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Zona 1: Zona 1: Zona 1: Zona 1:  RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE RESTAURANTE
Zona 2: Zona 2: Zona 2: Zona 2:     HOTELHOTELHOTELHOTEL
Zona 3: Zona 3: Zona 3: Zona 3:  C. INVESTIGACIÓN C. INVESTIGACIÓN C. INVESTIGACIÓN C. INVESTIGACIÓN
Zona 4: Zona 4: Zona 4: Zona 4:     HUMEDAL ARTIFICIALHUMEDAL ARTIFICIALHUMEDAL ARTIFICIALHUMEDAL ARTIFICIAL
Zona 5: Zona 5: Zona 5: Zona 5:     COMPLEJO MARTINETECOMPLEJO MARTINETECOMPLEJO MARTINETECOMPLEJO MARTINETE

CENTRO INVESTIGACIÓN EL MARTINETE, es unCENTRO INVESTIGACIÓN EL MARTINETE, es unCENTRO INVESTIGACIÓN EL MARTINETE, es unCENTRO INVESTIGACIÓN EL MARTINETE, es un
complejo de investigacion y de ocio rural el cualcomplejo de investigacion y de ocio rural el cualcomplejo de investigacion y de ocio rural el cualcomplejo de investigacion y de ocio rural el cual
está dividido en diferentes zonas.está dividido en diferentes zonas.está dividido en diferentes zonas.está dividido en diferentes zonas.

ZONA 1, EL RESTAURANTE, para dar sevicio a todosZONA 1, EL RESTAURANTE, para dar sevicio a todosZONA 1, EL RESTAURANTE, para dar sevicio a todosZONA 1, EL RESTAURANTE, para dar sevicio a todos
los visitantes, investigadores procedentes de otraslos visitantes, investigadores procedentes de otraslos visitantes, investigadores procedentes de otraslos visitantes, investigadores procedentes de otras
ciudades y trabajadores de todo el complejo. Esteciudades y trabajadores de todo el complejo. Esteciudades y trabajadores de todo el complejo. Esteciudades y trabajadores de todo el complejo. Este
espacio tiene una superficie de 318,60 m2.espacio tiene una superficie de 318,60 m2.espacio tiene una superficie de 318,60 m2.espacio tiene una superficie de 318,60 m2.

ZONA 2, ENTRADA, con una superficie de 828.88 m2ZONA 2, ENTRADA, con una superficie de 828.88 m2ZONA 2, ENTRADA, con una superficie de 828.88 m2ZONA 2, ENTRADA, con una superficie de 828.88 m2

ZONA 3, CENTRO INVESTIGACIÓN, dedicado paraZONA 3, CENTRO INVESTIGACIÓN, dedicado paraZONA 3, CENTRO INVESTIGACIÓN, dedicado paraZONA 3, CENTRO INVESTIGACIÓN, dedicado para
investigacion medicinal en cuanto a las propiedadesinvestigacion medicinal en cuanto a las propiedadesinvestigacion medicinal en cuanto a las propiedadesinvestigacion medicinal en cuanto a las propiedades
de la planta de mariguana. Es una zona de 559.96 m2,de la planta de mariguana. Es una zona de 559.96 m2,de la planta de mariguana. Es una zona de 559.96 m2,de la planta de mariguana. Es una zona de 559.96 m2,
en la cual hay un laboratorio, una plantación yen la cual hay un laboratorio, una plantación yen la cual hay un laboratorio, una plantación yen la cual hay un laboratorio, una plantación y
exposición de diferentes procesos en laexposición de diferentes procesos en laexposición de diferentes procesos en laexposición de diferentes procesos en la
investigación. Este centro se puede visitar con uninvestigación. Este centro se puede visitar con uninvestigación. Este centro se puede visitar con uninvestigación. Este centro se puede visitar con un
horario expuesto al público y con visitas guiadas porhorario expuesto al público y con visitas guiadas porhorario expuesto al público y con visitas guiadas porhorario expuesto al público y con visitas guiadas por
nuestro personal autorizado.nuestro personal autorizado.nuestro personal autorizado.nuestro personal autorizado.

ZONA 4, HUMEDAL ARTIFICIAL, nos aporta el aguaZONA 4, HUMEDAL ARTIFICIAL, nos aporta el aguaZONA 4, HUMEDAL ARTIFICIAL, nos aporta el aguaZONA 4, HUMEDAL ARTIFICIAL, nos aporta el agua
suficiente para el riego de nuestra plantación, elsuficiente para el riego de nuestra plantación, elsuficiente para el riego de nuestra plantación, elsuficiente para el riego de nuestra plantación, el
cual tiene una superficie de 2449.98 m2.cual tiene una superficie de 2449.98 m2.cual tiene una superficie de 2449.98 m2.cual tiene una superficie de 2449.98 m2.

ZONA 5, COMPLERO RURAL EL MARTINETE, es unaZONA 5, COMPLERO RURAL EL MARTINETE, es unaZONA 5, COMPLERO RURAL EL MARTINETE, es unaZONA 5, COMPLERO RURAL EL MARTINETE, es una
zona de recreo para todos los visitantes, con unazona de recreo para todos los visitantes, con unazona de recreo para todos los visitantes, con unazona de recreo para todos los visitantes, con una
superficie de 6800.59 m2.superficie de 6800.59 m2.superficie de 6800.59 m2.superficie de 6800.59 m2.

CENTRO INVESTIGACIÓN          Mónica celis          Mónica celis          Mónica celis          Mónica celis
     isabel mohino isabel mohino isabel mohino isabel mohino
   alberto salinero   alberto salinero   alberto salinero   alberto salinero

El Martinete es un complejo industrial de mediados del siglo XIXEl Martinete es un complejo industrial de mediados del siglo XIXEl Martinete es un complejo industrial de mediados del siglo XIXEl Martinete es un complejo industrial de mediados del siglo XIX

que se encuentra ubicado al norte del actual término municipalque se encuentra ubicado al norte del actual término municipalque se encuentra ubicado al norte del actual término municipalque se encuentra ubicado al norte del actual término municipal

de Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real). Situado en el margende Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real). Situado en el margende Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real). Situado en el margende Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real). Situado en el margen

izquierdo del río Guadiana, se trata de un edificio que seizquierdo del río Guadiana, se trata de un edificio que seizquierdo del río Guadiana, se trata de un edificio que seizquierdo del río Guadiana, se trata de un edificio que se

construyó para el desarrollo de la actividad metalúrgica delconstruyó para el desarrollo de la actividad metalúrgica delconstruyó para el desarrollo de la actividad metalúrgica delconstruyó para el desarrollo de la actividad metalúrgica del

hierro o ferrería.hierro o ferrería.hierro o ferrería.hierro o ferrería.

Un elemento decisivo en el emplazamiento y desarrollo de laUn elemento decisivo en el emplazamiento y desarrollo de laUn elemento decisivo en el emplazamiento y desarrollo de laUn elemento decisivo en el emplazamiento y desarrollo de la
actividad de El Martinete fue el río Guadiana, puesto que laactividad de El Martinete fue el río Guadiana, puesto que laactividad de El Martinete fue el río Guadiana, puesto que laactividad de El Martinete fue el río Guadiana, puesto que la
energía hidráulica era la base de esta ferrería ubicada en suenergía hidráulica era la base de esta ferrería ubicada en suenergía hidráulica era la base de esta ferrería ubicada en suenergía hidráulica era la base de esta ferrería ubicada en su
margen izquierdo.margen izquierdo.margen izquierdo.margen izquierdo.


