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4.4 Descripción de las instalaciones 

El centro de tipificación de terneros contará con las siguientes instalaciones: 

Solera de hormigón. El suelo de la zona cubierta estará impermeabilizado 

mediante solera de hormigón armado de 30 cm de espesor, a excepción del pasillo 

exterior de manejo que contará con un enrejillado longitudinal, hacia donde se vierten las 

deyecciones procedentes de los corrales hormigonados. Estas rejillas serán de pletina de 

acero galvanizado sobre canalización de saneamiento cuya profundidad será variable y 

que evacuarán hacia la fosa de purines mediante conducción enterrada de PVC. 

Caseta de básculas, situada a la entrada de las instalaciones para el pasaje de 

camiones. De dimensiones de 8x5 m. La caseta se divide en el interior en almacén, 

oficina y aseos y vestuarios. Las aguas de los vestuarios irán una depósito estanco 

situada al lado de la caseta de básculas. 

6 Naves- cobertizo adosadas para el alojamiento del ganado con unas de 

dimensiones  12,5x10 m, cada nave-cobertizo cuenta con  1 corral de 12,5x10 para el 

manejo de los terneros. La cubierta de cada nave está proyectada a dos aguas y la solera 

de la zona cubierta está impermeabilizada mediante solera de hormigón armado de 30 

cm de espesor. La solera de hormigón tiene pendiente hacia un pasillo exterior de 

manejo que contará con un enrejillado longitudinal, hacia donde se vierten las 

deyecciones. Estas rejillas serán de pletina de acero galvanizado sobre canalización de 

saneamiento cuya profundidad será variable y que evacuarán hacia la fosa de purines 

mediante conducción enterrada de PVC. No hay paramentos verticales, se vallado 

metálico tubular para la separación entre los corrales y de éstos con el exterior. La 

cubierta también se extiende sobre la zona de manga y pasillo exterior. 

Instalaciones auxiliares: 

Vado sanitario. Se construirá un vado sanitario a la entrada de la explotación 

para la desinfección y lavado de los vehículos para un mayor control sanitario de la 

misma, eliminando los riesgos de posibles contagios de enfermedades procedentes de 

otras explotaciones. 

Este badén tendrá unas dimensiones de 3x6 m siendo de hormigón armado y con 

las pendientes necesarias para la retención de los líquidos desinfectantes 

8 Patios de recepción de terneros no cubiertos y sobre el terreno con unas 

dimensiones de 4x15 m cada uno. La separación de los patios y de éstos con el exterior 

se realizará mediante vallado metálico tubular. 
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Estercolero de dimensiones 8,5x8,5 m. Esta instalación servirá para el 

almacenaje del estiércol generado por el ganado vacuno y estará impermeabilizada 

mediante solera de hormigón y murete perimetral de bloques de hormigón con una altura 

de 0,5 m. El estercolero tendrá una ligera pendiente hacia un sumidero por donde 

saldrán los lixiviados a la fosa de purines. El estercolero no está cerrado, aunque se 

cubrirá con un plástico para evitar emisión de olores. 

Nave lazareto, destinada a aislamiento de los animales enfermos, se mantienen 

separados de los sanos impidiendo así la propagación de la enfermedad. Está situada 

independizada de los patios de recepción y los corrales, a una distancia aproximada de 

20 metros de los corrales. Con unas dimensiones de 4x4 metros y cerrada por las 4 caras 

y cubierta. La nave lazareto se encuentra sobre solera de hormigón. 

Fosa de purines de forma cilíndrica bajo rasante para la recepción de los 

efluentes de limpieza de las naves y los lixiviados procedentes del estercolero. Será un 

depósito estanco de PRFV de 10 m3 de capacidad total. 

Urbanización. Se tiene previsto la urbanización de los alrededores de las 

instalaciones proyectas y la adecuación de un vial de acceso. Para ello, se procederá al 

desbroce de la zona a urbanizar y a la posterior extensión de una de zahorra 

compactada. Además, se realizará un vial de acceso desde el camino hasta las 

instalaciones y se procederá al extendido de zahorra compactada hasta dichas 

instalaciones 

Instalaciones de saneamiento. Hay que distinguir tres tipos de aguas, en 

función de su procedencia: 

 Pluviales recogidas en los patios de recepción y en las cubiertas de los 

corrales, son evacuadas mediante canalones y bajantes a escorrentía natural. 

 Las aguas de limpieza de las instalaciones y los efluentes generados por el 

propio ganado serán conducidas mediante red de saneamiento independiente 

hasta una fosa de purines diseñada dimensionada para acoger estos vertidos. 

 Aguas de aseos y vestuarios. Son conducidas a un depósito estanco que será 

periódicamente vaciado por una empresa del sector para su gestión externa. 
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5 ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA 

Los principales recursos que se verán afectados son el suelo, directamente 

ocupado por las instalaciones, y la vegetación, que habrá de ser eliminada en toda esta 

superficie. 

Las superficies ocupadas tanto por los corrales como por las demás construcciones 

que incorpora la instalación se reflejan a continuación. 

EDIFICACIONES 
SUPERFICIE OCUPADA 

(m2) 

Corrales de terneros 1.744 

Corrales de recepción 544 

Estercolero 72,25 

Nave Lazareto 16 

Fosa purines  10 

Caseta de báscula y control 40 

Por lo tanto y según estos datos, la superficie total de las instalaciones, suma de 

las superficies los corrales de los terneros, la nave lazareto, el estercolero y la fosa de 

purines será de 2.426,25 m2.  

6 EXAMEN DE ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN DE 

LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En este análisis, las principales herramientas de selección utilizadas, han de ser 

una serie de criterios ambientales, con cuya aplicación se asegure que la solución 

adoptada será la más inofensiva o beneficiosa para el entorno. 

El objetivo del presente capítulo es pues estudiar las diferentes alternativas 

técnicamente viables en cuanto al emplazamiento del centro de tipificación de Terneros y 

diseño del mismo  determinando su mayor o menor incidencia en el medio, de manera 

que se le proporcione al promotor un criterio más a tener en cuenta para la toma de 

decisiones 

 Alternativa 1: 

En esta alternativa se propuso la ubicación de la instalación en el límite Sur de la 

parcela.  
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A su favor cuenta que es de las alternativas la que necesita un menor movimiento 

de tierras. 

En su contra, que de las alternativas que se estudiaron, esta implantación es más 

cercana al municipio y no respetaría el régimen de distancias aplicables en caso de 

crecimiento del núcleo urbano, por lo que esta opción ha sido rechazada. 

 Alternativa 2: 

En esta alternativa la instalación se encuentra situado al norte de la parcela. 

Esta alternativa tiene en su contra su mayor movimiento de tierra necesario para 

realizar la plataforma donde se situarán las instalaciones. 

Esta opción tiene  a su favor que está más alejada del núcleo urbano y junto a 

una EDAR municipal que ya es fuente de malos olores sin que haya incidencia alguna al 

respecto, motivo por los que ha seleccionado esta alternativa. 

7 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

En este apartado se desarrollan con más detalle los aspectos del proyecto más 

importantes desde el punto de vista medioambiental. 

7.1 Ruidos 

En este apartado se indican los niveles de presión sonora generados por los 

distintos equipos y los sistemas de atenuación sonora contemplados en el proyecto. Para 

ello se diferenciará la fase de construcción de la de explotación. 

7.1.1 Fase de construcción 

En el cuadro siguiente se listan los equipos a utilizar durante la fase de obras y 

sus niveles de presión sonora (NPS). Estos datos se han obtenido a partir de mediciones 

realizadas en obras similares, pudiendo sufrir unas variaciones de ± 3 dB(A). 

EQUIPO NPS NPSal m 

Camión 90 dB(A) a 1 m 90dB(A) 

Excavadora 95 dB(A) a 2 m 101 dB(A) 

Hormigonera 85dB(A)a m 99 dB(A) 

Grúa 75 dB(A] a 6 m 91 dB(A) 

Compresor 80dB(A)a5m 94dB(A) 

Equipo de soldadura 80dB(A) a 3 m, con picos 

eventuales de 85 dB[A) 

90 dB(A) con picos eventuales 

de 95 dB(A) 
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La máxima simultaneidad de equipos durante la fase de construcción sucederá 

cuando todos los equipos operen a la vez. 

7.1.2 Fase de explotación 

 La instalación se ubicará sobre suelo rústico. Según el artículo 12 del D 19/97 se 

clasifica la ubicación como “residencial”. 

Las parcelas adyacentes al Cebadero de Terneros estarán destinadas a uso 

ganadero o industrial. 

A efectos de la justificación del cumplimiento de normativa referente a ruido, la 

actividad se desarrollará tanto en horario diurno como en horario nocturno. 

 Fuentes sonoras  

Los focos de ruidos a considerar en las instalaciones será el motor de extracción 

de agua, el cual dará servicio de agua a toda la explotación ganadera, la presencia del 

propio ganado y el motor del sistema automático de distribución de pienso. 

Para la determinación de las fuentes sonoras, se va a considerar un NE de 75,34 

dB(A) emitidos por el motor de extracción de agua. 

NE= 75,34 dB(A) 

La segunda fuente sonora corresponde al motor del sistema automático de 

distribución del alimento del ganado, con un N.E. de 68,57 dB(A). 

NE= 68,57 dB(A) 

Por tanto, considerando todos los focos en un mismo punto, el nivel de emsiión 

global de la actividad asciende a 76 dB(A). 

 Límites de ruido legalmente admisibles (N.R.), según los usos colindantes 

De acuerdo con los usos colindantes que se han descrito anteriormente, el horario 

de la actividad y la normativa aplicable, tendremos los siguientes niveles máximos de 

ruido admisible: 

Horario Nocturno (22-8 horas): 

Nivel de recepción en el medio ambiente exterior en horario nocturno: 45 dB(A) 
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El nivel de recepción considerado será el calculado en el límite de propiedad, 

considerando para el cálculo de la atenuación del ruido la distancia desde la zona donde 

están ubicados los focos de ruidos hasta el límite de la parcela. 

 Valoración de necesidades mínimas de aislamiento acústico a ruido aéreo  

La atenuación por distancia (divergencia) se calculará según la siguiente 

expresión: 

Adiv = 20. Log r + 10,9. 

Donde: 

A: Atenuación del nivel de ruido (dB(A)) 

r: Distancia considerada desde el foco hasta el límite de propiedad más cercano 

en metros. El foco de ruido está ubicado en el exterior, por lo tanto, sólo se considerará 

la atenuación por distancia para la justificación de los Niveles de Recepción Externos. 

En función de los datos anteriores, las necesidades mínimas de aislamiento 

acústico a ruido aéreo quedarán como se resume en la siguiente tabla: 

Foco  

de   

ruido 

Descripción 

del Foco de 

ruido 

Horario 

Distancia 

a límite 

de 

propieda

d (m) 

Nivel 

emisión, 

N.E. dB(A) 

Atenuación 

por distancia 

Nivel de 

recepción 

permitido 

Nivel de 

aislamiento 

necesario 

(dB(A)) 

Global 
Centro 

tipificación 
Nocturno 14 76 34 45 0 

Como puede observarse en ningún momento los focos de ruido considerado en 

horario nocturno provoca un N.R.E. mayor al permitido por el D. 19/1997 de ruidos y 

vibraciones en el horario considerado. 

 Cumplimiento de los niveles de recepción 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de recepción en el límite de la 

propiedad según los datos descritos a lo largo del presente estudio. 
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Foco  

de 

ruido 

Descripción 

del          

Foco de ruido 

Horario 

Nivel 

emisión, 

N.E. dB(A) 

Atenuación por 

distancia 

(dB(A)) 

Atenuación de  

paramentos 

considerados 

(dB(A)) 

Nivel 

recepción en 

límite de 

propiedad 

(dB(A)) 

FOCO1 
Centro 

tipificación 
Nocturno 76 34 0 42 

Téngase en cuenta que a efectos del estudio del cumplimiento del decreto 

19/1997, sólo ha sido considerada la atenuación por distancia, quedando totalmente 

demostrado que el N.R.E. es inferior al permitido por el decreto 19/1997 y la Ordenanza 

Municipal aplicable.  

Se ha comprobado de forma analítica a lo largo del presente estudio que la 

actividad objeto del mismo cumplirá los requisitos de la normativa vigente en lo referente 

al aislamiento acústico de sus paramentos y niveles de recepción. Por tanto, la actividad 

objeto de este estudio podrá desarrollarse cumpliendo con los límites que establece la 

normativa 

7.2 Vertidos líquidos 

Para la caracterización de los vertidos generados en el cebadero de terneros, cabe 

destacar que se van a producir 3 tipos de vertidos líquidos. 

Los vertidos líquidos generados por la limpieza de los corrales hormigonados, con 

contaminantes procedente de las deyecciones, serán conducidos hasta la fosa de purines 

que se tiene previsto realizar en las proximidades de las instalaciones del cebadero. Esta 

fosa de purines está dimensionada adecuadamente para la correcta acumulación de este 

vertido y los lixiviados de estercolero. La fosa es un depósito de PRFV totalmente 

estanco.  

Los patios de recepción tendrán una ocupación sólo temporal, puesto que serán 

utilizados para el acondicionamiento del ganado vacuno después del transporte a las 

instalaciones. Estos corrales, al igual que los corrales en intemperie de libre acceso para 

el ganado, estarán acondicionados, mediante cama de paja, para la absorción de las 

deyecciones y residuos generados por el ganado vacuno en el momento de su llegada a 

las instalaciones. 
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Para el dimensionamiento de la fosa de los purines se ha tenido en cuenta que las 

instalaciones están proyectadas sobre cama de paja, por lo que la mayor parte de las 

deyecciones producidas por el ganado será absorbida y conducida al estercolero. Se ha 

estimado un consumo en limpieza de las instalaciones de 5l/m2 de superficie de corral 

hormigonado incluyendo el pasillo central (1.068 m2), por lo que se estima un volumen 

de efluente de 5,3 m3/ciclo, a lo que habría que sumar los lixiviados generados en el 

estercolero de 72 m2. Según los datos disponibles, el mes más lluvioso la lluvia 

acumulada asciende a 66 mm por lo que el volumen de aguas pluviales recogidos 

durante el mes más lluvioso en el estercolero asciende a 4,7 m3, dato que 

consideraremos aun considerando que la fosa séptica se dimensiona para un ciclo 

quincenal. Por tanto, el volumen máximo a considerar para la fosa de purines es de 10 

m3. 

La fosa de purines de las instalaciones tendrá forma cilíndrica con un volumen de 

10 m3, suficiente para satisfacer las necesidades de toda la explotación. 

El dimensionamiento de la fosa se ha estimado para un vertido quincenal (la 

duración de un ciclo), por lo que la fosa de purines será evacuada mensualmente por una 

empresa gestora de residuos autorizada que dará el correcto tratamiento a estos vertidos 

o será empleado en fertilización de terrenos agrícolas junto al igual que el estiércol. 

El agua de lluvia de cubierta se canalizará de forma independiente al resto de 

aguas, y será vertida directamente a escorrentía natural siguiendo la vertiente normal 

del terreno y a través de una zanja filtrante de grava. 

Las aguas de aseos y servicios es conducida a un depósito estanco fabricado en 

PRFV ubicado junto a la caseta de báscula desde donde será retirada periódicamente por 

un gestor autorizados. 

7.3 Residuos 

Se puede distinguir entre los residuos que se generarán durante la fase de 

construcción y los de la fase de explotación. 

7.3.1 Fase de construcción 

Los residuos producidos durante esta fase son los sobrantes de los movimientos 

de tierra y de los materiales de construcción. Estos residuos serán eliminados o 

gestionados adecuadamente. 
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7.3.2 Fase de explotación 

   Residuos peligrosos 

Los residuos generados en la instalación objeto de la presente memoria de 

Autorización Ambiental Unificada, son los siguientes: 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1) 
CANTIDAD 

(kg/año) 

Residuos cuya recogida y 

eliminación son objeto de 

requisitos especiales para 

prevenir infecciones 

Tratamiento o prevención de 

enfermedades de animales 
18 02 02 20 

Productos químicos que 

consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas 

Tratamiento o prevención de 

enfermedades de animales 
18 02 05 15 

Medicamentos citotóxicos 

y citostáticos 

Tratamiento o prevención de 

enfermedades de animales 
18 02 07 10 

Envases que contienen 

restos de sustancias 

peligrosas 

Residuos de envases de 

sustancias utilizadas en el 

tratamiento o la prevención 

de enfermedades de animales 

15 01 10 10 

Tubos fluorescentes 

Trabajos de mantenimiento 

de la iluminación de las 

instalaciones 

20 01 21 5 

Todos los residuos se almacenarán en una de los compartimentos de la caseta de 

control en contenedores estancos proporcionados por el gestor de residuos autorizado 

con el que se establecerá un contrato de retirada y gestión de dichos residuos. 

Los estiércoles se gestionarán siempre según el Plan de Aplicación Agrícola de los 

Estiércoles, que se desarrolla en el presente documento. 
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 Residuos no peligrosos 

Los residuos no peligrosos que se generarán son los siguientes: 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 
CANTIDAD 

(kg/año) 

Gestión 

Papel y cartón 

Papel y 

cartón 

desechado 

20 01 01 10 

Sistemas de 

gestión de 

papel 

Lodos de fosas sépticas 

Residuos 

almacenados 

en la fosa 

estanca que 

recoge el 

agua de 

aseos y 

vestuarios 

20 03 04 14.600 

Gestor 

externo 

Plástico 
Plástico 

desechado 
20 01 39 10 

Sistemas de 

gestión de 

plásticos 

Mezcla de residuos 

municipales 

Residuos 

orgánicos y 

materiales 

de oficina 

asimilables a 

residuos 

domésticos 

 30 

Servicios 

municipales 

7.4 Gestión de cadáveres 

El sistema de gestión de cadáveres se realizará en base al Real Decreto 

1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y 

Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre 

de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 

animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002  

La gestión de cadáveres se realizará siempre  a través de una empresa autorizada 

y conlleva tanto la evacuación o recogida del cadáver como la destrucción del mismo. 
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Cuando un animal muere en la explotación debe ser retirado de la misma, 

manteniendo en todo momento las máximas garantías de bioseguridad. En este caso, 

será de aplicación la Guía de Buenas Prácticas sobre Bioseguridad en la Recogida de 

Cadáveres de las Explotaciones Ganaderas, elaborada por el Ministerio  de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA). 

Se retirará el animal del parque donde se encontraba alojado lo antes posible, 

evitando el contacto con otros animales. Los animales muertos se almacenarán en 

condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación. Para ello, la instalación contará 

con una zona con solera hormigonada de 3x3 m alejada de la zona de corrales. 

Se cubrirá el cadáver del animal con una lona o plástico para evitar, en la medida 

de lo posible, el acceso de pájaros, insectos y otros animales. 

Una vez que se ha retirado el animal por una empresa de gestión autorizada, se 

procederá a la limpieza y desinfección, con productos adecuados para esta labor, de la 

zona donde se depositó el cadáver, así como todo el material que haya podido estar en 

contacto con él (lonas o plásticos, utensilios, pala o remolque, etc.), tal y como 

establezca el programa de limpieza de instalaciones 

7.5 Gestión de estiércoles 

El centro de tipificación cuenta con un programa de gestión del estiércol 

generados por el ganado, este programa está basado en los siguientes apartados: 

Producción de estiércol y purines. 

La cantidad de estiércol producida por un ternero de cebo durante un año 

asciende a un máximo de 4 Tm/año. En nuestra instalación, el periodo en el que habrá 

terneros en la instalación es de 4 meses  meses (10 días al mes en 2 ciclos de 5 días). 

Por tanto la cantidad de estiércol producida por 500 terneros durante 4 meses al 

año será de : 666.700 kg/año, 55 T/mes con una densidad estimada de 800Kg/m3.  

Por tanto se considera una producción de estiércol de 68m3/mes. En cada ciclo se 

producirá 34 m3 de estiércol. 

Puesto que se cuenta con un estercolero de 8,5x8,5 m considerando una altura 

media de estiércol de 1 m, la capacidad del mismo es suficiente para la producción de 

estiércol de un mes (2 ciclos quincenales). 



DOCUMENTO AMBIENTAL DE CENTRO DE TIPIFICACIÓN DE TERNEROS 

EN LA LOCALIDAD DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®). Ronda del Pilar, nº 5 - 2º A. 06002 BADAJOZ 

32 

En cuanto a la producción de purines, los corrales de la instalación cuentan con un 

sistema de estabulación libre sobre cama de paja, por lo que no se generan purines, 

puesto que las heces y orinas son absorbidas por la cama de paja y llevadas al 

estercolero, por lo que a la fosa de purines únicamente van los lixiviados del estercolero 

y las aguas de limpieza de las naves. 

Se instalará un depósito estanco para purines de 10 m3 de capacidad total. 

Sistema de eliminación y frecuencia de vaciado. 

El estiércol generado en las instalaciones será transportado al estercolero 

habilitado para tal efecto situado en las inmediaciones de las naves corrales y que estará 

impermeabilizado mediante solera de hormigón armado y sistema de conducción de 

lixiviados hacia la fosa de purines.  

El vaciado del estercolero se realizará con una periodicidad mensual. 

La fosa de purines tiene una capacidad de 10 m3, suficiente para un ciclo 

quincenal. El vaciado se realizará cada vez que se llene y será empleado en fertilización 

de parcelas agrícolas. 

Sistemas de gestión del estiércol. Destino de los estiércoles. 

Para poder gestionar el estiércol generado por los terneros presente en las 

instalaciones se dispondrá de terrenos suficientes para repartir este fertilizante orgánico 

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección 

de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 

agrarias 

La aplicación agrícola del estiércol se realizará cumpliendo las siguientes 

condiciones: 

 La aplicación total de Kg de nitrógeno/ha x año será inferior a 80 kg/ha x año 

en cultivos de secano y 170 Kg/ha x año en regadío. Para los cálculos se 

tendrán en cuenta tanto las aportaciones de estiércol, como otros aportes de 

nitrógeno en las fincas. 

 La superficie a tener en cuenta para el cálculo del factor agroambiental será la 

resultante de restar a la superficie total de la parcela las vías de comunicación, 

zonas de afectación a cauces, márgenes de arroyos, áreas donde se ubiquen 

edificaciones o cercadas y en general cualquier superficie que no se cultive. 
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 Para las aplicaciones se buscarán los momentos de máximas necesidades de 

los cultivos, no se harán en suelos con pendientes superiores al 10%, ni en 

suelos inundados o encharcados, ni antes de regar o cuando el tiempo sea 

lluvioso. 

 Se dejará una franja de 100 m de ancho, sin abonar, alrededor de todos los 

cursos de agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o 

perforación que suministre agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha 

agua se utiliza en naves de ordeño. No se aplicará de forma que cause olores 

u otras molestias a los vecinos, debiendo para ello enterrarse, si el estado del 

cultivo lo permite, en un periodo máximo de 24 horas. La distancia mínima 

para la aplicación del estiércol sobre el terreno, respecto de núcleos de 

población será de 100 metros. 

Se estima que la cantidad de Nitrógeno por cada cabeza de ganado será de 21,9 

Kg de N/cabeza al año. Puesto que el tiempo equivalente de permanencia en las 

instalaciones es de 4 meses para 500 cabezas, la cantidad Nitrógeno anual asciende a  

3.650 Kg de N/año 

Por lo tanto, la superficie mínima necesaria para la aplicación del estiércol y purín 

(lixiviado del estercolero) generado por el ganado durante el proceso de cebado de los 

terneros será de 45,6 ha. 

El promotor dispone para aplicación de estiércol de una superficie total de 582,16 

Hectáreas de secano (pastizal natural) perteneciente a los socios de la cooperativa y que 

se resumen en el siguiente cuadro: 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (Ha) 

5 30, 54, 66 
8,31 

6 126 

6 23, 215, 216 
26,45 

7 50 

1 

25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 

82, 5000, 5001, 5002, 5003, 

5006, 5007, 5009, 5010, 

5011, 5012, 5013, 5014, 

5015, 5017, 5019, 5020, 

5021, 5022, 5024, 5025, 

5026, 5027, 5028, 5036, 

5037, 50038, 5039, 5040, 

5041, 5042, 5043, 5048, 

5059, 5060, 5061, 5062, 

280,38 
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POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (Ha) 

5063, 5064, 5065, 5067, 

5068, 5069, 5070, 5071, 

5072, 5078, 

5 124 

6 19, 20 

5 

5, 11, 12, 42, 69, 71, 73, 75, 

82, 83, 84, 87, 89, 159, 160, 

161, 162 
207,77 

6 98, 120 

19 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 38 

20 23 

2 15 59,25 

 TOTAL 582,16 

7.6 Emisiones atmosféricas 

 La Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera, determina que quedan sometidas a procedimiento de autorización 

administrativa de las comunidades autónomas y en los términos que estas determinen, la 

construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de aquellas 

instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el catálogo 

recogido en el anexo IV de esta Ley (actualizado por el Real Decreto 100/2011 de 28 de 

febrero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 

aplicación) y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B. 

La actividad a desarrollar por las instalaciones objeto de esta Autorización 

Ambiental Unificada está considerada como actividad potencialmente contaminadora de 

la atmósfera, quedando incluida en el Grupo C, según la Ley 34/2007. Por lo tanto, debe 

solicitar autorización de emisiones contaminantes, conforme a lo establecido en el 

artículo 13 de la citada Ley. 

Según el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera la 

actividad queda clasificada de la siguiente manera: 
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ACTIVIDAD GRUPO CÓDIGO 

AGRICULTURA Y GANADERIA  10 

GANADERÍA (FERMENTACIÓN ENTÉRICA)  10 04 

Otro ganado vacuno. Instalaciones con capacidad entre 60 y 

600 cabezas 
C 10 04 02 02 

GANADERÍA (GESTIÓN DE ESTIÉRCOL)  10 05 

Otro ganado vacuno. Instalaciones con capacidad entre 60 y 

600 cabezas 
C 10 05 02 02 

Los focos de emisión de contaminantes en la instalación son: 

7.6.1 Producción de CH4 como consecuencia de la fermentación entérica de los terneros 

El metano se forma en procesos de fermentación anaerobia que tienen lugar en 

los animales (fermentación entérica). El metano se forma como resultado de la 

fermentación de una parte del alimento por parte de la flora microbiana residente en el 

aparato digestivo de los animales. De esa fermentación los microorganismos obtienen la 

energía que precisan para sus funciones vitales, y el huésped la posibilidad de acceder a 

una parte de los nutrientes del alimento, que de otra forma resultarían indigestibles. El 

metano producido (alrededor de 400 l/día en vacuno adulto) resulta inerte tanto para la 

flora como para el huésped, siendo excretado en el eructo y en el aire expirado. 

Tanto los animales rumiantes (por ejemplo, el ganado vacuno y el ovino) como 

algunos no rumiantes (por ejemplo, los cerdos y los caballos) producen metano; sin 

embargo, los rumiantes son la fuente más importante. La cantidad de CH4 liberado 

depende del tipo, edad y peso del animal, así como de la cantidad y calidad del forraje 

ingerido. 

La mayor parte de las emisiones de CH4 por fermentación entérica procede de los 

animales de especies herbívoras, especialmente de los rumiantes y en particular del 

ganado vacuno, que por su censo y tamaño relativo supone del orden del 60-75% del 

total. 

En el siguiente gráfico se muestra la contribución de las diferentes producciones 

ganaderas a las emisiones de CH4 (Ministerio de Medio Ambiente, 2007): 
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En los que respecta a una instalación de cebo de ternero, las emisiones de CH4 

provenientes de la ferentación enterica, supone un 21% del total. 

Según los datos obtenidos por el ECOGAN sobre la producción de CH4 proveniente 

de la fermentación enterica, nuestra instalación emite 8.655 Kg de CH4/año 

7.6.2 CH4 procedente de la fermentación anaerobia del estiércol 

El estiércol durante su proceso de fermentación libera a la atmosfera grandes 

cantidades de CH4. La fermentación del estiércol es un proceso de descomposición que 

debe de producir en condiciones anaeróbicas. La cantidad de CH4 libera a la atmosfera 

depende de la composición del estiércol, y este a su vez de la especie animal, en nuestro 

caso no hay duda al tratarse de un cebadero de terneros, pero además también está 

ligado al tipo de alimentación de los terneros, edad y peso de estos, y nivel de 

producción de la instalación. 

Por tanto en nuestra instalación el CH4 se libera por fermentación entérica  de los 

animales o fermentación anaeróbica del estiércol, pero también existen otras fuentes de 

emisión de metano a la atmosfera, fermentación de material celulósico en arrozales y 

terrenos pantanosos, o liberación por fugas en los yacimientos de energía fósil (gas 

natural, gas grisú).  

En el siguiente gráfico de muestra la procedencia de las emisiones de CH4 a la 

atmosfera (Ministerio de Medio Ambiente, 2007): 
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Como puede apreciarse, la ganadería es responsable en España de una parte 

significativa de las emisiones de CH4 (del orden de un 60% del total incluyendo tanto la 

fermentación entérica como la gestión del estiércol. 

Se estima que cada 1.000 Kg de peso vivo, producen 5 Kg/día de sólidos volátiles, 

que generan 2 m3 de Biogás/día. El biogás está compuesto por 70% CH4 y 30% de CO2. 

Por tanto la emisión de biogás en el estercolero calculado para la instalación con 

el plan de manejo indicado, será de 30.000 m3/año biogás, de los que 21.000 m3/año 

serán de CH4, lo que equivale aproximadamente a 15.000 Kg/año de CH4 

7.6.3 Óxido Nitroso (N2O) formado en procesos microbianos de nitrificación y 

desnitrificación 

En los procesos de nitrificación, durante la oxidación del NH4
+ a NO3. 

En los procesos de desnitrificación, en la reducción del NO3
- y NO2

- hasta N2. 

El N2O procede en su mayor parte del abonado químico de los cultivos y en una 

pequeña proporción de la fertilización orgánica, estiércol y purines, en nuestro caso al 

tener la fosa de purines cubierta, solo emitimos N2O en el uso del estiércol como 

fertilizante. Las emisiones de N2O aumentan en proporción a los aportes de N al terreno y 

dependen de numerosos factores, tales como la aireación del suelo, la temperatura, la pH 

y la humedad del suelo. 
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Según los datos obtenidos en el ECONGAN, las emisiones de N2O emitidas en 

nuestra instalación son, N2O de los alojamientos de los animales, 125 kg/año y N2O del 

estiércol almacenado 63 Kg/año, resultando un total de 188 Kg/año de N2O emitido 

 

El N existente en los alojamientos o corrales de los terneros, es el se emite desde 

el suelo del corral, donde se encuentran los purines, las heces… antes de ser trasladado 

todo al estercolero, y los lixiviados a la fosa de purines, desde ahí no se producen 

emisiones. Desde el estercolero se producen las emisiones de N almacenado 

7.6.4 Emisión de amoniaco 

Los purines son ricos en nitrógeno, una parte importante de dicho nitrógeno se 

encuentra en forma amoniacal. Dentro del purín el amoniaco está en equilibrio entre una 

forma iónica soluble en agua (NH4) y una forma gaseosa (NH3). La forma gaseosa se 

volatiliza al contacto de la superficie del purín con el aire. De este modo en cualquier 

parte que tengamos purín se produce una emisión de amoniaco de forma continua. El 

nitrógeno amoniacal proviene principalmente de la degradación de la urea contenida en 

la orina. El gas amoniacal es incoloro, de olor fuerte y más ligero que el aire. 

La urea y por lo tanto el amoniaco tienen su origen en el nitrógeno que consumen 

los animales en los piensos y forrajes. El nitrógeno está contenido fundamentalmente en 

la Proteína Bruta de dichos alimentos. Toda proteína que no se absorbe en el aparato 

digestivo es eliminada por las heces y el nitrógeno de la misma pasa a formar parte del 

Nitrógeno orgánico contenido en el purín. Este nitrógeno orgánico representa un 40% del 

purín de vacuno. 
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En resumen, solo una parte del nitrógeno ingerido por los animales en los 

alimentos es retenido por las producciones que de ellos sacamos, el resto es excretado 

por heces y orina. Este nitrógeno excretado se volatiliza en una parte importante y el 

resto constituye la parte que dejamos sobre el terreno a disposición de los cultivos. 

No todo el amoniaco se volatiliza a la hora de aplicarlo al suelo como estiércol, 

sino que una parte importante lo hace en el alojamiento y otra en el estercolero. 

Según los datos obtenidos en el ECOGAN, las emisiones de NH4 en el alojamiento 

o en los corrales son de 2.735 kg/año, en el estercolero o en el almacenamiento 147 

kg/año, y durante su aplicación 3.573 kg/año, resultando un total de 6.455 Kg/año de 

amoniaco emitido. 

 

7.6.5 Olores propios de los terneros, heces, estiércol… 

Para minimizar los olores generados en el cebadero de terneros, se aplicarán las 

siguientes medidas: 

 Limpieza periódica de los corrales del ganado. La limpieza de los corrales se 

realizará de manera que se evite la proliferación de grandes concentraciones 

de olores. 

 La fosa estará cerrada para evitar que afloren olores y en el estercolero se 

procederá al tratamiento con productos homologados que disminuyan e 

inhiban el olor. 
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 El transporte del estiércol se efectuará, siempre que sea posible, por el 

exterior de los núcleos urbanos, salvo que se utilice un sistema de transporte 

lo suficientemente estanco e inodoro. Se respetarán en cuento al vertido los 

días festivos y las distancias prudenciales a zonas sensibles y lugares 

habilitados que se especifiquen en la normativa al efecto 

7.7 Creación de puestos de trabajo 

La instalación de un cebadero de terneros supone la creación de puestos de 

trabajo, tanto de carácter directo como indirecto. A continuación se analiza este aspecto, 

distinguiendo la fase de construcción de la de explotación. 

7.7.1 Fase de construcción 

En la construcción de un cebadero de terneros están implicando un importante 

número de sectores industriales. Se requiere la participación de la industria del metal, de 

los subsectores de fundición, mecanizados y acabados de superficies, de las actividades 

mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento industrial. 

Es de prever que el centro de tipificaciónde terneros, generará diversos puestos 

de trabajo que redundarán positivamente en la población local, tanto durante la fase de 

construcción. En efecto, cabe esperar la contratación de mano de obra local para las 

tareas de construcción. 

Así, la cantidad de puestos de trabajo generados directamente por la construcción 

de la instalación en estudio se estima en 10 personas. 

7.7.2 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación se llevarán a cabo labores de operación y 

mantenimiento de la instalación. 

Las actividades de operación engloban aquellas relacionadas con el cuidado de los 

animales, es decir, preparar las camas de paja, retirada de estiércol y, en resumen, 

todas las labores relacionadas con el cuidado  y atención del ganado. 

El objetivo de las labores de mantenimiento es asegurar la fiabilidad de las 

instalaciones y equipos dispuestos en el cebadero de terneros, con el fin de garantizar su 

correcto funcionamiento. 

Durante la etapa de explotación, la cantidad de puestos de trabajo será de 1 a 2 

personas para los años sucesivos de gestión, operación y mantenimiento. 
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8 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

8.1  Características generales. 

8.1.1 Climatología. 

La planta se encuentra situada en una zona caracterizada por un clima 

Mediterráneo continental templado, siendo los valores medios de sus variables climáticas 

los que figuran en el siguiente cuadro. 

El clima es cálido y templado en Casar de Cáceres. En invierno hay en Casar de 

Cáceres mucho más lluvia que en verano. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se 

clasifica como Csa. La temperatura media anual en Casar de Cáceres es de 16.1 °C y las 

precipitaciones ascienden a 524 mm. 

El climograma de la zona es el representado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta a la vegetación natural, tanto los diagramas climáticos de 

WALTER y LIETH, como el gráfico de formaciones fisiognómicas, definen una vegetación 

típica de la gran formación Durilignosa (bosques y bosquetes esclerófilos siempre verde -

perennifolios- más o menos presididos por la encima -Q. Ílex), clase Quercetea ilicis, 

orden Quercetalia ilicis, subalianza Querción rotundifoliae caracterizada por Quercus ílex 

ssp rotundifolia, faltando las especies más térmicas y típicas mediterráneas. Es pobre en 

características, y sus etapas aclaradas están caracterizadas por la Genista scorpius, en 

suelo calizo, y por Gebnista hirsuta, en los silíceos. El Juniperus oxycedrus (enebro 

oxycedro) es muy típico, y algunas veces llega a dominar en la clímax. 
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8.1.2 Hidrografía y geología. 

Se encuentra situada en el límite septentrional de la altiplanicie paleozoica 

cacereña. El relieve es medianamente accidentado con colinas y llanuras surcadas por 

ríos y arroyos que no han dado lugar a ningún tipo de depresión, encontrándose 

fuertemente encajados entre los materiales primarios. 

En concreto, geológicamente, la zona de actuación pertenece mayoritariamente al 

cuaternario y está formada por material eluvial constituido por arenas y limos con gran 

cantidad de granos de cuarzo y feldespato. 

En cuanto a la hidrología, está caracterizada la zona por la presencia de cauces 

estacionales, siendo el Arroyo de la Aldea el cauce público más próximo, a unos 250 m al 

oeste de la instalación. 

 

No existe ningún cauce público en la zona de actuación. 
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8.1.3 Edafología. 

Según las normas soil Txonomy o Clasificación Americana el tipo de suelo en la 

zona de actuación es el recogido a continuación. 

ORDEN Inceptisol 

SUBORDEN Ochrept 

GRUPO Xerochrept 

ASOCIACION Xerorthent+Xerumbrept 

8.2 Flora en la zona de actuación. 

Actualmente la parcela no presenta arbolado alguno, caracterizándose la 

vegetación por la presencia de gramíneas de escaso valor ecológico propias de un 

pastizal degradado por el intenso pastoreo. 

8.3 Fauna. 

 La zona objeto de estudio se encuentra ubicada a las afueras del casco urbano 

del Casar de Cáceres, por lo que las especies presentes en la parcela de actuación son 

escasas. Destacamos entre los grupos faunísticos a las aves, presente en todo casco 

urbano, y de este grupo a los paseriformes, adaptados a la presencia e infraestructuras 

humanas. 

La cercanía con la población y la EDAR municipal, sólo permite la presencia de 

especies compatibles con la presencia humana como la cigüeña blanca, gorriones, 

hurracas, palomas, cornejas, estorninos o milanos. En ningún caso la ocupación del suelo 

y pérdida de hábitat provocada por la construcción de esta instalación, supondrá afección 

a estas especies por pérdida de zonas de alimentación o cría. 

La presencia de fauna en esta parcela es testimonial, como área de paso o 

accidental. Los grupos y especies que pueden observarse son: 

ANFIBIOS 

GRUPO ESPECIE NOMBRE_COMÚN CATEGORIA 

Anfibios Rana perezi Rana comén LC 

Anfibios Triturus pygmaeus Tritón pigmeo VU 

Anfibios Pleurodeles waltl Gallipato NT 
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AVES 

GRUPO ESPECIE NOMBRE_COMÚN CATEGORIA 

Aves Passer montanus Gorrión molinero   

Aves Petronia petronia Gorrión chillón   

Aves Passer hispaniolensis Gorrión moruno   

Aves Neophron percnopterus Alimoche común CR 

Aves Podiceps cristatus Somormujo lavanco   

Aves Tetrax tetrax Sisón común RE 

Aves Tetrax tetrax Sisón común RE 

Aves Tachybaptus ruficollis Zampullín común   

Aves Passer domesticus Gorrión común   

Aves Parus major Carbonero común   

Aves Ciconia nigra Cigüeña negra VU 

Aves Ciconia ciconia Cigüeña blanca   

Aves Circus pygargus Aguilucho cenizo VU 

Aves Cisticola juncidis Buitrón   

Aves Turdus viscivorus Zorzal charlo   

Aves Turdus merula Mirlo común DD 

Aves Coracias garrulus Carraca europea VU 

Aves Coturnix coturnix Codorniz común DD 

Aves Cuculus canorus Cuco común   

Aves Apus apus Vencejo común   

Aves Athene noctua Mochuelo europeo   

Aves Apus pallidus Vencejo pálido   

Aves Aquila adalberti Águila imperial ibérica EN 

Aves Burhinus oedicnemus Alcaraván común EN 

Aves Saxicola torquatus Tarabilla común   

Aves Carduelis carduelis Jilguero   

Aves Cecropis daurica Golondrina dáurica   

Aves Cercotrichas galactotes Alzacola EN 

Aves Cettia cetti Ruiseñor bastardo   

Aves Serinus serinus Verdecillo   

Aves Sturnus unicolor Estornino negro   

Aves Strix aluco Cárabo común   

Aves Streptopelia decaocto Tórtola turca   

Aves Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra DD 

Aves Fringilla coelebs Pinzón vulgar DD 

Aves Delichon urbicum Avión común   

Aves Cyanopica cyana Rabilargo   

Aves Emberiza calandra Triguero   

Aves Emberiza cia Escribano montesino   

Aves Emberiza cirlus Escribano soteño   

Aves Hirundo rustica Golondrina común   

Aves Falco naumanni Cernícalo primilla VU 

Aves 

Calandrella 

brachydactyla Terrera común VU 

Aves Muscicapa striata Papamoscas gris   

Aves Milvus migrans Milano negro NT 
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AVES 

GRUPO ESPECIE NOMBRE_COMÚN CATEGORIA 

Aves Milvus migrans Milano negro NT 

Aves Merops apiaster Abejaruco europeo   

Aves Oenanthe leucura Collalba negra   

Aves Pterocles orientalis Ganga ortega VU 

Aves Ptyonoprogne rupestris Avión roquero   

Aves Pterocles alchata Ganga ibérica VU 

Aves Pterocles orientalis Ganga ortega VU 

Aves Milvus milvus Milano real EN 

Aves Monticola solitarius Roquero solitario   

Aves Motacilla alba Lavandera blanca   

Aves Upupa epops Abubilla   

Aves Tyto alba Lechuza común EN 

Aves Melanocorypha calandra Calandria común   

Aves Galerida theklae Cogujada montesina   

Aves Fulica atra Focha común   

Aves Galerida cristata Cogujada común   

Aves Gallinula chloropus Gallineta común   

Aves Glareola pratincola Canastera común VU 

Aves Gyps fulvus Buitre leonado   

Aves Hieraaetus fasciatus Aguila-azor perdicera EN 

Aves Hieraaetus fasciatus Aguila-azor perdicera EN 

Aves Otis tarda Avutarda común VU 

Aves Otus scops Autillo europeo   

Aves Parus caeruleus Herrerillo común EN 

Aves Ixobrychus minutus Avetorillo común   

Aves Lanius senator Alcaudón común NT 

Aves Lanius excubitor Alcaudón real   

Aves Actitis hypoleucos Andarríos chico   

Aves Anas platyrhynchos Ánade azulón   

Aves Alcedo atthis Martín pescador común NT 

Aves Alectoris rufa Perdiz roja EN 
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MAMÍFEROS 

GRUPO ESPECIE NOMBRE_COMÚN CATEGORIA 

Mamíferos Pipistrellus pygmaeus Murciélago de cabrera LC 

Mamíferos Plecotus austriacus 

Murciélago orejudo gris u 

orejudo meridional NT 

Mamíferos Pipistrellus pipistrellu Murciélago enano o común LC 

Mamíferos Tadaria teniotis Murciélago rabudo NT 

Mamíferos Crocidura russula Musaraña gris LC 

Mamíferos Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC 

Mamíferos Eliomys quercinus Lirón careto LC 

Mamíferos Erinaceus europaeus Erizo europeo LC 

Mamíferos Capreolus capreolus Corzo LC 

Mamíferos Mus spretus Ratón moruno LC 

Mamíferos Mus musculus Ratón casero LC 

Mamíferos Oryctolagus cuniculus Conejo VU A2abde 

Mamíferos Rattus norvegicus Rata parda LC 

Mamíferos Vulpes vulpes Zorro LC 

Mamíferos Sus scrofa Jabalí LC 

Mamíferos Lutra lutra Nutria paleártica LC 

Mamíferos Meles meles Tejón LC 

Mamíferos Martes foina Garduña LC 

Mamíferos Herpestes ichneumon Meloncillo LC 

Mamíferos Genetta genetta Gineta LC 

Mamíferos Lepus granatensis Liebre ibérica LC 

 

MAMÍFEROS 

GRUPO ESPECIE NOMBRE_COMÚN CATEGORIA 

Reptiles 

Psammodromus 

hispanicus Lagartija cenicienta LC 

Reptiles Blanus cinereus Culebrilla ciega LC 

Reptiles Natrix maura Culebra viperina LC 

Reptiles Mauremys leprosa Galapago leproso VU 
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8.4 Red Natura 2000 y Renpex. 

La zona de actuación se encuentra en el límite noroeste de la Zona de Interés 

Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuente. 

 

Atendiendo a la zonificación del ZIR, la actuación se ubica en una zona catalogada 

como de “Uso general” donde son autorizables las nuevas construcciones y el uso 

ganadero conforme a la sección II del Anexo 1 de Plan rector de uso y gestión de la Zona 

de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. 
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La zona de actuación se encuentra en el límite noroeste de la ZEPA Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuente. 

 

No existen ZEC cercanas. 
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8.5 Hábitats naturales 

En cuanto a los Hábitats naturales, la zona de actuación no ocupa ningún Hábitat 

de los representados en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres, siendo el 

Hábitat natural más cercano a la zona de actuación una zona catalogada como como 

hábitat prioritario (Zona subestépica) unos 1.000 m al noroeste de la zona de actuación. 

 

8.6 Vías pecuarias 

La planta no afecta a ninguna vía pecuaria catalogada. La más cercana es la 

Cañada Real de Cáceres, actualmente asfaltada 



DOCUMENTO AMBIENTAL DE CENTRO DE TIPIFICACIÓN DE TERNEROS 

EN LA LOCALIDAD DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®). Ronda del Pilar, nº 5 - 2º A. 06002 BADAJOZ 

50 

9 ACCIONES DE PROYECTO CAPACES DE INCIDIR SOBRE EL 

ENTORNO 

Para la identificación de los impactos producidos por la ejecución y explotación del 

proyecto, se realiza un cruce entre las acciones de proyecto capaces de incidir sobre el 

entorno y los factores ambientales susceptibles de ser afectados por aquel. Se ha 

utilizado una matriz de doble entrada (acciones de proyecto - factores ambientales 

susceptibles de ser alterados), en el cual se reflejan los impactos de forma sintética y 

visual. La construcción de la matriz se apoya en los siguientes puntos: 

 Análisis pormenorizado del proyecto y de las conclusiones derivadas del 

inventario ambiental 

 Lista de acciones del proyecto que pueden producir impactos 

 Lista de factores ambientales que pueden resultar afectados 

 Consulta a grupos expertos comparados    

Los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, producidos por el 

proyecto son consecuencia de un conjunto de actividades características de las distintas 

fases del proyecto. En la siguiente tabla se expone dichas acciones de proyecto, 

clasificadas en fase de construcción y explotación en función del momento en que se 

producen. 

9.1 Fase de construcción 

 Ocupación de suelo 

 Despeje y desbroce 

 Movimientos de tierra 

 Uso de maquinaria pesada 

 Cimentación  

 Construcción de edificaciones 

 Almacenamiento materiales y residuos 

 Demanda de mano de obra 

9.2 Fase de explotación 

 Funcionamiento del cebadero de terneros 

 Presencia de las instalaciones del cebadero 

 Producción de residuos 

 Producción de vertidos 

 Demanda de mano de obras 
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10 IMPACTOS IDENTIFICADOS 

10.1 Fase de construcción 

 Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión. 

 Emisiones de los gases de escape de la maquinaria utilizada durante las obras 

de construcción. 

 Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos por las obras de 

construcción. 

 Compactación de los terrenos por la maquinaria. 

 Contaminación del suelo por vertidos accidentales de aceites y combustibles 

de la maquinaria. 

 Incremento de sólidos en suspensión. 

 Contaminación de las aguas superficiales. 

 Contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia de vertidos 

accidentales. 

 Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y ocupación del cebadero 

de terneros. 

 Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria. 

 Afección al paisaje producida por las actividades de construcción del cebadero. 

 Afección a los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. 

 Demanda de mano de obra durante la fase de construcción. 

10.2 Fase de explotación 

 Emisiones a atmósfera derivadas de la presencia del ganado. 

 Emisiones de olores debidas a la presencia del ganado. 

 Contaminación del suelo y subsuelo por fugas accidentales de residuos. 

 Disminución de la calidad del agua por vertidos accidentales. 

 Disminución de la calidad de las aguas subterráneas por fugas accidentales o 

gestión incorrecta de los residuos generados en el cebadero de terneros. 

 Intrusión visual debido a la presencia de las instalaciones del cebadero de 

terneros. 

 Creación de puestos de trabajo. 
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11 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

11.1 Metodología de valoración 

La valoración de cada impacto comprende los siguientes pasos: 

 Descripción de cada impacto 

En primer lugar se describe y analiza el impacto. Si éste resulta no significativo no 

se procede a su valoración. 

Si es significativo se pasa a caracterizarlo y valorarlo. La decisión sobre la 

significatividad del impacto se realiza en base a la experiencia en actuaciones similares y 

bibliografía relacionada. 

 Caracterización de impactos según sus atributos 

 Si el impacto es significativo, se realiza su caracterización según los siguientes 

atributos: 

 Signo: Positivo cuando sea beneficioso en relación con estado 

previo de la actuación y negativo cuando sea perjudicial. 

 Inmediatez: Directo cuando su repercusión sea inmediata sobre un 

factor ambiental o indirecto cuando el efecto sea debido a las 

interdependencias de varios factores ambientales 

 Acumulación: Simple cuando no induce efectos secundarios, 

acumulativos ni sinérgicos o acumulativo cuando incrementa su 

gravedad cuando persiste la acción que lo genera. 

 Sinergia: No sinérgico cuando el efecto considerado no potencia la 

acción de otros efectos y sinérgico si la potencia. 

 Momento en que se produce: Corto plazo si se produce antes de un 

año, medio plazo si se origina antes de cinco años, y largo plazo si 

se produce en un tiempo mayor. 

 Persistencia: Permanente si el efecto origina una alteración 

indefinida y temporal si la alteración tiene un plazo limitado de 

manifestación. 

 Reversibilidad: Reversible si las condiciones originales reaparecen 

de forma natural al cabo de un plazo medio de tiempo o irreversible 

si la actuación de los procesos naturales es incapaz de recuperar por 

si misma las condiciones originales. 

 Recuperabilidad: Recuperable si es posible realizar prácticas o 

medidas correctoras que aminoren o anulen el efecto del efecto e 

irrecuperable si no son posibles tales medidas. Se tendrá en cuenta 

si el medio afectado es reemplazable. 
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 Periodicidad: Periódico si se manifiesta de forma cíclica o recurrente 

y no periódico si lo hace de forma impredecible. 

 Continuidad: Continuo si produce una alteración constante en el 

tiempo y no continuo si se da de forma intermitente o irregular. 

 Incidencia del impacto 

La obtención de la incidencia del impacto se realiza en tres fases: 

 Asignación de un peso a cada forma que puede tornar cada 

atributo, acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y 

un valor mínimo para la más favorable. La asignación numérica 

realizada es la siguiente: 

ATRIBUTO TIPO PESO 

NATURALEZA 

POSITIVO NA 

NEGATIVO NA 

INMEDIATEZ(I) 

DIRECTO 3 

INDIRECTO 1 

ACUMULACIÓN(A) 

ACUMULATIVO 3 

SIMPLE 1 

SINERGÍA(S) 

SINÉRGICO 3 

NO SINÉRGICO 1 

MOMENTO EN QUE SE DA(M) 

CORTO PLAZO 3 

MEDIO PLAZO 2 

LARGO PLAZO 1 

PERSISTENCIA(P) 

PERMANENTE 3 

TEMPORAL 1 

REVERSIBILIDAD (R) 

REVERSIBLE 3 

IRREVERSIBLE 1 

RECUPERABILIDAD(Rc) 

RECUPERABLE 3 

IRRECUPERABLE 1 

PERIODICIDAD (Pr) 

PERIÓDICO 3 

NO PERIÓDICO 1 

CONTINUIDAD (C) 

CONTINUO 3 

NO CONTINUO 1 

Aplicación de una función suma ponderada de los atributos según su significación. 

Se obtiene así la incidencia de cada impacto. 
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 INCIDENCIA = Inm + 2A-+ 2S + M + 2P + 2R + 2Rc + Pr + C 

En ella se han valorado como más significativos los atributos de acumulación, 

sinergia, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad del impacto, multiplicando por dos 

su efecto frente a los demás. 

 Estandarizar entre 0 y 1 los valores obtenidos de incidencia mediante la 

expresión: 

minmax

min

II

II
I s




  

Siendo: 

 Is: Valor de la incidencia del impacto estandarizado entre 0 y 1. 

 I: Valor de la incidencia del impacto sin estandarizar. 

 Imax: Máximo valor que puede tomar la incidencia del impacto. 

 Imin: Mínimo valor que puede tomar la incidencia del impacto. 

Los valores de Imin e Imax son de 14 y 42, respectivamente, para todos los 

impactos excepto para los positivos, en los que toman valores de 10 y 30, 

respectivamente. En los impactos positivos, esto es así, dado que no se le asignan los 

atributos de recuperabilidad y reversibilidad, dado que no tiene sentido en los mismos. 

 Obtención de la Magnitud 

Se estima la magnitud de cada impacto calificándola como alta, media o baja. 

Esta tarea se realiza acudiendo a escenarios comparados y consultando la bibliografía 

existente. 

 Valor Final y Evaluación 

Finalmente se obtiene la evaluación de cada impacto a partir de los resultados 

obtenidos de incidencia y magnitud. Así se valora de acuerdo con las definiciones del R.D. 

1131/1988 por el que se aprueba el R.D. Legislativo 1302/1986 de Evaluación de 

Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental: 

compatible / moderado / severo / crítico, y que se exponen seguidamente: 

 Impacto compatible si el impacto tiene poca entidad, recuperándose 

el medio por si mismo sin medidas correctoras e inmediatamente 

tras el cese de la acción. 
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 impacto moderado si la recuperación, sin medidas correctoras 

intensivas, lleva cierto tiempo, 

 impacto severo si la recuperación exige un tiempo dilatado, incluso 

con la actuación de medidas correctoras. 

 impacto crítico si se produce una pérdida permanente de las 

condiciones ambientales sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de prácticas o medidas correctoras. 

11.2 Valoración de impactos 

A continuación se aborda la valoración de los impactos que se han identificado en 

el capítulo precedente, diferenciando la fase de construcción de la de explotación. 

11.2.1 Fase de construcción 

 IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

 INCREMENTO PUNTUAL Y LOCALIZADO DE PARTÍCULAS EN 

SUSPENSIÓN 

Descripción 

Este impacto viene motivado por los movimientos de tierra durante la adaptación 

de caminos, por la extracción de los materiales, y por el movimiento de maquinaria a 

través de superficies no asfaltadas. Esto dará lugar a una disminución de la calidad 

atmosférica en las zonas de obras, cuando dichas acciones tengan lugar. 

De forma indirecta la vegetación del entorno puede verse afectada al acumularse 

sobre la superficie de sus hojas las partículas en suspensión, provocando una disminución 

de la eficacia de la función fotosintética. 

Las operaciones de obra anteriormente citadas son de escasa envergadura 

limitándose a la zona que quedará ocupada definitivamente por el cebadero de terneros. 

Este impacto se considera significativo por lo que se procede a continuación a su 

caracterización y valoración. 
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Caracterización e incidencia 

El efecto es negativo y directo sobre la atmósfera, puesto que disminuye la 

calidad del aire. 

Este efecto se produce a corto plazo y está muy localizado. Es simple y no 

sinérgico, ya que no potencia la acción de otros efectos. También es temporal y 

discontinuo, pues se circunscribe al periodo de construcción y a los momentos en que se 

produce el desenvolvimiento de la maquinaria, de forma intermitente. 

Es reversible, al ser asimilado por el medio en un breve periodo de tiempo (al 

sedimentar las partículas de polvo), y recuperable al ser de aplicación medidas 

correctoras como riego de las superficies expuestas al viento. Finalmente, es no 

periódico, al manifestarse en los momentos de las acciones que los motivan y con 

presencia de viento. 

Según la metodología descrita, se procede ahora a la asignación de valores 

numéricos a la forma que toman los atributos: 

ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

SIGNO Negativo - 

INMEDIATEZ Directo 3 

ACUMULACIÓN Simple 1 

SINERGIA No sinérqico 1 

MOMENTO A corto plazo 3 

PERSISTENCIA Temporal 1 

REVERSIBILIDAD Reversible 1 

RECUPERABILIDAD Recuperable 1 

PERIODICIDAD No periódico 1 

CONTINUIDAD No continuo 1 

INCIDENCIA ( l=lnm +2A+2S+M+2P+2R+2Rc*Pr+C] 18 

Incidencia estandarizada 0,14 
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Las emisiones de polvo debido al movimiento, a la operación de la maquinaria de 

obra y a las propias labores de explanación, apertura de hoyos en las zapatas, así como 

la adecuación de caminos de acceso, pueden repercutir sobre la fauna terrestre 

(provocando un alejamiento y una posible alteración en sus procesos de reproducción y 

cría y sobre la vegetación, por la acumulación de polvo sobre las hojas, lo que impide en 

parte el proceso fotosintético. 

Evaluación del impacto 

Considerando que las acciones de construcción está muy localizada, y que el 

movimiento de tierras se limitará principalmente a las primeras semanas de obra, se 

estima que el impacto es de magnitud media. 

La magnitud media del impacto unido a su reducida incidencia (0,14 puntos), hace 

que se considere COMPATIBLE. 

La recuperación de las condiciones puede acelerarse con las prácticas protectoras 

o correctoras como es el riego de las superficies expuestas al viento. 

 EMISIONES DE LOS GASES DE ESCAPE DE LA MAQUINARIA 

UTILIZADA DURANTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Descripción 

Durante la fase de construcción, se producirá la liberación a la atmósfera de los 

gases de escape producidos por la maquinaria. 

La obra que se proyecta requiere un reducido uso de maquinaria, y en cualquier 

caso deberá disponer de los correspondientes certificados de su puesta a punto. Por 

tanto, no se estima significativa la emisión producida en relación a la calidad del aire. 

Este impacto se estima como NO SIGNIFICATIVO 

 INCREMENTO DEL NIVEL SONORO POR LOS RUIDOS PRODUCIDOS 

POR OBRAS 

Descripción 

En lo referente a la contaminación acústica, las obras darán lugar a un aumento 

de los niveles de presión sonora en los alrededores. Las emisiones sonoras representan 

una forma de contaminación presente en la mayoría de las actividades humanas. 
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Esta disminución del confort sonoro, se debe tanto a las propias obras 

(movimientos de tierra, transporte de materiales, movimiento de maquinaria, incremento 

de tráfico de vehículos usados, excavaciones, etc.,) como a la presencia y movimiento 

del personal asociado a las mismas. Este incremento de ruido puede provocar molestias a 

la población y fauna circundante a las zonas de actuación. 

Para la estimación del nivel de presión sonora (L) producido durante la fase de 

construcción, se ha considerado que la zona de obras constituye un foco puntual y que la 

onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre de pérdidas por 

atenuaciones. De tal forma, que el NPS vendría dando por la siguiente expresión: 

24
10

r
LogLL w




  

Donde: 

 L: Nivel de Recepción resultante en dB(A). 

 Lw: Nivel de Emisión del foco acústico en dB(A). 

 : Directividad de la emisión (Esférica: 1 ; Semiesférica: 2) 

 r: Distancia considerada desde el foco a la zona de recepción en 

metros. 

En la tabla siguiente se muestra el nivel de presión sonora producido por los 

equipos utilizados durante las obras. Estos datos se han obtenido de mediciones realizadas 

en obras de envergadura similar a la de este estudio, pudiendo sufrir variaciones de ± 3 

dB(A). También se reflejan todos los valores de L. 

 L 

Camión 90dB(A)a1m 

Excavadora 95dB(A)a2m 

Hormigonera 85 dB(A) a 5m 

Grúa 75 dBÍA] a 5m 

Compresor 80 dBÍA] a 5m 

Equipo de soldadura 80 dBÍA) a 3m con picos eventuales de 

85 dB(A) 

En el caso más desfavorable, suponiendo que todas las máquinas funcionen a la 

vez, el nivel de presión sonora total será: NPSt0l3l= 105 dB(A) a 1 m de distancia. 

El ruido decrece rápidamente con la distancia, a 100 m de las obras el nivel de 

presión sonora transmitido por las obras disminuye a 60 dB(A). 
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Caracterización e incidencia 

Este efecto se produce a corto plazo y está muy localizado. Es simple y no 

sinérgico, ya que no potencia la acción de otros efectos. También es temporal y no 

continuo, pues se circunscribe al período de construcción. 

Este impacto es directo sobre el medio humano. Tienen un carácter negativo, 

puesto que la exposición al ruido provoca sensaciones desagradables y molestias que 

pueden afectar a los habitantes de la zona. 

Es reversible, pues las condiciones originales reaparecen de forma natural al cabo 

de un plazo medio de tiempo y recuperable pues se pueden aplicar medidas correctores 

para aminorar el efecto. Finalmente, es no periódico, al manifestarse en los momentos 

de las acciones que los motivan. 

Según la metodología descrita, se procede ahora a la asignación de valores 

numéricos a la forma que toman los atributos: 
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ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

SIGNO Negativo - 

INMEDIATEZ Directo 3 

ACUMULACIÓN Simple 1 

SINERGIA No sinérqico 1 

MOMENTO A corto plazo 3 

PERSISTENCIA Temporal 1 

REVERSIBILIDAD Reversible 1 

RECUPERABILIDAD Recuperable 1 

PERIODICIDAD No periódico 1 

CONTINUIDAD No continuo 1 

INCIDENCIA ( l=lnm +2A+2S+M+2P+2R+2Rc*Pr+C] 18 

Incidencia estandarizada 0,14 

Magnitud 

En lo referente al cumplimiento de la legislación de ruido, se ha considerado como 

valor de referencia de nivel de recepción en el casco urbano un NRE=60 dB(A), puesto 

que las obras se realizarán entre las 8 y 22 horas. Se ha considerado ese valor en 

aplicación del D. 19/1997 de ruidos y vibraciones, aun siendo éste inaplicable, ya que las 

fuentes sonoras son máquinas de obras móviles. 

Ningún núcleo de población agrupado sufrirá NRE mayores a los 60 dB(A) 

permitidos en horario diurno. 

Según el análisis realizado, no es previsible que durante la fase de construcción se 

produzcan incrementos de los niveles de ruido que resulten molestos para la población 

cercana, manteniéndose el nivel de ruido por debajo de los límites legales, por lo que la 

magnitud del impacto se considera baja. 

Evaluación/ Valor final del impacto 

Dada la magnitud baja del impacto y su reducida incidencia (0,14) hacen que se 

considere el impacto como COMPATIBLE 
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 IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGÍA 

 COMPACTACIÓN DE LOS TERRENOS POR LA MAQUINARIA 

Descripción 

La compactación del suelo se producirá por el desenvolvimiento de la maquinaria 

pesada y el posicionamiento de los materiales en el terreno de forma temporal durante la 

construcción del cebadero de terneros.  

La compactación de los terrenos supondrá un aumento de la impermeabilidad de 

los mismos, con reducción de su porosidad y la alteración del mismo como soporte de 

vegetación (al impedir un correcto desarrollo de los sistemas radiculares) y fauna 

edáfica. Esta alteración será muy reducida, por lo limitado de las acciones y de la 

importancia medioambiental de la superficie afectada, así como por la facilidad de 

retornar a las condiciones originales en un corto período de tiempo por acción de los 

procesos naturales en aquellas zonas no ocupadas definitivamente. Además se adoptarán 

medidas preventivas adecuadas, como señalización de zona de paso y actuación. 

Este impacto se estima significativo y se valora a continuación. 

Caracterización e incidencia 

La compactación del suelo debido al movimiento de maquinaria constituye un 

efecto negativo y directo sobre el suelo. 

El efecto es acumulativo al poder incrementar su gravedad cuando persiste la 

acción que lo genera, pero no sinérgico al no potenciar la acción de otros efectos. Se 

produce a corto plazo y de forma temporal al poder retornar a tas condiciones originales 

en un plazo medio de tiempo, por la propia acción de los procesos naturales. 

El efecto se encuentra localizado en las zonas ocupadas por materiales y 

maquinaria, durante la fase de construcción de la instalación. Pero la superficie afectada 

tendrá unos órdenes de carácter no significativo. 

Será reversible, al retornar a las condiciones originales por los propios procesos 

naturales en un plazo medio de tiempo, y recuperable dado que son de aplicación 

medidas correctoras que acelerarán tal recuperación, como por ejemplo aplicación de 

operaciones de laboreo, etc. Es no continuo y no periódico. 

Según la metodología descrita, se procede ahora a la asignación de valores 

numéricos a la forma que toman los atributos: 
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ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

SIGNO Neqativo - 

INMEDIATEZ Directo 3 

ACUMULACIÓN Simple 1 

SINERGIA No sinérqico 1 

MOMENTO A corto plazo 3 

PERSISTENCIA Temporal 1 

REVERSIBILIDAD Reversible 1 

RECUPERABILIDAD Recuperable 1 

PERIODICIDAD No periódico 1 

CONTINUIDAD No continuo 1 

INCIDENCIA ( l=lnm +2A+2S+M+2P+2R+2Rc*Pr+C] 18 

Incidencia estandarizada 0,14 

Magnitud 

La alteración es muy reducida, tanto por la limitación de las acciones como por  el 

reducido tiempo que es necesario para poder retornar a las condiciones originales. La 

magnitud del impacto se estima baja. 

Evaluación / Valor final del impacto 

La magnitud baja del impacto unido a su baja incidencia [0,14] hacen que se 

considere el impacto como COMPATIBLE 

 CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR VERTIDOS ACCIDENTALES DE 

ACEITES Y COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA 

Descripción 

Las afecciones por contaminación que deben ser consideradas sobre los suelos del 

entorno inmediato son derivadas de un inadecuado almacenamiento de materiales y 

productos de las obras y de los residuos generados durante las mismas. 
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Los materiales o productos utilizados y los residuos generados durante la fase de 

construcción, son los típicos de una construcción urbana, fundamentalmente materiales 

de construcción (cemento, áridos, ferrallas, ladrillos y otros), aceites y combustibles de la 

maquinaria en general. Dichos residuos corresponden con los sobrantes de materiales y 

productos que no se puedan reutilizar junto con las tierras de excavación y escombros, y 

los residuos sólidos urbanos generados por el personal de la obra. 

Debido a un incorrecto almacenamiento y/o manejo de dichos productos, 

materiales y residuos, pueden darse vertidos accidentales (vuelques y derrames). 

Todos los residuos generados serán gestionados conforme a la normativa vigente, 

procediendo en el momento de su generación a la identificación del residuo y codificación 

del mismo conforme a la Orden MAM/304/2002. Los residuos asimilables a residuos de 

construcción serán transportados preferentemente a plantas de tratamiento y reciclaje. 

Una segunda opción es el transporte a vertedero autorizado. Los residuos codificados 

como peligrosos serán almacenados en recipientes estancos que deberá proporcionar el 

gestor autorizado con el que se formalizará contrato de retirada y gestión. 

Así, como consecuencia del almacenamiento de materiales y residuos, y de la 

gestión final de estos últimos la posibilidad de que se produzca una contaminación del 

suelo es mínima; lo que unido a la inexistencia de residuos que vertidos en bajos 

volúmenes produzcan consecuencias graves, hace que este impacto sea NO 

SIGNIFICATIVO. No obstante, en el capítulo correspondiente se proponen una serie de 

medidas protectoras. 

 IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

 INCREMENTO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 

Descripción 

El incremento de sólidos en suspensión será debido, bien al arrastre de finos en 

zonas de acceso próximas a cauces o bien al lavado de taludes de la plataforma de los 

corrales desnudos por las aguas de escorrentía en dichas zonas. 

La naturaleza de las obras a realizar no supone acumulación significativa de 

tierras, ni tampoco la existencia de grandes superficies desnudas con pendiente que 

pueden sufrir un lavado y arrastre de tierras considerable por las aguas de escorrentía. 
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En la zona afectada por el la instalación no existen cursos de agua permanentes. 

La red hidrográfica se compone de una serie de barrancos con régimen hídrico torrencial 

que sirve de aliviadero de las aguas de escorrentía de la finca. No obstante, es 

conveniente la adopción de una serie de buenas prácticas de obra y de las medidas 

preventivas oportunas para asegurar la mínima afección. 

Considerando el carácter intermitente y temporal del arroyo identificado en la 

zona de estudio, y la escasez de precipitaciones en la zona de estudio que manifiestan un 

régimen de humedad "Mediterráneo Continental Templado", se estima que este impacto 

es NO SIGNIFICATIVO. 

 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Descripción 

La posible contaminación de las aguas durante la fase de construcción puede 

deberse a una inadecuada gestión de materiales o residuos, o a un vertido directo a 

cursos de agua o bien sobre el suelo y posterior arrastre de sustancias contaminantes 

por las aguas de lluvia. 

El inadecuado almacenamiento o manejo de los materiales y residuos de estas 

obras pueden originar que se produzcan vertidos accidentales. La alteración de las aguas 

dependerá de los materiales y/o productos que puedan dar lugar a tal contaminación. Los 

residuos que se generen durante la construcción de la instalación son los siguientes: 

1. Residuos Peligrosos 

Los residuos peligrosos generados son principalmente trapos impregnados con 

aceites y/o solventes, baterías usadas y aceites y lubricantes generados del 

mantenimiento de la maquinaria. 

Todos estos residuos serán almacenados temporalmente en lugares específicos 

dispuestos a tal efecto y entregados a gestores autorizados, no permitiéndose en ningún 

caso su vertido directo al terreno. 

2. Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos 

Los residuos domésticos sólidos asimilables a urbanos (cartón, bolsas, basuras de 

tipo doméstico) que se generen, tanto en las obras de las instalaciones del centro de 

tipificación de terneros como de las instalaciones auxiliares, se recogerán y gestionarán 

con los residuos sólidos urbanos municipales. 
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3. Residuos Sólidos inertes 

Los residuos sólidos inertes consisten principalmente en la tierra sobrante de los 

movimientos de tierra requeridos para la preparación y excavación de las zanjas para 

cableado y conducción de agua.  

Respecto a las materias primas, los materiales empleados en las obras serán 

fundamentalmente los típicos de la construcción (cemento, etc). De no almacenarse 

adecuadamente, pueden tener lugar vertidos accidentales, que producirían efectos 

negativos. 

Con la adopción de buenas prácticas operacionales, la probabilidad de que se 

produzca esta alteración es muy baja. Durante la fase de construcción no se permitirá el 

vertido directo de sustancias o materiales contaminantes sobre el terreno, ni el correcto 

almacenamiento o gestión de los mismos. 

Los aceites procedentes del mantenimiento de la maquinaria y otros residuos 

peligrosos que se generen durante la realización de las obras serán retirados por 

gestores de residuos debidamente autorizados, de acuerdo con la legislación vigente. 

También podrían contaminarse las aguas por la presencia del personal de las 

obras que genera aguas residuales. Dichas aguas residuales serán recogidas en depósito 

estanco hasta su retirada por gestor autorizado. 

Dado que en ningún caso se permitirán los vertidos y se controlará el 

almacenamiento y gestión de materiales y residuos potencialmente contaminantes, unido 

al carácter intermitente y temporal de la mayor parte de los cursos de agua, hace que el 

impacto se estime NO SIGNIFICATIVO. No obstante, en el capítulo correspondiente se 

recoge una serie de medidas protectoras. 

 IMPACTOS SOBRE LA HIDROGEOLOGÍA 

 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS COMO 

CONSECUENCIA DE VERTIDOS ACCIDENTALES 

Descripción 

Este impacto está asociado a la contaminación de las aguas superficiales y del 

suelo, analizados anteriormente. 

La contaminación de las aguas superficiales puede suponer la contaminación de 

las aguas subterráneas por conexión entre ambas. En relación al suelo se podría dar 

infiltración de contaminantes en el terreno llegando a alcanzar los acuíferos. 
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Tal y como se analizó los riesgos de contaminación del suelo y las aguas 

superficiales son mínimas, tanto por los materiales y productos utilizados en las obras 

(aceites de maquinaria, combustibles y cemento principalmente) y los residuos 

generados (restos de aceites, pinturas, cementos, tierras, etc), como por las medidas 

previstas de control y almacenamiento de productos y de gestión de residuos. 

Los suelos sobre los que ubicará el centro d tipificación de terneros presentan una 

alta permeabilidad por porosidad, por lo que se extremarán las medidas a desarrollar 

durante el plan de vigilancia ambiental. 

Considerando las medidas previstas y teniendo en cuenta lo analizado para suelo 

y aguas superficiales, que son los receptores primeros de los potenciales vertidos 

accidentales, se estima que este impacto es NO SIGNIFICATIVO. 

 IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

 ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN POR DESPEJE, DESBROCE Y 

OCUPACIÓN DEL CEBADERO DE TERNEROS Y DIFICULTAD DE 

DESARROLLO DE LA VEGETACIÓN 

Descripción 

Los efectos producidos sobre la vegetación son los derivados del despeje y 

desbroce de la totalidad de la superficie ocupada por el cebadero, tanto en la superficie 

ocupada por los corrales de cebo como de los corrales de recepción del ganado. Por lo 

tanto la superficie a devegetar asciende a unos 3.000 m2. 

Como ha quedado indicado, la superficie afectada, actualmente es un pastizal 

natural degradado por el intenso pastoreo, por lo que el valor ecológico de las 

comunidades vegetales afectadas es muy bajo, por lo que este impacto se considera No 

significativo. 

 IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

 MOLESTIAS A LA FAUNA POR LA PRESENCIA DE PERSONAL Y EL 

TRABAJO DE LA MAQUINARIA 

Descripción 

El territorio afectado por el centro de tipificación terneros es utilizado por 

determinadas especies como área de campeo y zona de paso. Las especies cuyo hábitat 

se vea afectado podrían abandonar temporalmente la zona desplazándose a lugares 

próximos en los que disfruten de más tranquilidad, produciéndose así un efecto vacío. 
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El grado de afección y, por tanto, el impacto que se produzca dependerá de la 

distribución de las distintas fases de las obras en el tiempo y su coincidencia o no con los 

ciclos reproductivos de la fauna. 

Para evitarse este tipo de impactos se seguirán las medidas correctoras 

propuestas en el apartado correspondiente, evitando la generación de molestias a 

especies de interés especial, sobre todo en época de reproducción. 

La presencia de maquinaria de obra y el tránsito de personas podría provocar la 

huida de especies hacia otras zonas menos frecuentadas. En efecto, el polvo, el ruido, las 

luces artificiales, los reflejos de superficies metálicas, el movimiento de las estructuras  o 

el simple movimiento de vehículos o personas son situaciones que suelen ocasionar 

reacciones de huida por parte de los animales, especialmente en el caso de las aves y los 

mamíferos. El establecimiento de un foco sostenido de molestias de estas características 

acaba ocasionando una franja de exclusión a su alrededor, más o menos amplia y 

permanente según las especies implicadas. 

La relevancia que puede tener el efecto de desplazamiento puede ser muy 

variable en función de las circunstancias que concurren en cada caso. A grandes rasgos, 

los principales elementos de juicio a tener en cuenta radicarían en el status de 

conservación de las especies afectadas, en la frecuencia de permanencia en un 

determinado lugar y en la relación entre la magnitud de la zona afectada y la 

disponibilidad total de hábitat existente. En el caso del área de estudio la relación 

espacial no supone un problema, puesto que el área de implantación de la actuación, se 

minimiza en relación al total de hábitat disponible. 

Otros aspectos, como la huida de especies derivada del incremento de la 

presencia humana puede tener lugar de forma diferenciada en función de las 

características de las especies; así, las más ubicuitas pueden asumir la presencia de la 

instalación y adecuar su comportamiento a la misma, mientras que aquellos más 

sensibles se alejarán definitivamente de la zona de estudio. 

No obstante, al tratarse de un impacto de carácter temporal es previsible el 

regreso de la comunidad faunística que pudiera haberse visto afectada una vez 

finalizadas las obras.  

El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 
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 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

 AFECCIÓN AL PAISAJE PRODUCIDA POR LAS ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TIPIFICACIÓN DE TERNEROS 

Descripción 

Durante la fase de construcción se producirá una modificación temporal del 

paisaje debido a la presencia de maquinaria e instalaciones de obra. Dada la 

temporalidad del efecto y las bajas pendientes que hacen que la obra sólo sea visible 

desde distancias cortas, se considera que este impacto es NO SIGNIFICATIVO. 

 IMPACTOS SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000 

Este impacto se detalla en el Anejo 1 a la presente memoria 

 IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

 DEMANDA DE MANO DE OBRA DURANTE LA FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

Descripción 

Durante la fase de construcción, la instalación del cebadero de terneros generará 

puestos de trabajo de carácter temporal, que a priori resulta arriesgado cuantificar, y que 

estarán repartidos en diversos ámbitos: fabricación de estructuras, transporte, montaje, 

obra civil, etc. Se estima que se generará 10 puestos de trabajo durante la construcción 

del cebadero de terneros. 

Además de los puestos de trabajo de carácter directo, debe tenerse en cuenta que 

se beneficiará a otros sectores como los servicios, el transporte, etc., que verán 

incrementarse su demanda. También supondrá un aporte complementario a la economía 

local de la zona, al generarse otros puestos de trabajo de carácter indirecto. 

El impacto se considera significativo y se analizará a continuación. 

Caracterización e incidencia 

El efecto es positivo y directo sobre la población del entorno. Es simple, pues no 

induce a efectos secundarios. Será no sinérgico, pues no se potencia la acción de otros 

efectos. 
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Es temporal y se produce a corto plazo. El efecto es no periódico y continuo, pues 

la alteración es constante durante el tiempo que dura la fase de construcción de la 

instalación. 

Según la metodología descrita, se procede ahora a la asignación de valores 

numéricos a la forma que toman los atributos: 

ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

SIGNO Positivo Positivo 

INMEDIATEZ Directo 3 

ACUMULACIÓN Simple 1 

SINERGIA No sinérqico 1 

MOMENTO A corto plazo 3 

PERSISTENCIA Temporal 1 

PERIODICIDAD No periódico 1 

CONTINUIDAD Continuo 3 

INCIDENCIA ( l=lnm +2A+2S+M+2P+2R+2Rc*Pr+C] 16 

Incidencia estandarizada 0,3 

Magnitud 

Teniendo en cuenta que la tasa de desempleo de las poblaciones del entorno de la 

futura instalación es elevada, la demanda de mano de obra supone un aspecto social 

positivo al ser previsiblemente cubierta con efectivos locales. 

Si bien, este impacto sólo afectará durante el tiempo que duren las obras de 

construcción, repercutirá en la disminución del índice de paro registrado en las 

poblaciones del entorno, estimándose la magnitud como media. 

Evaluación / Valor final del Impacto 

En este impacto presenta una magnitud media frente a una baja incidencia del 

impacto (0,30). 
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11.2.2 Fase de explotación 

 IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

 EMISIONES A ATMÓSFERA DERIVADAS DE LA PRESENCIA DE GANADO 

Descripción 

El foco de emisión de contaminantes atmosférico del cebadero de terneros son los 

derivados de la acumulación de estiércol y purines tanto en el estercolero como en la 

fosa de purines 

Estas emisiones atmosféricas son debidas al metano procedente tanto de los 

purines como del estiércol generado por la presencia del ganado vacuno en las 

instalaciones. No obstante tanto el estiércol como los purines serán retirados y 

posteriormente esparcido en terrenos de uso agrícola para aumentar la fertilidad de 

dichos terrenos. 

Dado que la cantidad de metano emitida a la atmósfera es bastante baja y que la 

característica de los gases emitidos es de poca relevancia a esos niveles, se considera 

este impacto como NO SIGNIFICATIVO. 

 EMISIONES DE OLORES DEBIDA A LA PRESENCIA DEL GANADO 

Descripción 

La presencia continuada de una gran número de cabezas de ganado dentro de 

unas instalaciones conlleva inexorablemente le emisión de malos olores tanto por parte 

de la presencia del propio ganado, como por la acumulación de residuos que dichos 

animales general en el normal transcurso de su actividad, que son almacenados tanto en 

la fosa de purines como en el estercolero habilitados para tal efecto. 

Estos residuos serán almacenados temporalmente en un estercolero para 

posteriormente ser utilizados como fertilizantes, las deyecciones procedentes del ganado 

será también almacenada temporalmente mediante una fosa de purines que será 

periódicamente evacuada mediante un gestor de residuos autorizado.  

El estercolero están abiertos a la atmósfera, lo cual acentúa la emisión de malos 

olores. Este hecho es aplicable también a la presencia del propio ganado que como ya se 

ha descrito anteriormente está alojado en instalaciones provistas exclusivamente de una 

cubierta. 

El impacto identificado es NEGATIVO y SIGNIFICATIVO. 
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Caracterización e incidencia 

Este impacto es negativo y directo para la atmósfera. Se produce a corto plazo y 

el efecto es no sinérgico. Simple al no potenciar otros impactos y permanente, al 

manifestarse durante toda la etapa de explotación. Es reversible y recuperable. 

Según la metodología descrita, se procede ahora a la asignación de valores 

numéricos a la forma que toman los atributos: 

ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

SIGNO Negativo - 

INMEDIATEZ Directo 3 

ACUMULACIÓN Simple 1 

SINERGIA No sinérgico 1 

MOMENTO A corto plazo 3 

PERSISTENCIA Permanente 3 

REVERSIBILIDAD Irreversible 1 

RECUPERABILIDAD Recuperable 3 

PERIODICIDAD Periódico 3 

CONTINUIDAD Continuo 3 

INCIDENCIA ( l=lnm +2A+2S+M+2P+2R+2Rc*Pr+C] 30 

Incidencia estandarizada 0,57 

Magnitud 

Como se ha descrito anteriormente, los residuos son retirados periódicamente de 

las instalaciones de almacenaje, es decir, de la fosa de purines y del estercolero, y que la 

distancia hasta el núcleo urbano más cercano es muy elevada (superior a 1 km). 

Evaluación/ Valor final del impacto: 

La baja magnitud del impacto y su moderada incidencia (0,57) hacen que se 

considere el impacto como COMPATIBLE con la adopción de medidas correctoras 

incluidas en el proyecto. 
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 IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

 CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO POR FUGAS 

ACCIDENTALES DE RESIDUOS 

Descripción 

En la fase de explotación, las labores de mantenimiento de las instalaciones darán 

lugar a una serie de vertidos como consecuencia de la retirada del estiércol de los 

corrales destinados a almacenamiento animal y por la limpieza y desinfección periódica 

de las propias instalaciones. 

El gran riesgo en este sentido se debe al tratamiento de desinfección de las 

instalaciones como consecuencia de las posibles fugas accidentales del desinfectante 

utilizado, no obstante toda la instalación desinfectada esta impermeabilizada mediante 

solera de hormigón y una red de saneamiento adecuada, evitando que estas sustancias 

entren en contacto con el suelo y pueda ocasionar su contaminación. 

También hay que tener en cuenta que los residuos generados por los animales 

procedentes de las deyecciones, contienen una gran cantidad de Nitrógeno.  

El Nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento de los vegetales, ya que 

es un constituyente de todas las proteínas. Es absorbido por las raíces generalmente bajo 

las formas de NO3- y NH4+. Su asimilación se diferencia en el hecho de que el ión 

nitrato se encuentra disuelto en la solución del suelo, mientras que gran parte del ión 

amonio está adsorbido sobre las superficies de las arcillas. El contenido de nitrógeno en 

los suelos varia en un amplio espectro, pero valores normales para la capa arable son del 

0,2 al 0,7%. Estos porcentajes tienden a disminuir acusadamente con la profundidad. El 

nitrógeno tiende a incrementarse al disminuir la temperatura de los suelos y al aumentar 

las precipitaciones atmosféricas. 

Las sales de nitrato son muy solubles, por lo que la posibilidad de que se produzca 

la lixiviación del anión es elevada y más teniendo en cuenta el bajo poder de adsorción 

que presentan la mayoría de los suelos para las partículas cargadas negativamente. 

El problema ambiental más importante relativo al ciclo del N, es la acumulación de 

nitratos en el subsuelo que, por lixiviación, pueden incorporarse a las aguas subterráneas 

o bien ser arrastrados hacia los cauces y reservorios superficiales. En estos medios los 

nitratos también actúan de fertilizantes de la vegetación acuática, de tal manera que, si 

se concentran, puede originarse la eutrofización del medio. En un medio eutrofizado, se 

produce la proliferación de especies como algas y otras plantas verdes que cubren la 

superficie.  
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Esto trae como consecuencia un elevado consumo de oxígeno y su reducción en el 

medio acuático, así mismo dificulta la incidencia de la radiación solar por debajo de la 

superficie. Estos dos fenómenos producen una disminución de la capacidad 

autodepuradora del medio y una merma en la capacidad fotosintética de los organismos 

acuáticos. 

La lixiviación de nitratos hacia el subsuelo puede contaminar los acuíferos 

subterráneos, creando graves problemas de salud si se consume agua rica en nitratos, 

debido a su transformación en nitritos por participación de unas bacterias existentes en 

el estómago y vejiga urinaria. A su vez los nitritos se transforman en ciertos compuestos 

cancerígenos (Nitrosaminas), que afectan al estómago e hígado. 

La cantidad de nitratos que se lixivia hacia el subsuelo depende del régimen de 

pluviosidad y del tipo del suelo. La mayoría de los suelos poseen abundantes partículas 

coloidales, tanto orgánicas como inorgánicas, cargadas negativamente, con lo que 

repelerán a los aniones, y como consecuencia, estos suelos lixiviaran con facilidad a los 

nitratos. Por el contrario, muchos suelos tropicales adquieren carga positiva y por tanto, 

manifiestan una fuerte retención para los nitratos. 

La textura de los suelo es un factor importante en relación con la lixiviación. 

Cuanto más fina sea la textura más capacidad de retención presentarán.  

En la siguiente figura se muestra como al aumentar la dosis de fertilizante 

aumenta la lixiviación de los nitratos.  

 



DOCUMENTO AMBIENTAL DE CENTRO DE TIPIFICACIÓN DE TERNEROS 

EN LA LOCALIDAD DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®). Ronda del Pilar, nº 5 - 2º A. 06002 BADAJOZ 

74 

Por otra parte, para una misma dosis de fertilizante nitrogenado, por ejemplo 200 

Kg/ha, la lixiviación es mayor cuando el suelo presenta un drenaje más alto. Así mismo, 

podemos evaluar el exceso de N que se puede producir en función de la cantidad de N 

fertilizante aplicado y del drenaje del suelo. 

En la siguiente figura se muestra la reacción de los cultivos frente a la fertilización 

con nitrógeno, así como su distribución en la planta y en el suelo. 

 

 Dado que la fosa de purines y el estercolero también estén perfectamente 

impermeabilizados y correctamente dimensionados, se considera este impacto como No 

Significativo. 

 IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

 DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA POR VERTIDOS 

ACCIDENTALES  

Descripción 

La inadecuada gestión de los residuos producidos durante la etapa de explotación 

puede producir contaminación del agua de cauces cercanos. 
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El problema ambiental más importante relativo al ciclo del N, el cual puede ser 

arrastrado hacia los cauces y reservorios superficiales. En estos medios los nitratos 

actúan de fertilizantes de la vegetación acuática, de tal manera que, si se concentran, 

puede originarse la eutrofización del medio. En un medio eutrofizado, se produce la 

proliferación de especies como algas y otras plantas verdes que cubren la superficie. Esto 

trae como consecuencia un elevado consumo de oxígeno y su reducción en el medio 

acuático, así mismo dificulta la incidencia de la radiación solar por debajo de la 

superficie. Estos dos fenómenos producen una disminución de la capacidad 

autodepuradora del medio y una merma en la capacidad fotosintética de los organismos 

acuáticos. 

En el proyecto de centro de tipificación de terneros, los vertidos producidos en el 

normal desarrollo de la actividad son conducidos a la fosa de purines mediante 

canalización de pvc desde la nave de destinadas a acoger los terneros.  

La otra posible fuente de contaminación es el líquido de escurrido del estiércol 

acumulado en los estercoleros, no obstante, estos efluentes son conducidos mediante 

canalización impermeabilizada hasta la fosa de purines, donde se unirán a vertidos 

procedentes directamente de los corrales de cebo. 

A la vista de lo expuesto, reseñando que todas las deyecciones están 

correctamente almacenadas y gestionadas, se estima que este impacto es NO 

SIGNIFICATIVO 

 IMPACTOS SOBRE LA HIDROGEOLOGÍA 

 DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR 

FUGAS ACCIDENTALES 0 GESTIÓN INCORRECTA DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS EN EL CENTRO DE TIPIFICACIÓN DE TERNEROS 

Descripción 

Como anteriormente se ha indicado, los residuos más importantes generados s 

por este tipo de instalaciones se limitan al estiércol generado por el ganado. Una 

inadecuada gestión de estos residuos podría ocasionar vertidos accidentales, afectando al 

suelo y las aguas superficiales y a través de los mismos contaminar las aguas 

subterráneas. 

No obstante, se han tenido en cuenta las medidas protectoras necesarias para 

impedir que se produzcan vertidos accidentales, estimándose que este impacto es NO 

SIGNIFICATIVO. 
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 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

 INTRUSIÓN VISUAL DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS 

INSTALACIONES 

Descripción 

Durante la etapa de explotación del centro de tipificación de terneros se podría 

generar un posible impacto visual por la presencia de las instalaciones destinadas al 

alojamiento del ganado y demás construcciones en el medio. 

Las actividades que directamente producen una modificación en la geomorfología 

y vegetación existentes, o la introducción de nuevos elementos, suponen una alteración 

del paisaje, ya que constituyen parte de sus componentes básicos. Por tanto, el impacto 

será solo el derivado de lo efectos producidos por la intrusión visual de elementos nuevos 

en el medio, que modifican las condiciones actuales del territorio. 

La cuantificación del impacto producido por la intrusión visual derivada de la 

presencia de elementos diferentes respecto a la situación previa (es decir el contraste 

entre la situación pre-operacional y la situación de proyecto) depende de algunos 

factores como son: la naturaleza de los elementos introducidos artificialmente, la calidad 

paisajística del territorio,  la accesibilidad visual y la presencia de observadores. 

Seguidamente se comentan estos factores. 

Desde el punto de vista paisajístico los aspectos más importantes de la instalación 

son las naves de alojamiento del ganado, caracterizado por una amplia ocupación 

espacial pero limitado por la altura de los elementos (en este sentido la altura máxima de 

las naves se encuentra en torno a los 4,8 metros). 

Estos elementos se sitúan en un marco paisajístico que se ha valorado de calidad 

baja, al tratarse de un hábitat de pastizal degradado junto a una EDAR, y por tanto tener 

bajo interés paisajístico. 

La accesibilidad visual de la parcela es reducida. Por último comentar el impacto  

sobre los observadores dispersos localizados en algunos casos próximos a la parcela en 

las casas de labor y explotaciones agropecuarias repartidas por todo el entorno. Para 

estos observadores el contraste será medio, sin embargo, teniendo en cuanta el reducido 

grupo de observadores cercanos y puntuales que podrían verse afectados, hacen que 

también en este caso, el efecto sea reducido. 

El impacto debido a la presencia de las instalaciones, al estar estas construcciones 

separadas considerablemente del núcleo urbano, se estima que es NO SIGNIFICATIVO. 
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 CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Descripción 

En cuanto a la creación de empleo, durante la etapa de explotación se llevarán a 

cabo labores de operación y mantenimiento de las instalaciones del cebadero, lo que 

generará la creación de unos 2 puestos de trabajo durante toda la vida de la instalación. 

Caracterización e incidencia 

El impacto es positivo, al generarse al puestos de trabajo directos y la generación 

de varios trabajo indirecto (transporte de ganado, alimento del ganado,etc). Es simple y 

no sinérgico. Este impacto se manifiesta a corto plazo siendo no periódico y continuo. 

Estos puestos de trabajo serán de carácter permanente, ya que permanecerán durante 

toda la vida útil de la instalación. 

Según la metodología descrita, se procede ahora a la asignación de valores 

numéricos a la forma que toman los atributos: 

ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

SIGNO Positivo Positivo 

INMEDIATEZ Directo 3 

ACUMULACIÓN Simple 1 

SINERGIA No sinérqico 1 

MOMENTO A corto plazo 3 

PERSISTENCIA Permanente 3 

PERIODICIDAD No Periódico 1 

CONTINUIDAD Continuo 1 

INCIDENCIA ( l=lnm +2A+2S+M+2P+2R+2Rc*Pr+C] 20 

Incidencia estandarizada 0,60 

Magnitud 

Se considera que su magnitud es media, dado el los puestos directo e indirectos 

que se crean. 
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Evaluación /Valor final del impacto 

La incidencia de este impacto, dado el beneficio que supone la generación de 

empleos y aumento de trabajos indirecto, es elevada (0,6 puntos), y su magnitud es 

media. 

12 MEDIDAS CORRECTORAS 

En este capítulo se incluyen todas aquellas acciones tendentes a prevenir, 

controlar, atenuar, restaurar o compensar los impactos negativos y significativos que se 

han detectado en el presente estudio de impacto ambiental. 

La implantación de estas medidas debe acompañar siempre al desarrollo de un 

proyecto, para asegurar el uso sostenible del territorio afectado por la ejecución y puesta 

en marcha del mismo. Esto incluye tanto los aspectos que hacen referencia a la 

integridad del medio natural y la protección ambiental, como aquellos que aseguran una 

adecuada calidad de vida para la comunidad implicada. 

La corrección de los efectos ambientales indeseables derivados de un proyecto de 

estas características debe basarse preferentemente en la prevención y no en el 

tratamiento posterior de los mismos. 

Esto se justifica no sólo por razones puramente ecológicas, sino también de índole 

económica, pues el coste de los tratamientos suele ser muy superior al de las medidas 

preventivas. 

No obstante, siempre hay que contemplar la posibilidad de que el impacto se 

produzca inevitablemente y sea necesario minimizarlo, corregirlo, o compensarlo. 

12.1 Medidas sobre el medio físico 

12.1.1 Alteración de la calidad del aire 

Para evitar el incremento de partículas en suspensión, polvo, etc. durante las 

obras, y que de esta forma se produzca una mínima alteración del medio ambiente 

atmosférico, se proponen las siguientes medidas: 

 Realizar, dentro de lo posible, las tareas de limpieza de terrenos en días en 

que la fuerza del viento no signifique un alto riesgo de voladura. 
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 Evitar que el material removido quede directamente a merced del viento, 

acopiando el mismo a reparo, o mantenerlo constantemente húmedo ante la 

previsión de vientos, evitando así la voladura de los materiales más finos del 

suelo. 

 Regar periódicamente los accesos y todas aquellas vías que sean necesarias 

para el acceso a la obra y que estén desprovistos de capa asfáltica de 

rodadura, para reducir al mínimo el levantamiento de polvo durante la fase de 

obras. 

 Optimizar el uso de los vehículos, permitiendo el máximo ahorro de 

combustibles que resulte operativamente posible con el objetivo de reducir los 

costes ambientales en cada actividad que los involucre. 

 Planificar adecuadamente el desarrollo de cada acción, teniendo por objeto la 

máxima reducción posible de emisiones contaminantes. 

 Revisar los motores de combustión interna para que cumplan los límites de 

emisión de contaminantes previstos en la legislación. 

 Los camiones que transporten material térreo serán cubiertos con lonas o 

cualquier otro tipo de dispositivo para evitar la dispersión de partículas. 

12.1.2 Alteración de la geomorfología 

Los principales impactos que el Proyecto produce en la geomorfología se producen 

en la fase de construcción y son debidos a la explanación de las plataformas, mejora de 

accesos existentes y la habilitación de accesos de nuevo trazado a las zonas de obra. 

También se deben a las cimentaciones. 

Los principales efectos permanentes sobre la geomorfología se producen en la 

explanación del terreno.  

Para la implantación de los elementos de la instalación se proponen medidas 

preventivas en la fase de obras y correctoras inmediatamente después de la finalización 

de las mismas. 

 Restitución de las formas originales en la medida de lo posible una vez 

finalizadas las obras, mediante la inhabilitación y recuperación ambiental de 

aquellos accesos que no sean imprescindibles para el mantenimiento de las 

instalaciones o la planificación de la lucha contra incendios. 
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12.1.3 Alteración y pérdida de suelos 

Los principales impactos que el Proyecto produce sobre los suelos se producen en 

la fase de construcción y son debidos a la ocupación del terreno y movimiento de tierras 

para la instalación; y por las labores de deforestación necesarias para la realización de 

las diferentes instalaciones. 

Se proponen medidas preventivas en la fase de obras y correctoras 

inmediatamente después de la finalización de las mismas. 

Descompactación de terrenos y recuperación edáfica  

 Realizar un laboreo o escarificado superficial del terreno, en las zonas donde el 

tránsito de maquinaria pesada ha podido compactar el suelo dificultando así la 

regeneración de la vegetación. Con ello se consigue la aireación del suelo y se 

mejora la estructura. 

 Realizar si fuese necesario un aporte de tierra vegetal de unos 20 cm de 

espesor. Se dispondrá de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en 

plantaciones y recuperación de suelos, así como para realizar el mezclado de 

la misma con los residuos procedentes de devegetación y desbroce. 

Tras la fase de devegetación se realizará la recogida de la tierra vegetal de mayor 

valor que será apilada en montones de altura inferior a 2 metros. Los apilamientos se 

harán en zonas alejadas de cauces. Esta tierra se empleará luego para rellenar con ella 

las zonas excavadas, siguiendo siempre un orden inverso al de su extracción, de manera 

que no se altere el perfil edáfico. También será usada como aporte de tierra fértil durante 

el desarrollo del plan de restauración y la propuesta de reforestación. 

 Si fueran necesarios aportes de tierra fértil externos a la zona, deberán 

proceder de una zona que garantice estar libre de semillas que puedan 

propiciar la proliferación de especies nitrófilas ajenas, que pongan en peligro el 

éxito de la restauración vegetal a llevar a cabo. 

 Para la retirada del material térreo sobrante no fértil se usarán vertederos 

autorizados o plantas de tratamiento de dichos residuos. 

12.2 Restauración de zonas deterioradas 

 Restauración edáfica y vegetal en los desmontes y terraplenes resultantes tras 

la nivelación de las instalaciones.  
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12.3 Control de la erosión 

 Evitar las excavaciones y los movimientos de tierras en las cabeceras o 

proximidades de los cauces. 

 Dotar la zona de una mínima infraestructura de drenaje que asegure su 

transitabilidad y canalice las escorrentías resultantes 

 Revegetar los taludes, utilizando especies arbustivas autóctonas y de 

crecimiento rápido. Hasta que la nueva cubierta vegetal tenga el porte y 

sistema radical suficiente para fijar estos taludes y evitar así el riesgo de 

deslizamiento y la erosión, se colocarán mallas de contención. 

12.4 Gestión del material 

 Depositar el material sobrante procedente de movimientos de tierras y labores 

de devegetación y todo aquel residuo considerado no peligroso en vertederos. 

No serán nunca abandonados en obra. 

 Emplear los restos procedentes de las excavaciones, en la medida de lo 

posible, para las cimentaciones de los patios y para el firme de los caminos. La 

tierra sobrante, que no podrá ser nunca tierra vegetal, deberá trasladarse al 

vertedero más próximo específicamente autorizado por el organismo 

competente, y no abandonarse nunca en las inmediaciones de las 

instalaciones. 

 Acopiar la tierra vegetal retirada de manera adecuada para su utilización en 

las labores de restauración en montones de altura no superior a 2 metros.  

 Las áreas donde se desarrollen trabajos de obra deberán estar dotadas de 

bidones y otros elementos adecuados de recogida de residuos sólidos y 

líquidos de obra (aceites, grasa, piezas sustituidas, etc), así como las basuras 

generadas por el personal empleado. Los elementos de recogida se ubicarán lo 

más lejos posible de los cauces de aguas de escorrentía más próximos. 

 Los residuos codificados en la Orden MAM/304/2002 como peligrosos tendrán 

especial consideración. Serán entregados a un gestor de residuos peligrosos 

autorizado en la Comunidad de Extremadura con el que se formalizará un 

contrato de recogida y gestión de los mismos. El gestor deberá proporcionar o 

indicar los recipientes adecuados para el almacenamiento temporal de los 

residuos peligrosos generados. 

 Los residuos sólidos asimilables a urbanos serán recogidos por el servicio 

municipal de recogida de basura.  

Alteración de la calidad de las aguas y red hidrográfica. 
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12.5 Modificación de la escorrentía superficial 

 Situar las instalaciones de obra alejadas de cualquier curso de agua. Las 

casetas de obras y las edificaciones finales que cuenten con servicios 

sanitarios se dotarán de fosa séptica, que se limpiará periódicamente, 

gestionando los lodos conforme a lo estipulado reglamentariamente. 

 Evitar la acumulación de tierras, escombros, restos de obra ni cualquier otro 

tipo de materiales en las zonas de servidumbres de los cursos fluviales, para 

evitar su incorporación a las aguas en el caso de deslizamiento superficial, 

lluvias o crecidas del caudal. 

12.6 Deterioro de la calidad de las aguas subterráneas 

 Extremar las medidas de seguridad en la manipulación de aceites y 

carburantes utilizados por la maquinaria utilizada en la obra. 

 Almacenar los residuos generados en lugares apropiados a sus características. 

 Todas las actividades de obra que impliquen la generación de residuos tóxicos 

o peligrosos dispondrán de los elementos necesarios para la gestión de éstos. 

Así, es necesario: 

 Lubricantes usados y sus envases: Serán almacenados en zonas 

con oportunas medidas de seguridad durante un tiempo inferior a 6 

meses. Los residuos serán almacenados en recipientes estancos 

hasta su recogida por parte de gestor autorizado. 

 Otros residuos y sus envases: Son envases de combustible, líquido 

hidráulico, disolventes y anticongelantes, baterías, filtros de aceite, 

puntos de electrodos de soldadura, pinturas, etc. Serán 

almacenados en zonas con oportunas medidas de seguridad durante 

un tiempo inferior a 6 meses. Los residuos serán almacenados en 

recipientes estancos hasta su recogida por parte de gestor. 

 Revisar periódicamente la maquinaria empleada en la ejecución de las obras, 

con el fin de evitar pérdidas de combustible, aceite, etc. 

 Realizar estas revisiones, así como los cambios de aceite, lavados, repostaje, 

etc., en talleres adecuados. Si no fuera posible, se habilitarán áreas 

específicas, donde se impermeabilizará el sustrato para impedir infiltraciones y 

se dispondrá de un sistema de recogida de efluentes, a fin de un gestor 

autorizado de residuos se encargue de su gestión. 
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 Las aguas sanitarias de los trabajadores durante la fase de construcción serán 

almacenadas en depósito estanco de poliéster de capacidad suficiente, hasta 

su retirada por gestor autorizado. Estos depósitos quedarán ubicados alejados 

de los cauces de la zona. 

 Las aguas sanitarias de los trabajadores durante la fase de funcionamiento 

serán acumuladas en un depósito estanco hasta su retirada por un gestor 

autorizado. 

 Todos los efluentes líquidos serán conducidos hasta la fosa de purines, 

perfectamente impermeabilizada mediante estructura y solera de hormigón, a 

través de canalización de pvc enterrada. 

 Se controlará periódicamente las posibles filtraciones de las estructuras para 

evitar la afluencia de aguas contaminadas a las aguas superficiales o 

subterráneas.  

12.7 Medidas sobre el medio biótico 

12.7.1 Destrucción de la vegetación 

De las acciones derivadas del Proyecto, las de mayor impacto son la ocupación del 

suelo y los movimientos de tierras. 

 De manera general, se procurará que la superficie afectada por el Proyecto sea 

la mínima posible, para lo cual se diseñarán, teniendo en cuenta esta premisa, 

todas las instalaciones de forma que se optimicen. 

 Como medida correctora, una vez producido los impactos por las obras, se 

propone la realización de trabajos de restauración ambiental, que estarán 

recogidos en el Plan de Restauración y Propuesta de reforestación. Por tanto 

se deberán revegetar las superficies afectadas por el proyecto. 

 Se realizarán revisiones periódicas hasta el establecimiento definitivo de las 

especies, podas, reposición de marras y de las especies dañadas. 

12.7.2 Afecciones a la fauna 

Con el fin de minimizar los impactos sobre la fauna, se deberían implantar las 

siguientes medidas correctoras, distinguiéndose entre la fase de obras y la fase operativa 

del proyecto. 

Durante la fase de obras: 

 Evitar los trabajos nocturnos, para que el tránsito de maquinaria y personas 

durante la fase de construcción no provoque la huida de la fauna de la zona de 

obras. 
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 Evitar la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores 

estrictamente necesarios dentro del predio destinado a la obra. 

 Asegurarse que bajo ningún punto de vista se moleste, ausente, o persiga a 

los animales que se mantuvieran en proximidades del predio durante la 

ejecución de las obras. 

 Las operaciones de devegetación se planificarán detalladamente 

inmediatamente antes de su ejecución, evitando el desbroce de zonas con 

nidos o madrigueras. La existencia de nidos o madrigueras en la zona de 

actuación es altamente improbable, pues como ha sido indicado, la zona 

actualmente es un pastizal muy degradado por el sobrepastoreo. 

Durante la fase de funcionamiento: 

Los datos que se poseen de otras indican que apenas se producen alteraciones en 

los animales derivados de la desinfección de las instalaciones y desparasitación del 

ganado. A pesar de esto, se proponen las siguientes medidas: 

 Eliminar periódicamente restos de animales si existieran, con objeto 

de no atraer la presencia de especies carroñeras. 

 Estudiar la viabilidad de aplicación de los nuevos desinfectantes que 

sean comercializados durante la vida útil de la instalación. 

 Observar escrupulosamente la ficha de seguridad del producto 

usado, con objeto de evitar un uso incorrecto del mismo. 

 Se dispondrá de la adecuada capacitación para el manejo del 

producto. 

 Medidas sobre el cerramiento perimetral: 

Una instalación de las características de la proyectada requiere, para su propia 

seguridad y para la de las personas que pudieran incontroladamente acceder, de la 

instalación de un cerramiento periférico. Este elemento, en principio concebido bajo una 

lectura funcional claramente positiva, también puede llegar a tener alguna contrapartida 

negativa. En concreto, el establecimiento de un vallado dentro de un contexto con 

presencia de fauna salvaje produce una modificación en el hábitat, al generar problemas 

de movilidad e incluso de mortalidad para los animales. Es por ello que, pese a resultar 

un elemento plenamente justificado y necesario, el diseño del vallado de una instalación 

debe realizarse incorporando la imprescindible lectura ambiental. 

Las medidas correctoras a adoptar son las siguientes: 
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 El cerramiento se realizará con malla de acero de simple torsión de 2 m de 

altura. En ningún caso se realizará coronación de la misma con alambre de 

espino. 

 Se dotará al cerramiento de pasos de fauna suficientes. 

12.8 Afecciones al medio perceptual 

Los principales impactos que afectan al paisaje serán derivados de la 

incorporación a una zona natural de artefactos de origen antrópico que artificializan un 

territorio con una muy reducida presencia humana. 

El impacto paisajístico producido por el cebadero de terneros es sin duda el efecto 

negativo más difícil de evitar o corregir. Las medidas ya planteadas encaminadas a la 

recuperación de la vegetación son sin duda las más efectivas. No obstante, y teniendo en 

cuenta la clara componente subjetiva del factor paisaje, se propone mimetizar en la 

medida de lo posible las instalaciones proyectadas mediante utilización de colores que se 

integren en la vegetación presente.  

12.9 Riesgos y molestias 

12.9.1 Medidas para minimizar el riesgo de accidentes 

 Señalizar perfectamente la zona de obras, aplicando todas las medidas de 

seguridad y salud necesarias para evitar accidentes, puesto que las obras 

pueden ocupar parte de caminos vecinales, repercutiendo en el tráfico rodado 

de la zona. 

12.9.2 Minimización del incremento del nivel sonoro 

Existe una serie de efectos derivados del proyecto de diversa índole y que 

suponen la alteración del medio ambiente atmosférico. Uno de ellos es la generación de 

ruido en las diferentes fases y componentes del proyecto, siendo los focos generadores 

de ruido en la fase de obra, el tránsito de maquinaria y la actividad propia de la 

construcción; mientras que en la fase de explotación el ruido lo generan lo genera el 

motor destinado a la extracción de agua y la propia presencia del ganado. 

Para evitar los ruidos de la maquinaria y el transporte se proponen las siguientes 

medidas: 

 Para evitar el ruido durante la fase de construcción, se recomienda una 

velocidad de circulación de camiones y vehículos inferior a 40km/h en los 

accesos que no sean carreteras. 
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 El mantenimiento que se proporciona a la maquinaria eliminará los ruidos de 

elementos desajustados o desgastados que trabajan con ciertos niveles de 

vibración. Se comprobará a principio de obra que la maquinaria ha pasado las 

inspecciones técnicas pertinentes 

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán desde la altura más baja 

posible. 

 Se programarán las actividades de forma que se eviten situaciones en que la 

acción conjunta de varios equipos o acciones cause niveles sonoros elevados 

durante periodos prolongados de tiempo. 

Durante la fase de funcionamiento las medidas adoptadas serán: 

 Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de 

conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico, así 

como a la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura. 

 Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes, choques 

bruscos y las dotadas de órganos con movimientos alternativos, deberán estar 

ancladas en bancadas independientes, sobre suelo firme y aisladas de la 

estructura de la edificación y del suelo del local por intermedio de materiales 

absorbentes de la vibración. 

12.10 Medidas sobre el medio socioeconómico 

Los impactos identificados en este ámbito son fundamentalmente de signo 

positivo, lo que no impide la adopción de una serie de medidas que potencien estos 

efectos. 

Los impactos negativos se concretan en la afección de elementos naturales o 

culturales de interés, como vías pecuarias y restos arqueológicos o de interés etnológico. 

Las medidas propuestas en cuanto a los efectos positivos son: 

 Potenciar al máximo la subcontratación a empresas de la zona afectada, tanto 

de construcción como industriales, como medida de desarrollo de la economía 

de la comarca. 

 En cuanto a la fabricación de los elementos de la instalación que requieran 

cierta especialización, que escapan por razones obvias al ámbito local y 

comarcal, se debería contratar el suministro con empresas de la Comunidad 

Extremeña 
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En cuanto a los efectos negativos, se proponen las siguientes medidas: 

 Previamente al comienzo de las obras se balizarán aquellas zonas en las que 

se haya detectado la presencia de restos arqueológicos. Dicho balizamiento se 

retirará una vez se tenga la seguridad, mediante el estudio arqueológico 

oportuno, de que dichos restos no se van a ver afectados por las obras.  

 Si existiera algún indicio de restos arqueológicos, paleontológicos o de interés 

histórico, se comunicará a la consejería competente, y se paralizarán las obras 

hasta obtener el permiso oportuno. En el trabajo de campo no ha sido 

detectado ningún resto arqueológico. 

En cuanto a la afección a vías pecuarias, no se proponen medidas correctoras, ya 

que no se va a utilizar ninguna de ellas como caminos de acceso, aparte del 

cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente (Ley 3/95 de vías pecuarias), 

haciendo especial hincapié en evitar toda ocupación permanente en las mismas y no 

alterar en ningún caso el tránsito ganadero. 

13 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

La realización del programa de vigilancia ambiental persigue fundamentalmente 

establecer un sistema que de unas garantías del cumplimiento de las medidas 

protectoras y correctoras propuestas en el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Los principales objetivos del presente programa son los siguientes: 

 Seguimiento directo de todas las fases del proyecto, controlando que se 

ejecutan adecuadamente, desde el punto de vista ambiental y controlando el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

 Determinación de las afecciones reales que se producen en cada una de Las 

fases del proyecto. 

 Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones previstas en el capítulo de 

medidas protectoras y correctoras, así como la comprobación de su eficacia en 

el control de los impactos. 

 Análisis de las tendencias de los efectos previstos y diseño de nuevas medidas 

correctoras en caso de que las proyectadas no resultaran suficientes o se 

presentaran impactos no predichos. 
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13.1 Desarrollo del programa 

13.1.1 Fase primera: plan de seguimiento y control durante la ejecución de las obras 

Esta fase se centrará en el control del desarrollo y ejecución de la Fase De Obras, 

así como de las medidas protectoras y correctoras proyectadas. Si en este periodo se 

detectan afecciones no previstas, se propondrán las medidas necesarias para evitarlas o 

corregirlas. 

Las visitas para la toma de datos y elaboración de los informes se realizarán una 

vez al mes durante todo el tiempo de ejecución de la obras. 

13.2 Seguimiento de medidas protectoras 

 Supervisar el terreno y delimitar el área que será estrictamente necesario 

devegetar. Controlar las operaciones de retirada de vegetación y acopio de 

tierra vegetal. 

 Delimitar las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándolas si fuera 

preciso. Se necesitará una autorización para la apertura de nuevos caminos o 

la ampliación de los ya existentes. 

 Controlar el adecuado almacenamiento de la capa de tierra vegetal, de manera 

que conserven sus cualidades y que más adelante pueda ser utilizada para la 

revegetación de los terrenos. 

 Regar los caminos de obra para evitar la generación de polvo en los 

movimientos de tierras. 

 Controlar la ubicación de canteras, zonas de préstamos, vertederos y 

escombreras, así como el depósito de los materiales sobrantes en los 

vertederos municipales autorizados o plantas de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición. 

 Seguir periódicamente las labores de mantenimiento de la maquinaria, 

comprobando que no se realicen vertidos incontrolados, así como las basuras 

generadas por las obras, cuyo lugar de destino deberá ser un centro de 

tratamiento de residuos o un vertedero autorizado. 

 Controlar las operaciones que puedan suponer un incremento del riesgo de 

incendio. Control de la maquinaria, sustitución de la defectuosa, retirada de 

los restos de los devegetar, así como el cumplimiento de las medidas de 

vigilancia forestal en materia de incendios. 

 Se comprobará al inicio de las obras que se cuenta con los medios necesarios 

(camión cisterna u otros) para controlar la emisión de polvo. 

 En caso de generarse un levantamiento de polvo significativo se aplicarán los 

riegos pertinentes. Se limpiará mediante riego el polvo acumulado sobre la 

vegetación cercana a la zona de obra. 
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 Se controlará que los vehículos circulen a baja velocidad para evitar el 

levantamiento de polvo. 

 Controlar las operaciones ruidosas, comprobando que los horarios de ejecución 

de las actividades ruidosas se efectúen entre las 8 y las 22 horas como norma 

general. 

 Asegurar el acceso permanente a todos los terrenos que actualmente lo 

tengan. 

 Controlar de la protección de los valores arqueológicos. Si durante la fase de 

movimientos de tierras se descubriesen valores arqueológicos, el Equipo de 

Vigilancia paralizará las obras y se lo comunicará a la consejería competente. 

 En caso de detectarse posibles vertidos accidentales e incontrolados de 

materiales de desecho, se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza de 

la zona afectada. Se conservará, en su caso, las correspondientes facturas y/o 

certificados de entrega de los residuos peligrosos generados a gestores 

autorizados. 

 Comprobación de los sistemas de almacenamiento/ tratamiento de aguas de 

aseos y servicios. Se revisarán las correspondientes facturas y/o certificados 

de entrega de los vertidos fecales al gestor correspondiente. 

 Se comprobará que se dispone en todo momento de los sistemas de recogida 

de residuos generados. 

 Se comprobará que tras las obras, todas las instalaciones auxiliares no 

necesarias para el funcionamiento del cebadero son retiradas. 

13.3 Seguimiento de medidas correctoras 

 Realizar el seguimiento de la restauración ambiental de terrenos afectados por 

las obras. Se comprobará que se han revegetado las superficies laboreadas, 

los caminos o superficies utilizadas en obra y que no se utilicen una vez 

finalizadas estas. 

 Retirada y acopio de tierra vegetal: controlar la retirada de la tierra vegetal en 

la profundidad señalada y su acopio de forma adecuada en montones de altura 

no superior a 2 metros. 

 Extensión de tierra vegetal: verificar su extensión en las superficies afectadas, 

con el espesor exigido. 

 Plantaciones: comprobar que las especies, edades, y presentación de las 

plantas sean las exigidas en el correspondiente Plan de restauración y 

propuesta de reforestación, así como su estado y características para su 

empleo. 

 Se vigilará que las plantaciones se ejecuten en los periodos señalados. 

 Controlar y reponer, en su caso, las señalizaciones de obra. 
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 Realizar controles para determinar el grado aplicación de la normativa vigente 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Controlar la calidad de los materiales utilizados en las obras y de ejecución de 

las mismas para que se cumplan las prescripciones de los pliegos técnicos. 

Dicho control deberá realizarse por técnico competente con la periodicidad que 

indica la buena práctica profesional. 

 Controlar el desmantelamiento de instalaciones de obra, realizando una visita 

de control para comprobar que las instalaciones han sido retiradas y se ha 

procedido a la restauración ambiental de la zona que ocupaban. 

13.3.1 Fase segunda: plan de seguimiento y control de la fase de funcionamiento 

El programa de vigilancia se centra en esta fase en determinar las afecciones 

producidas por el centro de tipificación de terneros sobre el medio, así como detectar las 

no previstas y proponer medidas para evitarlas y corregirlas, comprobando la efectividad 

de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias proyectadas. Por último, se 

establecerán una serie de criterios para el caso de cese de la actividad. 

Las visitas para recoger datos y poder así elaborar los informes a través de la 

interpretación de la información tomada, se realizarán una vez al mes, durante los  

primeros años de funcionamiento de la instalación. 

Sólo en el caso de detectarse afecciones graves sobre alguno de los parámetros 

que se han tenido en cuenta para la elaboración de los informes, se propondrán mayor 

periodicidad en las visitas para comprobar la eficacia de las medidas propuestas para 

revertir esas afecciones. 

13.4 Eficacia de las medidas protectoras 

 Comprobar la evolución de la cubierta vegetal implantada y los posibles 

procesos erosivos que hayan tenido lugar, estableciendo las medidas 

correctoras de urgencia para frenar esos fenómenos. Se realizarán las labores 

de mantenimiento y cuidado que se requieran con la reposición de marras 

cuando fuera necesario. 

 Controlar la recuperación ambiental de los accesos que no son imprescindibles 

para el mantenimiento de las instalaciones. 

 Comprobar el aporte de tierra vegetal en las zonas donde fuera eliminada la 

capa superficial. Si son necesarios aportes externos, comprobar que procedan 

de una zona que garantice el éxito la restauración vegetal a llevar a cabo. 

 Realizar un seguimiento de los procesos erosivos mediante el control de las 

revegetaciones de taludes de los caballones cortavientos. 
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 Eliminar los restos animales dentro del área ocupada para evitar atraer 

especies carroñeras a sus zonas de influencia. Si se demuestra que el 

producto utilizado tanto para la desparasitación del ganado como la 

desinfección de las instalaciones es peligroso para la fauna se adoptarán 

medidas correctoras. 

 Establecer un plan de vigilancia de la fosa de purines y del estercolero con el 

fin de detectar posibles filtraciones. 

 Se contratará la retirada de los vertidos acumulados en la fosa de purines con 

la suficiente anticipación. 

13.5 Criterios para el caso de cese de la actividad 

13.5.1 Medidas generales 

 Comprobar la retirada de las estructuras de las naves del cebadero, con la 

menor afección posible, evitando el abandono de elementos ajenos al medio. 

 Controlar la ejecución de un proyecto de restauración de la zona afectada, con 

la propuesta de nuevos usos para la reutilización de las estructuras que se 

consideren que deban mantenerse. 

13.5.2 Contaminación del suelo o de las aguas 

Durante la fase de desmantelamiento se podrían producir hipotéticos episodios de 

contaminación del suelo o de las aguas como consecuencia de un inadecuado 

almacenamiento o manejo de los materiales y productos de las obras y de los residuos 

excedentes a retirar generados en la fase de explotación. 

Los materiales o productos a retirar durante la fase de obras de 

desmantelamiento son los típicos de la construcción, fundamentalmente escombros de 

materiales como cemento, áridos, ferrallas, ladrillos y otros, aceites y combustibles de la 

maquinaria. 

Como consecuencia de las obras de desmantelamiento se podrán generar residuos 

urbanos y peligrosos: 

 Residuos peligrosos: principalmente productos químicos, gasoil, aceites 

utilizados hasta la vida útil de la instalación, equipos que contengan sustancias 

peligrosas y no puedan ser descontaminados, así como los aceites y 

lubricantes generados en el mantenimiento de la maquinaria que se utilice 

durante la fase de desmantelamiento. 

 Residuos urbanos o municipales: cartón, bolsas, basuras de tipo doméstico, 

escombros procedentes de las demoliciones de los edificios, chatarra 

procedente del desmantelamiento de instalaciones de las naves, madera, etc. 
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Un incorrecto almacenamiento y/o gestión de dichos productos, materiales y 

residuos, puede producir vertidos accidentales (vuelques y derrames). Con el fin de 

evitado, se tomarán las medidas adecuadas: 

 Todos los residuos y escombros generados, así como los residuos procedentes 

del cese de la explotación del cebadero, serán almacenados convenientemente 

y retirados a vertedero autorizado en función de su naturaleza. Los residuos 

codificados como peligrosos en la Orden MAM/304/2002 serán gestionados por 

un gestor autorizado de residuos peligrosos. Los no peligrosos serán enviados 

a vertederos autorizados o plantas de tratamiento de residuos de demolición y 

construcción. 

 Se balizará la zona de almacenamiento de materiales y productos, no 

permitiéndose fuera de la zona de obras el depósito de materiales o residuos 

de ninguna clase. 

 Se dispondrá de zonas específicas para realizar las operaciones de 

mantenimiento, lavado, repostaje, etc., de la maquinaria y se dispondrá de un 

sistema de recogida de efluentes a fin de evitar la contaminación del suelo y 

del agua. 

 Se realizarán tareas cotidianas de vigilancia, mantenimiento y limpieza de las 

distintas áreas que comprenden las obras. 

13.5.3 Compactación y degradación de los terrenos 

Otro posible impacto a considerar se refiere a la posible compactación y 

degradación de los terrenos, principalmente debida al tránsito de maquinaria pesada y a 

la colocación de materiales en el terreno de forma temporal durante las obras de 

desmantelamiento. 

La compactación de los terrenos supone un aumento de la impermeabilidad de los 

mismos por reducción de su porosidad y la alteración del mismo como soporte de 

vegetación (al impedir un correcto desarrollo de los sistemas radiculares) y fauna 

edáfica. 

No obstante, debe considerarse que se realizará una restitución del terreno en su 

entorno hasta dejarlo en las condiciones iniciales. 
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13.5.4 Alteración de la calidad de las aguas superficiales 

A consecuencia de las obras de desmantelamiento, se puede producir local y 

temporalmente un incremento de sólidos en suspensión en los cauces cercanos, debido al 

arrastre de finos desde las superficies desnudas (desmontes, terraplenes, y otras 

superficies de actuación) que puedan sufrir un lavado y arrastre de tierras por las aguas 

de escorrentía procedentes de las lluvias. El arrastre de finos y materiales particulados 

daría lugar a un aumento de la turbidez de las aguas.  Para evitar este efecto se 

adoptarán las siguientes medidas correctoras: 

 Se preverá la adecuación de canalizaciones, drenajes y pozos o zanjas de 

decantación a fin de evitar el aumento de sólidos en suspensión en las aguas 

de escorrentía. 

 Los vertidos durante la fase de desmantelamiento debidos al personal que esté 

en obra serán tratados adecuadamente, disponiéndose de un depósito estanco 

de acumulación hasta la retirada del mismo por gestor autorizado. 

13.5.5 Cambios en la calidad del aire 

Durante la fase de desmantelamiento, uno de los posibles impactos sobre la 

calidad del aire se centra en el aumento de partículas en suspensión y contaminantes 

atmosféricos. Este impacto viene motivado por los movimientos de tierra y apertura de 

zanjas durante el desmantelamiento, en las operaciones de excavación de cimentaciones 

para su extracción y por el movimiento de maquinaria a través de superficies no 

asfaltadas. Esto es consecuencia del trasiego de camiones por zonas no asfaltadas, que 

producen un incremento de las partículas en suspensión en el aire. 

El impacto sobre la calidad del aire no será de gran importancia principalmente 

porque las emisiones de gases de la maquinaria serán escasas dado que, entre las 

medidas protectoras de proyecto, se encuentra la realización de un mantenimiento 

periódico de la misma, y que se trata en todo caso de efectos temporales. 

Por lo general, las emisiones gaseosas de la maquinaría serán de poca 

importancia si ésta funciona correctamente y las de partículas sólidas quedarán 

minimizadas con las medidas cautelares de proyecto tales como riegos de caminos y 

zona de obras. En cualquier caso, los trabajos se realizarán dentro de zonas de superficie 

delimitada, por lo que los movimientos de tierra serán reducidos y, por tanto, el 

incremento de partículas en suspensión será igualmente reducido. 
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13.5.6 Aumento de los niveles sonoros 

Durante la fase de desmantelamiento, tanto las propias obras, como la presencia 

y movimiento del personal asociado a las mismas, producirán un incremento del nivel 

sonoro en el entorno del emplazamiento. 

El posible impacto concretado en la exposición al ruido puede provocar molestias 

que pueden afectar a los habitantes de una zona determinada. El efecto se produce a 

corto plazo y se encuentra muy localizado a las inmediaciones de la zona de las obras, y 

próximo a la fuente generadora, pues el nivel de presión sonora disminuye rápidamente 

con la distancia. También es temporal y no continuo, pues se circunscribe al periodo de 

desmantelamiento y las condiciones originales reaparecen de forma natural 

inmediatamente tras cesar la actividad de las fuentes productoras de ruido. 

13.5.7 Degradación de la vegetación 

Por otro lado, se puede considerar una posible degradación de la vegetación por el 

movimiento de maquinaría, la emisión de contaminantes y partículas en suspensión 

asociados al movimiento de tierras y maquinaria. 

De forma indirecta la vegetación del entorno puede verse afectada al acumularse 

sobre la superficie de sus hojas las partículas en suspensión y provocar una disminución 

de la eficacia de la función fotosintética. Este efecto se limitaría al entorno inmediato de 

las obras de desmantelamiento. 

Como medida cautelar se indica la señalización de la zona de obras y de 

movimiento de la maquinaria y el uso exclusivo de estas zonas para los trabajos, con el 

fin de evitar afecciones innecesarias a la vegetación. 

13.5.8 Alteración del comportamiento de la fauna 

La clausura y desmantelamiento de la instalación puede producir, por las acciones 

que conlleva, una serie de perturbaciones en el medio que, previsiblemente, generará 

una alteración de las poblaciones presentes. 

El desmantelamiento de las instalaciones se realizará en el interior del recinto. En 

el entorno de la nueva instalación será normal la presencia de personal y los ruidos 

ocasionados por la explotación del cebadero, estando las especies presentes 

acostumbradas a la actividad. 
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13.5.9 Afecciones a la población por incremento de partículas, ruido y tráfico 

El desmantelamiento puede generar molestias a la población de la zona, 

consecuencia fundamentalmente del incremento del nivel de ruidos y tráfico debido 

principalmente, a los movimientos de tierra, transporte de materiales, movimiento de 

maquinaria, incremento de tráfico de vehículos, etc. Se realizará un plan de transporte 

de maquinaria, evitando en lo posible el paso por las travesías urbanas. 

13.5.10 Efectos en el sector servicios 

Durante la fase de desmantelamiento de la instalación se demandará un volumen 

de mano de obra para la ejecución de los trabajos, lo que conlleva un efecto positivo de 

carácter temporal. Se producirá una contratación temporal de personal para las diversas 

tareas que lleva asociada la obra. Además, durante esta fase se producirá un aumento de 

la demanda de los servicios de la zona mientras duren las actividades correspondientes al 

desmantelamiento de la central y sus infraestructuras asociadas. 

13.5.11 Informes 

Los informes que se presenten reflejarán todas las incidencias que han ocurrido 

durante el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental, desarrollando los puntos de los 

apartados anteriores, de forma breve y clara. 

Su contenido básico comprenderá como mínimo los niveles de impacto generados 

por el proyecto, contrastándolos con los niveles reales y los predichos en el Documento 

Ambiental, así como la eficacia de las medidas correctoras. 

Si fueran necesarios, durante la fase de construcción, se redactarían informes de 

carácter extraordinario, en el caso de que apareciese una afección negativa no prevista o 

si se estuvieran generando impactos superiores a los previstos, aportando toda la 

información oportuna para poder actuar en consecuencia. 

En la etapa de funcionamiento se presentará un informe anual, especificando la 

eficacia de las medidas correctoras, así como los controles y los trabajos que se vayan a 

llevar a cabo durante el año siguiente. 
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14 PLAN DE REFORESTACIÓN Y PLAN DE RESTAURACIÓN 

14.1 Plan de restauración 

Las actividades a desarrollar no estarán sometidas a plazo, sino que serán 

indefinidas. Por tanto, no debemos establecer ningún plan de restauración o de obras y 

trabajos para la corrección de los efectos derivados de las actividades o usos 

desarrollados y la reposición de los terrenos a su estado original. 

Suponiendo que al término de la vida útil del proyecto se decidiera tomar la 

alternativa de desmantelar se llevarían a cabo las acciones necesarias para restituir el 

terreno donde se localiza la industria a las condiciones iniciales anteriores a la 

implantación de esta demoliendo adecuadamente las instalaciones y retirando todos los 

escombros a vertederos autorizados. En el caso de que al finalizar la actividad se 

decidiera utilizar las instalaciones para otra actividad distinta se adecuarán las 

instalaciones y se adquirirán las autorizaciones exigidas para el nuevo aprovechamiento. 

En caso de no finalizar las obras se procederá a dejar el terreno en las mismas 

condiciones en las que estaba anteriormente. 

14.2 Propuesta de reforestación 

Según el artículo 27 apartado 2) de la Ley 15/2001, de Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura, y en su cumplimiento el promotor se compromete a 

reforestar la mitad de la unidad rústica apta para la edificación en establecimientos 

industriales que establecen las Normas Subsidiarias del término municipal. 

Puesto que la instalación se ubica en un suelo rural junto a una zona 

industrializada y al norte de una carretera, se propone un plan de reforestación 

consistente en una pantalla visual al norte y sur de la parcela, donde aún se conserva el 

terreno natural y que no se verá afectada directamente por la actuación. 

Dicha reforestación consistirá en: 

 Determinación de la especie de reforestación: La reforestación se realizará con 

adelfa y retama amarilla. Se colocará en 2 líneas al tresbolillo en proporción 

4:1 con un marco de plantación de 2x2 
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 Preparación del Terreno: esta operación tiene por objeto aumentar la 

capacidad de retención de agua; facilitar la absorción de los elementos 

nutritivos por la raíz; facilitar el desarrollo radical en profundidad y 

lateralmente; aumentar la infiltración del agua de lluvia en el suelo y disminuir 

la escorrentía superficial. Los procedimientos de preparación del terreno 

consistirán en la limpia del terreno y  apertura manual o mecánica de hoyos, 

los hoyos serán de profundidad variable según la textura del suelo y  el tipo de 

vegetación a plantar. Los hoyos se realizarán cuando el suelo se encuentre con 

buen tempero, y cuando no haya habido heladas recientes. 

 Reforestación: Se reforestará con las especies autóctonas indicadas de bajo 

mantenimiento, consiguiendo de esta forma unos beneficios para el suelo 

como son el mantenimiento de la humedad (reduce la evaporación), mayor 

protección frente a los agentes erosionantes, mayor estabilidad, etc. además 

de las evidentes ventajas estéticas y paisajísticas. 

 Se suministrará riego regular durante los 2 primeros años. 

15 PRESUPUESTO 

El presupuesto total del proyecto de Centro de tipificación de Terneros en el T.M. 

de Casar de Cáceres (Cáceres) asciende a: 

Obra civil ........................................................................... 199.526,30 € 

Instalaciones ........................................................................ 10.221,49 € 

Utillaje y Bienes de equipo ..................................................... 18.326,60 € 

Vial de Acceso ........................................................................ 4.167,70 € 

TOTAL .............................................................................. 232.242,09€ 
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16 CONCLUSIÓN 

A lo largo de este documento ambiental se ha valorado el impacto de la ejecución 

de un Cebadero de Terneros sobre el medio, considerando el mismo a nivel global por un 

lado y a nivel local por el otro.  

A nivel local la instalación supondrá un impacto negativo sobre el medio, si bien la 

aplicación de las medidas correctoras y preventivas contempladas en el presente estudio 

consiguen minimizar dichos impactos hasta el punto de asegurar la recuperabilidad de las 

condiciones iniciales una vez finalizada la actividad. Destaca en este sentido una correcta 

gestión de las aguas residuales generadas en el cebadero que imposibilita la 

contaminación de las aguas superficiales o subterráneas. 

Por otra parte, el impacto sobre el medio socioeconómico de las poblaciones del 

entorno será positivo, al suponer una instalación de este tipo una revitalización de la 

economía local basada en una ampliación de la actividad predominante en la zona y con 

ello activando la actividad económica. 

Puede concluirse que considerando el impacto positivo a nivel global, el impacto 

positivo sobre el medio socioeconómico y la adopción de medidas correctoras que 

minimizan el efecto de los impactos negativos, el impacto ambiental global de la 

actuación  propuesta puede considerarse POSITIVO. 

 

Badajoz, noviembre de 2016 

 

Fdo: FCO. JAVIER CARBONELL ESPÍN 

INGENIERO AGRÓNOMO 
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1 OBJETO 

Es objeto del presente anejo detallar la afección a red natura 2000 y RENPEX del 

proyecto de centro de tipificación de terneros. 

2 AFECCIÓN A RENPEX 

2.1 Descripción de la afección 

La zona de actuación se encuentra en el límite noroeste de la Zona de Interés 

Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a la zonificación del ZIR, la actuación se ubica en una zona catalogada 

como de “Uso general” donde son autorizables las nuevas construcciones y el uso 

ganadero conforme a la sección II del Anexo 1 de Plan rector de uso y gestión de la Zona 

de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. 
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2.2 Compatibilidad de la actuación con el Plan Rector de Uso y Gestión 

Las zonas clasificadas como “de uso general” son las zonas de la ZIR Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes de menor calidad ambiental. 

Tal como establece el punto 4.4.2. del PRUG: 

 “En general, y sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales preceptivas, en la 

Zona de uso general serán permitidos los usos o actividades agrícolas, ganaderos y 

forestales que, de manera tradicional, vinieran desarrollándose en esta zona”. 

Tal como establece el punto 1.2.1. Actuaciones urbanísticas permitidas, de la 

sección II del anexo I del PRUG: 

“En las Zonas de Uso Compatible y Zonas de Uso General se consideran 

autorizables las nuevas construcciones”. 
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Asimismo: 

“A excepción de las ubicadas en las Zonas de Uso General, las nuevas 

construcciones y la modificación de las existentes deberán responder en su diseño y 

composición a las características predominantes del medio rural en que hayan de 

emplazarse. A tal fin, las actuaciones que se realicen utilizarán materiales, colores y 

texturas de tipología rústica y tradicional en la zona”. 

Por lo expuesto, dado que la actuación se ubica en una zona “de uso general” se 

considera que tanto el uso ganadero como la nueva construcción asociada al mismo son 

compatibles y autorizables en base al Plan rector de uso y gestión de la Zona de Interés 

Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

3 AFECCIÓN A RED NATURA 2000 

3.1 Descripción de la afección 

La zona de actuación se encuentra en el límite noroeste de la ZEPA Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuente. 
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3.2 Características de la zona ZEPA 

ZEPA situada en las llanuras existentes entre las colas del embalse de Alcántara II 

de los ríos Almonte y Tamujo por el norte y el río Salor por el sur. Además comprende al 

río Guadiloba en la parte central del espacio y el embalse del mismo nombre. Dentro de 

este espacio aparece también la Sierra de la Mosca donde se dan las alturas máximas. 

Espacio cercano a la capital cacereña. 

Un total de 19 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en 

dicho enclave. De ellos 11 son hábitats y 8 se corresponden con taxones del Anexo II. El 

hábitat característico del lugar se encuentra representado por una amplia zona 

subesteparia, destacando también formaciones de Quercus suber, así como retamares. A 

nivel de taxones se citan diversas especies de la directiva como pueden ser invertebrados 

(Lucanus cervus), reptiles (Mauremys leprosa), hasta un total de cinco especies de peces 

y por último el Lobo (Canis lupus). 

3.3 Factores de vulnerabilidad y afección sobre los mismos 

La zona ZEPA tan sólo presenta vulnerabilidad frente a 2 factores: 

 Tendidos eléctricos 

La actuación no supone afección alguna sobre este factor 

 Tratamiento químicos contra la langosta 

La actuación no supone afección alguna sobre este factor 

3.4 Afección sobre elementos 

En cuanto a los Hábitats naturales, la zona de actuación no ocupa ningún Hábitat 

de los representados en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres, siendo el 

Hábitat natural más cercano a la zona de actuación una zona catalogada como como 

hábitat prioritario (Zona subestépica) unos 1.000 m al noroeste de la zona de actuación. 
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En cuanto a la afección a aves, la misma se limita a la ocupación de una pequeña 

zona de alimentación puesto que la actividad ganadera es compatible con la presencia de 

avifauna e incluso beneficiosa para algunas de las especies. 
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