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Figura 1. Alternativa “de Abajo”. Antiguas construcciones en el entorno.
Figura 4. Alternativa “de Abajo”. Cultivos de barbecho.

Figura 2. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de esparto (Stipa tenacissima)..
Figura 5. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de coronilla en flor.

Figura 3. Alternativa “de Abajo”. Avutardas en campos de cereal.
Figura 6. Alternativa “de Abajo”. Costras de yesos.

CA2860-ES-EA-EsIA-AP2-Ed1.docx

Página 3

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Figura 7. Alternativa “de Abajo”. Cultivos de olivos.
Figura 10. Alternativa “de Abajo”. Ejemplares de Gangas entre vegetación natural.
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Figura 8. Alternativa “de Abajo”. Cultivos de cereal.

Figura 11. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de Gypsophila_struthium.

Figura 9. Alternativa “de Abajo”. Cultivos herbáceos.

Figura 12. Alternativa “de Abajo”. Cultivos herbáceos.
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Figura 13. Alternativa “de Abajo”. Lagarto ocelado.

Figura 14. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de Ligneum.

Figura 15. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de Matthiola fruticulosa.
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Figura 16. Alternativa “de Abajo”. Paisaje cerealista. Lomas al fondo.

Figura 17. Alternativa “de Abajo”. Pastizal subnitrófilo.

Figura 18. Alternativa “de Abajo”. Pastizal subnitrófilo.
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Figura 19. Alternativa “de Abajo”. Perdiz.
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Figura 22. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de Salvia lavandulifolia.

Figura 23. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de Sideritis hirsuta.
Figura 20. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de Phlomis sp.

Figura 21. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de Reseda stricta.
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Figura 24. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de Stipa tenacissima.
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Figura 25. Alternativa “de Abajo”. Ejemplar de Thymus lacaitae.

Figura 26. Alternativa “de Abajo”. Individuo de “triguero”.

Figura 27. Alternativa “de Abajo”. Vegetación gypsícola.
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Figura 28. Alternativa “de Abajo”. Vivares de conejo.

Figura 29. Alternativa “de Monte Viejo”. Aguilucho lagunero.

Figura 30. Alternativa “de Monte Viejo”. Almendro en la linde
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Figura 31. Alternativa “de Monte Viejo”. Avutarda en vuelo.

Figura 34. Alternativa “de Monte Viejo”. Cultivos de cereal y barbechos.

Figura 32. Alternativa “de Monte Viejo”. Avutarda en vuelo.

Figura 35. Alternativa “de Monte Viejo”. Cultivo de legumbres.

Figura 33. Alternativa “de Monte Viejo”. Cernícalo primilla.
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Figura 36. Alternativa “de Monte Viejo”. Cultivos. Majano al fondo.
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Figura 37. Alternativa “de Monte Viejo”. Edificación abandonada.

Figura 40. Alternativa “de Monte Viejo”. Helianthemun cinereum.

Figura 38. Alternativa “de Monte Viejo”. Edificación abandonada.

Figura 41. Alternativa “de Monte Viejo”. Llanura cerealista.

Figura 39. Alternativa “de Monte Viejo”. Edificación abandonada.

Figura 42. Alternativa “de Monte Viejo”. Mosaico agrícola.
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Figura 43. Alternativa “de Monte Viejo”. Mosaico agrícola.

Figura 46. Alternativa “de Monte Viejo”. Salvia lavandulifolia.

Figura 44. Alternativa “de Monte Viejo”. Paisaje cerealista.

Figura 47. Alternativa “de Monte Viejo”. Teucrium capitata.

Figura 45. Alternativa “de Monte Viejo”. Ejemplar de Phlomis sp.
Figura 48. Alternativa “de Monte Viejo”. Vid en espaldera en secano.

CA2860-ES-EA-EsIA-AP2-Ed1.docx

Página 10

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Figura 49. Alternativa “de Monte Viejo”. Vid en espaldera en regadío.

Figura 52. Alternativa “de Monte Viejo”. Vid en secano.

Figura 50. Alternativa “de Monte Viejo”. Vid en espaldera en secano.

Figura 53. Alternativa “de Aeródromo”. Abubilla.

Figura 51. Alternativa “de Monte Viejo”. Vid en secano.

Figura 54. Alternativa “de Aeródromo”. Almendros y majuelos en lindes de caminos.
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Figura 58. Alternativa “de Aeródromo”. Avutarda en vuelo.

Figura 55. Alternativa “de Aeródromo”. Avutardas en encinar.

Figura 59. Alternativa “de Aeródromo”. Barbecho.

Figura 56. Alternativa “de Aeródromo”. Avutardas en cereal.

Figura 57. Alternativa “de Aeródromo”. Avutarda en encinar.
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Figura 60. Alternativa “de Aeródromo”. Bisbita arbóreo.
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Figura 64. Alternativa “de Aeródromo”. Encinar.

Figura 62. Alternativa “de Aeródromo”. Cultivos de cereal.

Figura 65. Alternativa “de Aeródromo”. Encinar.

Figura 63. Alternativa “de Aeródromo”. Cultivo de cereal. Al fondo olivos.

Figura 66. Alternativa “de Aeródromo”. Escribano triguero.
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Figura 70. Alternativa “de Aeródromo”. Sisón.

Figura 67. Alternativa “de Aeródromo”. Gasoducto.

Figura 68. Alternativa “de Aeródromo”. Vista panorámica del ámbito de estudio.
Figura 71. Alternativa “de Aeródromo”. Sisón.

Figura 69. Alternativa “de Aeródromo”. Sisón.
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Figura 72. Alternativa “de Aeródromo”. Vid secano.
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Para poder abordar dicho análisis se ha empleado la metodología que se presenta más adelante,
basada en los siguientes documentos orientativos publicados por la Comisión Europea:

La Directiva 92/43/CEE fue incorporada a la legislación española a través del Real Decreto
1997/1995 y modificaciones posteriores. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, y su modificación mediante Ley 33/2015, de 21 de septiembre,
incorpora las últimas modificaciones para adaptar la aplicación de la mencionada Directiva al
Estado Español (artículo 45).



Gestión de Espacios Natura 2000. Disposiciones del Artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE
sobre Hábitat. European Comission. Enviromental, 2000.



Assessment of plants and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological
guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of Habitats Directive 92/43/CE. European
Comission. Enviromental DG. November 2001.

La Directiva establece la obligación de designar una red europea de espacios, denominada Red
Natura 2000, con el objetivo de garantizar el mantenimiento o el restablecimiento en un estado de
conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y de los hábitat de las especies de que se
trate dentro de su área de distribución natural.



Documento orientativo sobre el apartado 4 del artículo 6 de la “Directiva sobre hábitat”
92/43/CE. Comisión Europea, Enero 2007.

La red se compone de las Zonas de Especial Conservación, ZEC (antes de alcanzar la categoría de
ZEC, estas áreas habrán sido clasificadas como Lugar de Importancia Comunitaria, LIC) y las
Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA. Las primeras deben garantizar la conservación
de hábitat y especies (excepto aves) en un estado favorable en su área de distribución. Las zonas
ZEPA son designadas para proteger especies de aves según lo establecido en la Directiva
2009/147/CE conocida como Directiva Aves.
La Directiva Hábitats contempla que cuando se sospecha que un Plan, Programa o Proyecto pueda
afectar a un lugar de la Red Natura directa o indirectamente han de aplicarse sus apartados 6(3) y
6(4):
Directiva 92/43/CE
“6.3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de
dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y
supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información
pública.
6.4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y
a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de
interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro
tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global
de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas
compensatorias que haya adoptado.
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios,
únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad
pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o
bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.”
En el caso del proyecto en estudio “Centro Tecnológico Nokian Tyres”, se ha considerado oportuno
llevar a cabo un análisis de afección a la Red Natura.
CA2860-ES-EA-EsIA-AP4-Ed1.docx
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La metodología se ha basado en la recopilación de información (consulta de páginas web,
Información de la Consejería con competencias en Medio Ambiente, consulta bibliográfica, trabajos
de campo, etc.) y justificación de los siguientes apartados:
A. Identificación de los Objetivos de conservación de cada Lugar de la Red Natura 2000
considerado que pueden verse afectados.
B. Valoración de la afección. Afección a la Integridad del lugar. Se trata de confirmar la
existencia de afección apreciable (negativa y significativa) aún cuando se hayan aplicado
todas las medidas preventivas y correctoras posibles sobre los hábitat de interés
comunitario (HIC), sobre las especies de interés comunitario o especies de aves
contempladas en la Directiva 147/2009/CE (Directivas Aves).
La afección significativa puede ser directa (la actuación se quiere llevar a cabo dentro de un
espacio de la Red) o indirecta (es exterior pero compromete el buen estado de conservación
de los objetivos de conservación del espacio).
C. Afección a la Coherencia Global de la Red. Es necesario estudiar los efectos de la
actuación sobre el conjunto de la Red Natura 2000 ya que, cómo su propio nombre indica
“red”, existen interrelaciones, más o menos intensas, entre todos los lugares. De esta forma,
cuando una actuación afecta a un lugar concreto, otro lugar alejado puede verse afectado
por: interrupción de flujos poblacionales, aislamiento, reducción de las posibilidades de
dispersión, destrucción de áreas de descanso en rutas migratorias, etc.
D. Conclusiones. A lo largo del análisis se va confirmando, o no, la afección a Red Natura
2000 en función de la existencia de efectos negativos y significativos sobre: HIC, Especies
de interés comunitario, Integridad del lugar y Coherencia Global.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS
Nokian Tyres, empresa promotora del proyecto, es una compañía finlandesa dedicada a la
fabricación de neumáticos. Nokian Tyres se centra en la actualidad en la fabricación de neumáticos
denominados “de invierno”, los cuales son diseñados para soportar las condiciones meteorológicas
de bajas temperaturas más extremas y adversas que se presentan en los países del Hemisferio
Norte.

Esquema 1. Aplicación de los apartados 6(3) y 6 (4) de la Directiva 92/43/CE. (Fuente: Gestión de Espacios Natura 2000.
Disposiciones del artículo 6 de la directiva 92/43/CEE sobre hábitats, Comunidades Europeas, 2000)

En todo momento se ha procurado seguir los pasos que se desprenden de la interpretación los
apartados 6(3) y 6(4) de la Directiva Hábitat.
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Uno de los pilares del enfoque estratégico de Nokian Tyres es su apuesta por la innovación y el
desarrollo de nuevas tecnologías y compuestos para sus neumáticos. Productos cada vez más
seguros, que permitan a los conductores llegar de un lugar a otro de forma más fiable y cómoda,
mientras se ahorra combustible, son el resultado de varios años de desarrollo e investigación por
parte de los ingenieros de Nokian Tyres y de los pilotos profesionales de pruebas que evalúan los
neumáticos bajo condiciones reales de conducción. La empresa cuenta con un centro de pruebas
en la población de Nokia, donde los test sobre las distintas pistas se realizan entre Abril y
Noviembre. De Noviembre a Mayo, las pruebas se llevan a cabo en sus instalaciones de Ivalo, en la
Laponia ártica, al norte de Finlandia. Debido a la corta duración del verano en Finlandia Nokian
Tyres está interesado en construir un tercer centro tecnológico de innovación y desarrollo de
nuevos productos en donde se prueben los neumáticos de verano durante todo el año. Para ello,
requiere disponer de un Centro Tecnológico donde realizar las pruebas necesarias para comprobar
la eficiencia y normalidad de sus nuevos productos. Puesto que este tipo de productos precisa de
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condiciones meteorológicas muy concretas, el primer paso ha sido localizar una zona donde dichas
condiciones sean las adecuadas. En este caso, la zona centro y sur de España parece un lugar
propicio para ello.
Se trata por tanto de un centro de investigación y desarrollo de tecnología asociado a la industria de
los neumáticos. Se trata de un centro privado cuya estrategia de explotación está orientada a la
generación de conocimiento que permita a Nokian Tyres perfeccionar el diseño de sus neumáticos,
incrementar la seguridad y fiabilidad de los mismos mediante el estudio de su comportamiento en
situaciones reales de conducción y reducir los consumos de combustible y por tanto las emisiones
atmosféricas.
2.1.1. Descripción general de las instalaciones

La superficie total afectada, en todas las alternativas, será aproximadamente de 300 ha. El Centro
Tecnológico constará de las siguientes instalaciones:


Pistas de prueba:
o





Pista de alta velocidad: circuito oval de 6 a 7 km de longitud, diseñado para circular a
una velocidad máxima de 200 km/h. Para ello las curvas cuentan con un peralte
máximo de 50º, aproximadamente. Las dimensiones necesarias para este circuito,
que requiere rectas de 2 km de longitud, hacen que su perímetro determine
aproximadamente la ocupación final del Centro Tecnológico, ya que existe espacio
suficiente en su interior para la ubicación del resto de instalaciones.

o

Pista de dry handling, para pruebas de agarre en seco.

o

Pista de wet handling, para pruebas de agarre en mojado.

o

Pista de frenado, con varios carriles paralelos que representen diferentes tipos de
superficie.

o

Pista wet circle, para pruebas de aquaplaning lateral.

o

Pista de ruido, para mediciones de ruido en el contacto neumático-pavimento.

o

Pista de overrun tests, para mediciones de desgaste de neumáticos.

o

Plataforma dinámica, para pruebas de diversas maniobras de conducción.

Edificaciones:
o

Edificio principal, destinado a oficinas, cafetería, vestuarios, etc., con capacidad para
dar servicio a un número aproximado de 30 trabajadores.

o

Almacén de neumáticos y estancias para montaje y desmontaje de los mismos.

o

Edificio de formación y atención a clientes.

o

Zonas de aparcamiento para los 3 edificios mencionados.

Viales internos de mantenimiento y acceso a las distintas instalaciones. Además se
construirá un camino perimetral no asfaltado para garantizar la accesibilidad a las parcelas
colindantes.

Como se ha mencionado anteriormente, la actividad fundamental a realizar en el Centro
Tecnológico es la realización de pruebas de neumáticos con el fin de comprobar el funcionamiento
de las innovaciones implementadas en su diseño como paso previo a su comercialización. Estas
pruebas serán programadas, realizadas y supervisadas por los empleados del Centro, en su
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mayoría ingenieros, mecánicos, pilotos y personal administrativo. Teniendo en cuenta las
restricciones técnicas de las pruebas y el número de circuitos, como máximo podrá haber
únicamente 10 vehículos ligeros trabajando al mismo tiempo en un tiempo máximo de 4 horas al
día.
Aunque la operativa de construcción será definida en detalle en fases posteriores del proyecto se
prevé una construcción por fases, en función de la demanda y de los recursos disponibles, las
cuales se repartirán en 3 años, comenzando por los trabajos de construcción de las edificaciones y
los circuitos internos el primer año, continuando con el resto de circuitos internos el segundo año,
para terminar durante el tercer año con la construcción del circuito oval exterior principal.
El recinto contará con iluminación para los accesos y aparcamiento, así como un vallado perimetral
y control de accesos.
El proyecto incluirá la construcción de un acceso desde la red de carreteras existente. Según las
alternativas, se realizarán conexiones con las carreteras de la Diputación de Toledo (TO-2580 o
TO-2581) o del Ministerio de Fomento (N-400). En todos los casos el acceso a las instalaciones del
Centro Tecnológico se realizará mediante un paso a distinto nivel que evite interferir con el circuito
de alta velocidad.
2.1.2. Abastecimiento de agua

Las demandas totales a satisfacer en el Centro Tecnológico abarcan tanto las provenientes del
consumo urbano como las generadas en el riego de las pistas. No se ha previsto la necesidad de
agua para riego de plantaciones, ya que las especies a implantar son autóctonas y no requieren
riego.
Con gran diferencia, la mayor parte de la demanda del Centro proviene del riego de las pistas del
circuito. Efectivamente, la demanda para abastecimiento humano -de acuerdo con las dotaciones
recomendadas en el Plan Hidrológico del Tajo - en oficinas, garajes e instalaciones de lavado se
estima en 26,24 m3/día laborable (18,72 m3/día natural).
Por otra parte, y de acuerdo con los cálculos realizados, la demanda de agua para las pistas en
mojado (Braking tracks, wet circle, wet handling) es de 688,5 m3/hora, estimándose que las pistas
se utilizarán durante 5 horas al día y 5 días a la semana. No obstante, esta agua empleada para el
riego de las pistas es recuperada y devuelta a un depósito de almacenamiento para su reutilización.
Es necesario tener presente que debido la localización geográfica del centro tecnológico y en base
a la experiencia acumulada, el porcentaje de eficiencia de reutilización del caudal del sistema de
riego de pistas se ha estimado en un 80%.
Por tanto, la demanda de agua desde la red de abastecimiento se compone, por un lado, de las
necesidades ordinarias de consumo humano y, por otro, del 20% del volumen no recuperado en el
reciclaje del riego de pistas. Este volumen no recuperado supone una demanda semanal de 3.443
m3 (5 horas 5 días), lo que supone 20,49 m3/h (491,76 m3/día natural).
Existe además otro importante factor a la hora del cálculo de la demanda. El agua a emplear para el
abastecimiento de las pistas requiere de unos tratamientos específicos para obtener una calidad
concreta. Mediante un proceso de ósmosis inversa se obtendrá la calidad de agua deseada, pero
este tratamiento hace que la demanda real de agua externa sea superior a la descrita en los
párrafos anteriores, pues existe un cierto porcentaje (20%, aproximadamente) de la misma que es
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rechazada durante el proceso. Esto hace que la demanda total para riego de pistas sea de 615
m3/dia.

permeado) del tratamiento de ósmosis se almacenará en el depósito junto con el agua proveniente
de la recuperación del circuito.

Sumando la demanda anterior a la necesaria para el consumo humano y lavado, resulta que para
cubrir la demanda total del sistema será necesario aportar desde la fuente externa de
abastecimiento un total de 633,8 m3/día.

Este depósito de almacenamiento, por su parte, se ha dimensionado teniendo en cuenta el cálculo
de demandas garantizando, en el supuesto de un posible fallo de la fuente de abastecimiento
externa, la autonomía del sistema completo durante al menos dos días (a excepción de la pista de
Wet Handling, que permanecería sin funcionar en ese período por ser la de mayor demanda)

El sistema de abastecimiento planteado en el Centro Tecnológico se ha dividido en tres partes bien
diferenciadas:



Red Exterior

La red exterior comprende la red principal de distribución necesaria para el suministro de agua. Se
han analizado distintas alternativas, seleccionándose la construcción de una tubería desde la red
municipal de Santa Cruz de la Zarza hasta el Centro Tecnológico. Debido al elevado caudal
requerido, se ha mantenido la coordinación necesaria con Infraestructuras del Agua de Castilla – La
Mancha con el fin de garantizar el suministro. Dicha entidad emitió un informe evaluando de manera
favorable dicha solicitud, y proponiendo dos posibles alternativas: conectar con el depósito
municipal o directamente a la red en alta del sistema Girasol. Posteriormente se determinó que la
presión disponible para la conexión en alta era insuficiente para el servicio requerido, por lo que se
decidió optar por la solución de abastecimiento desde el depósito municipal. Esta conducción
deberá cruzar cuatro infraestructuras:

o Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante. Se utilizará un paso construido a tal efecto
por ADIF.

Posteriormente, en las zonas bajas de cada una de las pistas existe un sistema de drenes y
colectores longitudinales que recogen el agua de riego hasta tres tanques primarios de recogida.
Tras un proceso simple de sedimentación realizado en estos tanques, el agua es bombeada
mediante grupos de presión hasta el tanque de almacenamiento principal, completando así el
circuito de recirculación del agua de riego y permitiendo que el agua de recuperación se mezcle con
el permeado de la planta de ósmosis para poder volver a obtener la calidad del agua deseada.
Previamente a su incorporación al sistema de recirculación, se hará pasar el agua por un separador
de grasas e hidrocarburos.
2.1.3. Saneamiento

o Línea de FFCC convencional. Se realizará también una hinca para el cruce bajo esta

Tras el estudio de demandas realizado para el abastecimiento urbano de las instalaciones del
circuito, y considerando un retorno de caudal a la red de saneamiento del 80%, se deduce un
caudal residual urbano de 20,96 m3/d.

o Carretera N-400, en tramo de travesía de Santa Cruz de la Zarza. También en este
caso se realizará una hinca debido al elevado tráfico de esta vía.
Asimismo, se ha previsto la construcción de uno o varios pozos en el recinto del Centro Tecnológico
de manera que pueda suplirse o complementarse el suministro en caso necesario.
Abastecimiento humano

El sistema de abastecimiento humano permitirá suministrar agua potable a las oficinas y demás
instalaciones (almacén, garajes y lavado de coches) que completan el Centro Tecnológico.
Constará de un pequeño depósito de agua de 200 m3 aproximadamente, que será abastecido
mediante la red exterior con un caudal de 18,72 m3/d. Desde este depósito se bombeará el caudal
de demanda urbana (26,24 m3/d) mediante un grupo de presión y se conducirá a través de una
pequeña red de tuberías de impulsión a las distintas instalaciones.



El sistema de riego de las pistas parte del depósito de agua, para posteriormente ser bombeado
(mediante un grupo de presión) y conducido a través de tres líneas de impulsión hasta los tres tipos
de pistas existentes en el circuito. El agua es conducida a las zonas altas de cada uno de los
pavimentos, donde el sistema de inyección de agua de las distintas pistas genera el riego necesario
para las pruebas.

o Autovía A-40. Se realizará una hinca de unos 70 m de longitud.
infraestructura.



En base a todo ello, se ha dimensionado un depósito de almacenamiento de 2.500 m3.

Abastecimiento para el riego de las pistas

Las pruebas de neumáticos en mojado requieren una calidad de agua muy concreta, especialmente
en relación a los parámetros de conductividad y pH, pues tienen una gran influencia de cara a la
realización de dichas pruebas. Por tanto, es necesaria una planta de tratamiento de ósmosis
inversa, que permite reducir la conductividad del agua hasta el valor deseado. El agua producto (o
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Por otra parte, definida la planta de ósmosis necesaria para la obtención de las calidades de agua
deseadas, y conocido el caudal de agua adicional necesario para cubrir las demandas del Centro,
se deduce el caudal total de rechazo que genera la planta, así como su calidad. Este caudal de
rechazo (que supone aproximadamente el 20% del caudal de entrada) asciende a 123,12 m3/d, con
una conductividad de 3600 µS/cm.
Finalmente, considerando las horas de producción de las aguas residuales urbanas y del rechazo,
se obtiene el volumen total diario a gestionar. Este volumen asciende a 144,1 m3/d, con un caudal
máximo de 7,75 m3/h.
Una vez conocidos los volúmenes de agua a gestionar, se plantean distintas alternativas:



Vertido a fosa séptica

Esta alternativa se descarta debido a que el volumen total de aguas residuales a gestionar (urbanas
+ rechazo de ósmosis) asciende a un valor muy elevado en comparación con la capacidad habitual
de una fosa séptica.



Vertido al medio (+ fosa séptica)

En esta alternativa, se contempla la gestión de las aguas residuales urbanas mediante una fosa
séptica y el vertido al medio del rechazo de la planta de ósmosis.
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El vertido al medio se configura como una opción inviable. En primer lugar, un vertido al medio
receptor requiere de un permiso de autorización de vertido por parte de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Este permiso requiere el cumplimiento de unos límites máximos de los
diferentes parámetros del agua a verter, incumpliendo de inicio el parámetro de la conductividad.
Por otra parte, desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, previa consulta, se indica la
prohibición del vertido del agua de rechazo de la planta de ósmosis independientemente de la
calidad del agua. Adicionalmente, dado el alto contenido de esta agua de rechazo en sales, se
prohíbe terminantemente (tal y como indica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico), la
dilución de la misma con el fin de alcanzar unos niveles de conductividad admisibles.
Por último, desde la Confederación Hidrográfica del Tajo indican que, siempre que sea posible,
deberán conectarse las aguas residuales a la red de saneamiento más próxima.
Considerando, además, que en la localización del Centro Tecnológico se encuentra el acuífero
Ocaña, el vertido al medio de un agua contaminada podría llegar a filtrarse en el terreno y
contaminar dicho acuífero.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta alternativa también se desestima.



Vertido a balsa de evaporación (+ fosa séptica)

Esta alternativa contempla la gestión de las aguas residuales urbanas mediante una fosa séptica y
el vertido del rechazo de la planta de ósmosis a una balsa de evaporación.
La idea consiste en depositar el caudal de rechazo en una gran balsa abierta, de forma que el agua
acabe evaporándose por medio de la radiación solar y el viento, quedando en la balsa un
concentrado de los residuos restantes para ser tratado.
Esta alternativa también se ha descartado, debido a las grandes dimensiones de balsa que
requeriría la evaporación de 123,12 m3/d de salmuera. Además, en época de lluvias, se podrían
producir desbordamientos de la balsa, generando vertidos no autorizados y en definitiva problemas
de contaminación en el medio.



Reutilización en riego (+ fosa séptica)

Esta alternativa contempla la gestión de las aguas residuales urbanas mediante una fosa séptica y
la reutilización del rechazo de la planta de ósmosis en riego.
La reutilización del rechazo para agua de riego implicaría diluir el caudal para poder obtener un
agua con una conductividad adecuada para este fin. Esta dilución requeriría aumentar
considerablemente la demanda de agua externa, generando además un volumen muy elevado de
agua para riego difícil de gestionar en época de lluvias.
Se decide, por tanto, desestimar esta alternativa.



Vertido de aguas residuales en la red de saneamiento de Santa Cruz de la Zarza

El vertido de la totalidad de las aguas residuales generadas en el Centro en la red de saneamiento
del municipio se contempla como la única opción viable.
Tanto la red de saneamiento como la EDAR del municipio tienen capacidad suficiente para el
vertido del volumen generado y el tratamiento del mismo con la calidad requerida.
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Hay que destacar que, aunque las ordenanzas del municipio de Santa Cruz de la Zarza en materia
de vertido y depuración de aguas residuales establecen un límite máximo de conductividad en el
vertido de 2000 µS/cm, el agua residual proveniente del Centro Tecnológico presenta una
conductividad aproximada de 3600 µS/cm. Por este motivo, se ha contactado con el Ayuntamiento
de Santa Cruz de la Zarza, quien ha mostrado su disposición para adoptar las medidas necesarias
con objeto de cambiar los parámetros de la Ordenanza de Vertidos, lo cual no supone ningún
inconveniente técnico ni legal, dado que son parámetros aceptables y similares a Ordenanzas de
municipios aledaños.
La tubería prevista tiene un diámetro de 90 mm de diámetro.
2.1.4. Suministro eléctrico

Se estima que la potencia a instalar será aproximadamente de 500 kW.
El suministro eléctrico provendrá de dos fuentes: una acometida a la red de Unión Fenosa y la
construcción de una planta solar fotovoltaica dentro del recinto del Centro Tecnológico, de manera
que ambas fuentes de suministro funcionarán de manera complementaria.
La nueva red eléctrica de distribución aérea estará condicionada por una serie de parámetros
básicos hecho que limita las opciones de alternativas o soluciones diferentes. Seguidamente se
describen cada uno de estos condicionantes:


La red de distribución eléctrica de la zona es escasa y pertenece a la compañía eléctrica
Unión Fenosa (Gas Natural Fenosa). La ampliación de la red de distribución debe cumplir
con las especificaciones marcadas por dicha compañía eléctrica y la normativa vigente.



Trazado: el origen (instalación eléctrica existente) y el punto final (Centro Tecnológico) son
puntos relativamente fijos. El trazado de las líneas eléctricas será preferentemente
rectilíneo, situado en zonas libres de obstáculos y que facilite la vigilancia y el
mantenimiento.



El entorno y la orografía del terreno (carreteras, parcelación, acequias etc.).



La zona de especial protección para las aves (ZEPA).

La conexión inicial se realizará en una torre existente de la Unión Fenosa, situada en las
proximidades del Centro Tecnológico en la localidad de Santa Cruz de la Zarza, con final en un
centro de transformación de intemperie, del tipo sobre columna de 160 kVA de potencia y relación
de transformación de 20k V / 400-230V del cual se abastecerá el nuevo circuito.
El trazado de la nueva línea eléctrica de alta tensión tendrá una altura media de 13 metros, con
apoyos de hormigón armado.
Tal como se ha comentado anteriormente, la línea finalizará en un apoyo sobre el que se instalará
un centro de transformación de intemperie (CTI), sobre plataforma, protegido mediante
seccionadores y pararrayos. Se le dotará así mismo de los correspondientes mandos de
seccionador, salida de BT, tomas de tierra y accesorios reglamentarios.
En el armario general de equipo de medida se instalarán los correspondientes transformadores de
intensidad, tensión y contador de energía.
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Los conductores, con su flecha máxima vertical, deben quedar situados por encima de cualquier
punto del terreno, a una altura mínima de 5 metros, tal como se puede observar en la siguiente
figura:

Además, la alternativa “del Aeródromo” afectaría a un tendido eléctrico que suministra energía a un
pozo de la zona de estudio, cuyo propietario es el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza. Si bien
es cierto que el pozo dejó de usarse en 2001, se ha acordado con el ayuntamiento la reposición del
tramo de línea aérea afecatda bordeando el perímetro del Centro Tecnológico.
En todas las alternativas se produce la afección a diversas instalaciones de riego, incluyendo
diversos pozos, pero no es necesario reponer estas instalaciones debido al cambio de uso del suelo
con motivo de la implantación del Centro Tecnológico.
2.1.6. Movimiento de tierras

El terreno sobre el que se ubique el circuito del Centro Tecnológico ha de cumplir con ciertos
requisitos de estabilidad y pendiente. Para ello se han de realizar movimientos de tierras. A
continuación se muestra una estimación de estos volúmenes
3

MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLETO (m )
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los apoyos necesarios para mantener las alturas reglamentarias al terreno, se obtienen utilizando
postes y torres de 13 metros de altura. De acuerdo con el apartado 2.4.1 del ITC-LAT 07, el tipo
seleccionado para esta función es el denominado "apoyo de fin de línea".
Según la documentación suministrada por el fabricante y la altura seleccionada para los apoyos, la
distancia admisible entre apoyos será de 100 metros, para cumplir con las distancias marcadas por
la normativa vigente. Pero para obtener un margen de seguridad en la instalación se empleará 70
metros de vano.
Las cimentaciones de los apoyos serán monobloques realizadas en hormigón. Para evitar el
estancamiento del agua en la superficie superior de la cimentación, ésta sobresaldrá 10 cm por
encima del nivel del terreno y su terminación será en forma de punta de diamante.

TOTAL

MATERIAL DE PRÉSTAMO

A
VERTEDERO *

RELLENO

SANEO

TOTAL

(*4)

=(*3)

(*3)+(*4)

EXCAVACIÓN

RELLENO

TOTAL

SANEO

(*1)

(*2)

(*1)+(*2)

(*3)

DE ABAJO

599.053

436.253

1.035.306

712.627

1.311.680

436.253

712.627

1.148.880

DE
MONTEVIEJO

869.451

607.359

1.476.810

0

262.092

0

0

0

DEL
AERÓDROMO

334.805

232.679

567.483

0

102.126

0

0

0

3

Tabla 1. Volúmenes de tierras en cada alternativa (m )

Las dimensiones de las cimentaciones de los apoyos dependerán de la clase de terreno y de la
altura del apoyo. En este caso serán de 1,30 m (largo) x 1,30 m (ancho) x 2,40 m (profundidad)
siendo el volumen total de 4,06 m3.

* En el caso de las alternativas “del Aeródromo” y “de Monte Viejo” y puesto que los sobrantes de tierras son escasos, se
plantea la opción de la reubicación de las mismas dentro de las parcelas del circuito.

El diseño final de los tendidos eléctricos se hará de acuerdo al Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Quedan excluidos de este cuadro los movimientos de tierras derivados de la colocación de los
apoyos de las líneas eléctricas, ya que no suponen ni un 0,1% del valor total y por lo tanto puede
considerarse despreciable en el cálculo efectuado.

Además de la instalación eléctrica, también se instalará una conducción de fibra óptica desde el
núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza.

Algo similar sucede con las excavaciones precisas para las tuberías de abastecimiento y
saneamiento. En este caso se precisa hacer una zanja que albergará ambas tuberías y cuyo
volumen de excavación se podría emplear para el relleno de la misma y adaptación al terreno una
vez colocadas las tuberías. En el caso de que se produjeran excavaciones sobre suelo asfaltado,
éste será repuesto de la forma adecuada y su residuo gestionado a través de un gestor autorizado.

2.1.5. Servicios afectados

En cuanto a los servicios existentes, en el caso de la alternativa “del Aeródromo” se ha detectado
una interferencia con un gasoducto de la compañía Enagás. En el caso de esta alternativa se prevé
que los viales de los distintos circuitos se diseñen de manera que se eviten las afecciones en la
medida de lo posible al gasoducto. Cuando estas interferencias sean inevitables se diseñarán los
cruces a una cota igual o superior a la del terreno natural, de manera que únicamente sea
necesario reforzar el paso mediante una losa de hormigón.

CA2860-ES-EA-EsIA-AP4-Ed1.docx

2.1.7. Otros aspectos ambientales relacionados con la operación del Centro Tecnológico

En el diseño de las instalaciones se plantean medidas de sostenibilidad durante la operación, tales
como:
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La implementación de medidas de recuperación y reciclaje de agua en la medida de lo
posible, principalmente para las pistas húmedas con el objetivo de reducir sustancialmente
el consumo.



La utilización instalaciones de aprovechamiento de energía solar.



El repostaje de los vehículos se realizará en estaciones de servicio cercanas. El
mantenimiento de los vehículos también se realizará en talleres externos al Centro
Tecnológico, por lo que no se ha previsto que se generen residuos tales como aceites u
otros derivados de este tipo de tareas de mantenimiento, más allá de los que puedan
causarse accidentalmente.



Además los únicos residuos que se generarán de forma habitual son los residuos de tipo
urbanos generados por la actividad de oficinas, cafetería, etc., y cuya gestión se acordará
con el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, y alguno más procedente de situaciones
accidentales los cuales se gestionarán de forma adecuada cuando sucedan. No se prevé la
generación de residuos de neumáticos ya que en su totalidad serán llevados a Finlandia a
las instalaciones centrales de Nokian Tyres para su análisis y obtención de resultados.

En relación a las emisiones de ruido y gases y debido a que no se prevé a más de 10 vehículos
ligeros trabajando al mismo tiempo, éstas se consideran de baja intensidad, especialmente en
comparación con las infraestructuras del entorno, tales como la carretera N-400, la autovía A-40 o
la línea de alta velocidad.
2.2. .Alternativas recogidas en el estudio de impacto ambiental

Como se ha comentado, Nokian Tyres desea ampliar la capacidad productiva diversificando su
producto y para ello se identificó a España como un lugar óptimo. Una vez fue elegido el país en
función de las características ambientales, desde Nokian Tyres se analizó la situación
administrativa de las diferentes Comunidades Autónomas, siendo finalmente Castilla-La Mancha la
elegida por disponer de un programa de incentivo de la inversión económica. A raíz de esta
situación, y con la ayuda de la Junta de Castilla-La Mancha, se realizó una consulta a todos los
municipios de la Comunidad Autónoma a través de la cual se expuso la propuesta de Nokian Tyres
de desarrollar un Centro Tecnológico en la región, para lo cual precisaba de una propuesta de
lugares interesados en la actividad.
A esta propuesta únicamente respondió favorablemente el municipio de Santa Cruz de la Zarza,
lugar donde se ubican las tres alternativas que el presente documento muestra.
Una vez elegido el municipio se identificaron diferentes lugares bajo una serie de premisas, las
cuales se indican a continuación:


Orografía plana del lugar: para que los resultados de los tests que se lleven a cabo en el
circuito sean fiables y homologables, la definición del trazado en alzado presenta muchas
restricciones y rigideces, lo cual se traduce fundamentalmente en rasantes muy horizontales
y de pendiente constante a lo largo de una longitud considerable. Con objeto de evitar un
movimiento de tierras desproporcionado, resulta crítico que la orografía del lugar sea
fundamentalmente plana. Éste es el condicionante más restrictivo.



Accesibilidad: el emplazamiento debe ser razonablemente accesible desde una vía de
comunicación existente.



Obtención de la tierra: puesto que la mayor parte de los terrenos del municipio son de
propiedad privada, uno de los factores a considerar ha sido la localización de tierras poco
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productivas desde el punto de vista agrícola, considerando que este hecho facilitará la
compra-venta del terreno.


Compatibilidad con el Plan de Ordenamiento Urbanístico de Santa Cruz de la Zarza. En los
tres casos, el cambio de calificación de los terrenos es viable, puesto que implicará una
modificación de uso temporal, limitada exclusivamente a esta actividad.



Compatibilidad medioambiental: puesto que Nokian Tyres tiene una alta conciencia
ambiental, uno de los objetivos iniciales ha sido buscar ubicaciones potencialmente
compatibles con los valores ambientales del entorno.

A continuación se muestra una síntesis de las alternativas planteadas en el proyecto, partiendo de
la alternativa cero. El resto de alternativas son todas ellas alternativas de ubicación ya que las
necesidades del Centro Tecnológico son las mismas en todos los casos.
2.2.1. Alternativa cero

Tal y como establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la alternativa
cero es aquella que describe como la situación en la que no se realiza el proyecto.
Como se puede ver más adelante, la zona de actuación es un área eminentemente agrícola,
dedicada sobre todo al cultivo de cereal, leguminosas, vid, almendro y olivo.
Aún así se pueden apreciar algunas excepciones; es el caso de la zona Norte del área de estudio,
en el entorno de la ZEC “Yesares del Valle del Tajo”, donde aparecen algunas manchas de
vegetación natural formadas por tomillo, estipas, diente de león, retama, etc. Esta zona es, de toda
el área de estudio, la que peor capacidad agrológica tiene, pero la que podría presentar una mayor
riqueza florística ya que los suelos que la conforman, de naturaleza gipsícola, se caracterizan por
permitir el desarrollo de especies singulares. Por lo tanto, en el área Norte la no actuación daría
lugar a la continuidad de la actividad agrícola y a una posible recuperación y mejora de la flora
gipsícola, en el caso de que las labores agrícolas lo permitieran.
Por el contrario, en la zona de actuación ubicada más al Sur los cultivos cerealistas, de vid y de
olivo ocupan casi toda el área, si bien es cierto que la zona Este tiene una mayor proporción de
cultivo de vid, mucha de ella en espaldera. A la vista del estado de los cultivos y su aparente
aprovechamiento, todo hace pensar que la no actuación daría lugar a la perpetuación de la
actividad en la zona de estudio.
Si bien se ha visto que la no actuación podría dar lugar a la perpetuación de la actividad agrícola en
ciertas áreas de la zona de actuación, también daría lugar a la no creación de nuevos puestos de
trabajo vinculados a la actividad del Centro Tecnológico. No debe olvidarse que la actividad
propuesta representa una gran inversión en la zona que puede suponer un impulso económico en
la comarca, proporcionando diversidad en la economía del lugar, generando puestos de trabajo y
servicios asociados.
2.2.2. Alternativa “de Abajo”

Está ubicada en el Noroeste del término municipal de Santa Cruz de la Zarza, junto a la carretera
TO-2580. Aunque el terreno es predominantemente llano, los terrenos descienden suavemente en
dirección al cauce del río Tajo, y por este motivo es la alternativa con mayor movimiento de tierras
junto con la “de Monte Viejo”, aunque a diferencia de ésta cuenta con el inconveniente de que el
alto contenido en yesos del terreno hace que éste no sea reutilizable en la construcción de rellenos.
Además es necesario sanear cimientos de terraplén y fondos de excavación. Todo ello hace que
Page 9

ESTUDIO DE AFECCIÓN A RED NATURA 2000
CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

sea necesario el traslado a vertedero de un gran volumen de material y la adquisición de un
volumen similar procedente de préstamos o canteras.
Debido también al tipo de suelo los cultivos que en esta zona se han localizado son de bajo valor
agrológico. No obstante, esta peculiaridad ha hecho que la zona sea designada ZEC “Yesares del
Valle del Tajo”.
Indicar que éste es el emplazamiento que cuenta con una peor accesibilidad a la red de carreteras
de alta capacidad, ya que para conectar con la autovía A-40 es necesario atravesar el núcleo
urbano de Santa Cruz de la Zarza. Además esta zona no dispone de agua subterránea lo que
obliga a depender únicamente de una conexión con la red de abastecimiento de Santa Cruz de la
Zarza.
Por último, señalar que esta alternativa precisa de un tendido eléctrico de 3.538 metros que parte
del extremo Suroeste de la instalación para llegar al apoyo de Unión Fenosa más cercano. El
número de apoyos necesario para este tendido es de unos 51 manteniendo una distancia entre
ellos de unos 70 metros.
2.2.3. Alternativa “de Monte Viejo”

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Los terrenos tienen un valor agrológico intermedio con respecto de las dos otras alternativas.
Esta alternativa se encuentra cercana a la ZEPA ES0000170 “Áreas Esteparias de la Mancha
Norte”. La disponibilidad de agua parece elevada, como demuestran los pozos existentes.
No se han detectado prácticamente afecciones a servicios, salvo un gasoducto que deberá ser
protegido sin necesidad de reubicarlo. Por otro lado se requerirían permisos de cruce de la autovía
A-40 y la Línea de Alta Velocidad en el caso de tener que disponer tuberías de abastecimiento y/o
saneamiento para conectar con la red municipal.
En relación al suministro de energía eléctrica, esta alternativa es la que dispone de un apoyo de
Unión Fenosa más cercano y por ello precisa de un tendido eléctrico de 918 metros que parte del
extremo Norte de la instalación. El número de apoyos necesario para este tendido es de unos 14
manteniendo una distancia entre ellos de unos 70 metros.
El acceso se realizaría desde la carretera TO-2581, que cuenta con un enlace con la Autovía A-40
sin necesidad de atravesar el núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza. El coste de este acceso
sería el menor de las tres alternativas.
A continuación se muestra una imagen con las tres alternativas de ubicación del proyecto:

Se ubica al Sureste del término municipal de Santa Cruz de la Zarza. La orografía del terreno es
ligeramente ondulada, con un movimiento de tierras previsto similar al de la alternativa “de Abajo”.
Sin embargo, a diferencia de la anterior el material de excavación será reutilizable para la
construcción de rellenos en su mayor parte.
Al contrario que de lo que ocurría en la alternativa “de Abajo” en esta zona los terrenos tienen un
mayor valor agrológico, principalmente varias parcelas dedicadas al cultivo de la vid. Ello hace que
los terrenos tengan un mayor valor económico.
Esta alternativa se encuentra cercana a la ZEPA ES0000170 “Áreas Esteparias de la Mancha
Norte”.
La disponibilidad de agua es elevada, como demuestran los numerosos pozos existentes, lo que
puede facilitar el suministro a las instalaciones.
No se han detectado afecciones a servicios, si bien se requerirían permisos de cruce de la autovía
A-40 y la Línea de Alta Velocidad en el caso de tener que disponer tuberías de abastecimiento y/o
saneamiento para conectar con la red municipal.
En cuanto al suministro de energía eléctrica, esta alternativa precisa de un tendido eléctrico de
3.393 metros que parte del extremo Sureste de la instalación para llegar al apoyo de Unión Fenosa
más cercano. El número de apoyos necesario para este tendido es de unos 49 manteniendo una
distancia entre ellos de unos 70 metros. En relación a la accesibilidad, sería necesario construir una
carretera de unos 2 km de longitud aprovechando la traza de un camino rural existente. Dicho
acceso conectaría con la carretera N-400 en las inmediaciones de un enlace con la autovía A-40,
sin afectar al núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza.
2.2.4. Alternativa “del Aeródromo”

Se encuentra al suroeste del término municipal de Santa Cruz de la Zarza, junto a la carretera TO2581. La orografía del terreno es muy llana, siendo con diferencia la alternativa con un menor
movimiento de tierras. Al igual que en el caso “de Monte Viejo”, el material de excavación será en
general reutilizable para la construcción de rellenos.
CA2860-ES-EA-EsIA-AP4-Ed1.docx
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3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS NATURA 2000
Para poder realizar la valoración de la afección a los distintos lugares de la Red Natura localizados
en el ámbito del proyecto y determinar la afección a la coherencia global de la Red, se ha
recopilado información sobre las características ambientales y los objetivos de conservación de los
mismos:


ZEC ES4250009 “Yesares del Valle del Tajo”



ZEPA ES0000170 “Áreas Esteparias de la Mancha Norte”.

3.1. Zona de Especial Conservación “Yesares del Valle del Tajo” ES4250009

Este espacio está constituido por siete zonas en el área denominada Mesa de Ocaña-Tarancón,
una planicie de alta paramera al sur del valle del Tajo situada en el noreste de Toledo, en su límite
con la provincia de Cuenca.
El sustrato geológico de la zona alterna yesares con margas salinas, calizas y terrenos de aluvión
en las terrazas fluviales, dando lugar a diversas formaciones vegetales especializadas, como las
estepas yesosas, matorrales gipsófilos y albardinales salinos, entre otros. En su entorno aparecen
encinares, coscojares y romerales.
La importancia natural de este espacio se debe a la presencia de las estepas yesosas bien
conservadas y de considerable extensión en el valle del Tajo y su afluente el Cedrón, y de los
arroyos de Borox y Seseña en Toledo.
La flora del área presenta un alto número de especies de interés, algunas de ellas vulnerables o en
peligro de extinción, como la rara Vella pseudocytisus, subsp pseudocytisus (pitano), presente
tambien en la Comunidad Madrid, junto a la crucífera amenazada Sisymbrium cavanillesianum
(jaramago de Cavanilles). Aparecen también un gran número de especies de interés dentro de las
estepas yesosas, como Teucrium pumilum y Herniaria fruticosa, junto a Ephedra fragilis, E.
nebrodensis y Euphorbia characias. En los piedemontes de los cerros yesosos y los fondos de los
valles surgen los albardinales salinos (Lepidium cardamines, Lygeo-Lepidion cardamines),
matorrales de Atriplex halimus (orgaza), tarayales de Tamarix canariensis y carrizales.
Respecto a la fauna asociada, es importante la presencia de aves esteparias en los llanos de
cultivos de cereal y estepas yesosas, así como la población nidificante de aves rupícolas de los
cortados fluviales y las poblaciones de malvasía y otras aves acuáticas en las lagunas artificiales de
la Dehesa Monreal (Dosbarrios). Esta Zona de Especial Conservación funciona además como un
corredor migratorio de murciélagos, entre las poblaciones de la Cueva de Montrueque, simas
yesíferas, y la cabecera del arroyo Cedrón.
Su extensión es de unas 28.033 ha, ocupando los municipios de Zarza de Tajo (Cuenca), Añover
de Tajo, Borox, Cabañas de Yepes, Corral de Almaguer, Dosbarrios, La Guardia, Huerta de
Valdecarábanos, Lillo, Noblejas, Ocaña, Ontígola, El Romeral, Santa Cruz de la Zarza, Seseña,
Villarrubia de Santiago, Villatobas (Toledo).
Las estepas yesosas, albardinales y juncales halófilos son hábitat de protección especial en
Castilla-La Mancha. Las lagunas de la Dehesa de Monreal están consideradas de máxima
importancia para la malvasía, en el Plan de Recuperación aprobado para esta especie en 1995.

CA2860-ES-EA-EsIA-AP4-Ed1.docx
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Las principales amenazas para esta zona de acuerdo con el plan de gestión del espacio son:
cultivo, eliminación de setos y sotos, reforestación de bosques (árboles no autóctonos), reducción
de la cubierta forestal, extracción de arenas y gravas, carreteras y autopistas, urbanización
discontinua, vertederos, conducción motorizada fuera de caminos y quema de vegetación.
Código

Nombre

Cobertura
(ha)

Calidad
de
los datos

Representatividad

Superficie
relativa

Conservación

Evaluación
Global

1.604,92

Buena

Excelente

100%≥p>15%

Excelente

Excelente

1520*

Vegetación gipsícola ibérica

9340

Encinares de Quercus
rotundifolia

986,92

Buena

Buena

2%≥p>0%

Buena

Bueno

5330

Matorrales termomediterráneos

123,53

Buena

Significativa

2%≥p>0%

Media o
reducida

Significativo

1510*

Estepas salinas mediterráneas

102,68

Buena

Excelente

15%≥p>2%

Excelente

Excelente

92D0

Galerías termomediterráneas

92,38

Buena

Buena

2%≥p>0%

Buena

Bueno

6220*

Pastizales xerofíticos
Mediterráneos de vivaces
y anuales

43,72

Buena

Buena

2%≥p>0%

Buena

Bueno

1430

Matorrales halonitrófilos

38,24

Buena

Excelente

100%≥p>15%

Excelente

Excelente

92A0

Alamedas, olmedas y saucedas

35,08

Buena

Buena

2%≥p>0%

Buena

Bueno

20,77

Buena

Buena

2%≥p>0%

Buena

Bueno

15,3

Buena

Excelente

2%≥p>0%

Excelente

Excelente

5,55

Buena

Significativa

2%≥p>0%

Media o
reducida

Significativo

4,65

Buena

Excelente

2%≥p>0%

Excelente

Excelente

3,3

Buena

Excelente

2%≥p>0%

Excelente

Excelente

3,27

Buena

Buena

2%≥p>0%

Buena

Bueno

1,37

Buena

Buena

2%≥p>0%

Buena

Bueno

0,36

Buena

Buena

2%≥p>0%

Buena

Bueno

9240
3280
6430
1420
1410
1310
6420
3150

Robledales ibéricos de
Quercus faginea
Ríos mediterráneos de caudal
permanente
Paspalo-Agrostidion
Megaforbios eutrofos hidrófilos
Matorrales halófilos
mediterráneos
Pastizales salinos
mediterráneos
Vegetación halonitrófila anual
Comunidades herbáceas
Higrófilas
Lagos y lagunas
eutróficos naturales

Tabla 2. Hábitat de interés comunitario presentes en el ZEC
Fuente: Plan de Gestión Yesares del Valle del Tajo ES4250009.
*Hábitat prioritario

A continuación se realiza una descripción de cada una de estas formaciones teniendo en cuenta las
recogidas en el Plan de Gestión del ZEC;
Hábitat prioritario 1520-Vegetación gipsófila ibérica (Gypsophiletalia): Vegetación de los
suelos yesíferos de la Penísnsula Ibérica, extremadamente rica en elementos endémicos
peninsulares o del Mediterráneo occidental.
9340-Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia: En el espacio se desarrollan
generalmente sobre suelos pardo-calizos maduros y profundos, utilizados generalmente para la
agricultura, por lo que su distribución ha sufrido una gran regresión. De todos modos, debe
destacarse por su singularidad la presencia de una gran mancha de encinar sobre sustratos
yesíferos que se ubica al este del casco urbano de Villarrubia de Santiago. Se trata de un encinar
CA2860-ES-EA-EsIA-AP4-Ed1.docx

relativamente pobre en especies, y que ha sido progresivamente invadido por las zonas de cultivo,
pero en el que las encinas presentan ejemplares maduros, de elevada talla y un buen estado de
desarrollo y regeneración.
Las demás localidades de esta comunidad la constituyen manchas dispersas que aparecen
mezcladas con los coscojares. Dichas manchas se localizan en las zonas altas de los cerros donde
aparecen los sustratos dominados pos los conglomerados calizos, aunque en su mayor parte tan
sólo componen pequeños rodales que bordean las grandes superficies cultivadas. De forma muy
dispersa aparecen también ejemplares testigo de la encina entre las comunidades gipsófilas y el
espartal, en las laderas de los cerros yesíferos.
5330-Matorrales mediterráneos y pre-estépicos: Matorrales retamoides de carácter termófilo e
indiferente edáfico dominados por Retama sphaeorocarpa, extremadamente frugal e indiferente
edáfica, que es capaz de sobrevivir en condiciones de extrema sequía. Es habitual que los
retamares formen mosaicos con pastizales y matorrales de pequeños caméfitos como cantuesares
o tomillares e incluso con pequeños fragmentos de bosque, habitualmente encinares pero también
enebrales, pinares negrales o quejigares.
Hábitat prioritario 1510-Estepas salinas mediterráneas: Son formaciones ricas en plantas
perennes que suelen presentarse sobre suelos temporalmente húmedos (no inundados) por agua
salina (procedente del arrastre superficial de sales en disolución), expuestos a una desecación
estival extrema, que llega a provocar la formación de eflorescencias salinas. Aparecen con
frecuencia asociadas a complejos salinos de cuencas endorreicas, donde ocupan las partes más
secas del gradiente de humedad edáfica.
Son formaciones muchas veces dominadas por el albardín (Lygeum spartum), que suele ir
acompañada por especies del género Limonium, las cuales pueden dominar en algunos casos.
Limonium es un género muy rico, con especies propias de cada comarca natural. En la zona se
presentan L. toletanum, L. dichotomum, L. carpetanicum, etc. Otras halófitas pueden formar parte
de estas comunidades, muchas también endémicas o de gran valor biogeográfico, como
Gypsophila tomentosa, Senecio auricula, Lepidium cardamines, etc.
92D0-Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tinctoriae): Son formaciones entre arbóreas y arbustivas que colonizan también los suelos con
humedad edáfica, especialmente en terrenos de aluvión, aunque también pueden aparecer al
mismo borde del agua en aquellos casos en que las fluctuaciones de la misma son pequeñas.
Hábitat prioritario 6220-Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales: Pastizales
de pequeña talla y carácter mediterráneo, dominados por plantas anuales o en su caso de
pequeñas gramíneas perennes, que pueden ocupar desde pequeños fragmentos a enormes
extensiones en el ámbito de zonas tradicionalmente dedicadas a la ganadería en régimen
extensivo.
Este tipo de pastizales ocupan suelos muy poco desarrollados, tanto sobre sustratos ácidos, donde
son muy frecuentes, como sobre suelos originados a partir de materiales calcáreos. Su óptimo
climático se sitúa en ombroclimas secos o a lo sumo subhúmedos. En general se trata de pastizales
bastante ricos en número de especies y en el que resultan dominantes las plantas anuales
generalmente de talla pequeña y de fenología vernal.
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1430-Matorrales halonitrófilos: Formaciones vivaces dominadas por arbustos que muestran
apetencia por lugares alterados, sustratos removidos, lugares frecuentados por el ganado, etc., en
suelos más o menos salinos. Son matorrales esteparios con preferencia por suelos con sales, a
veces margas yesíferas, en medios con alguna alteración humana o animal (nitrofilia). Se
desarrollan habitualmente en vaguadas, bajíos o depresiones, allí donde se acumulan en mayor
medida las sales y las sustancias nitrogenadas provenientes de los cerros y lomas circundantes, y
siempre en condiciones de cierta aridez como consecuencia de una fuerte sequía estival. Se trata
de comunidades arbustivas bajas, dominadas por quenopodiáceas, de baja cobertura y bastante
pobres desde el punto de vista florístico.
92A0-Bosque de galería de Salix alba y Populus alba: De acuerdo con el plan de gestión de este
espacio la asignación a este hábitat se corresponde en especial con manifestaciones puntuales de
olmos.
9240-Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis: De las formaciones
agrupadas bajo este tipo de hábitat, el quejigar típico (Q. faginea subsp. faginea) es la más
extendida. Prospera entre 500 y 1.500 m de altitud en un espacio climático cercano al del melojar,
pero en sustratos básicos o neutros. Su estrato arbóreo suele ser monoespecífico, pero a veces es
más complejo.
3280-Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas
vegetales ribereñas de Salix y Populus alba: Se trata de corrientes fluviales permanentes que
llevan un pasto anfibio característico de gramíneas nitrófilas perennes, generalmente en el seno de
formaciones de ribera de sauceda o chopera. Estos pastos ocupan sustratos limosos o fangosos
compactos, siempre húmedos en la época estival e inundados durante el período de crecida. Sin
embargo, la renovación de estos lodos no es anual o casi anual, como en el caso de las
comunidades pioneras de lodos presentes en el tipo de hábitat 3270, lo cual permite el
establecimiento de una vegetación perenne y duradera
6430-Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino:
Comunidades de plantas herbáceas con hojas de gran tamaño (megaforbios) que se desarrollan en
ambientes frescos, sombríos y con buena disponibilidad de agua y nutrientes.
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Dentro del hábitat se incluyen comunidades de aspecto diferente: praderas de aspecto graminoide
dominadas por algún representante del género Puccinellia, praderas de cárices (género Carex) con
tréboles, pastos de la gramínea Elymus spp. con Plantago maritima subsp. serpentina, pastos con
Artemisia caerulescens y juncales de Juncus maritimus y/o J. acutus.
En general estas comunidades aparecen ligadas a zonas endorreicas y a zonas de descarga de
acuíferos con aguas muy ricas en sales. En los fondos de valle ligados a cuestas yesosas también
aparecen juncales de este tipo, dado que se produce una acumulación de sales, especialmente en
la vecindad de carrizales cerca de cauces estacionales.
1310-Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados: El hábitat está
formado tanto por comunidades terofíticas áfilas no nitrófilas de carácter continental que colonizan
las zonas centrales de los saladares o las microdepresiones hidromorfas estacionales como por
comunidades terofíticas halonitrófilas anuales dominadas por Hordeum marinum y Polypogon
maritimus, Frankenia pulverulenta y Parapholis incurva o Suaeda spicata, S. splendens y Salsola
soda. Estas últimas tres comunidades suelen desarrollarse de forma natural entre los claros de la
vegetación salina vivaz (juncales, albardinares, comunidades de acelgas saladas y matorrales
halófilos), aunque en enclaves deteriorados llegan a formar extensiones más o menos dominantes.
6420-Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas: Juncales y herbazales mediterráneos
ligados a la presencia de agua en el suelo sin llegar al encharcamiento y en los que resultan
dominantes especies con aspecto de junco de las familias ciperáceas y juncáceas. Las
comunidades más características de este hábitat lo constituyen los juncales de junco churrero
(Scirpoides holoschoenus).
3150-Lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition:
Cuerpos de agua ricos en nutrientes que llevan vegetación de plantas con semillas, enraizadas o
no.
En la siguiente tabla se recogen las especies incluidas en el Anejo II de la Directiva 92/43/CE o en
el artículo 4 de la directiva 2009/147/CE:

1420-Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos: Formaciones de arbustos y plantas
perennes crasas propias de suelos húmedos salinos costeros o interiores. Son formaciones que en
el interior ocupan bordes de lagunas salobres, charcas endorreicas, etc., recibiendo inundación en
invierno, pero con fuerte desecación estival. Son formaciones vivaces de porte variable, dominadas
por quenopodiáceas carnosas (crasas), con cierta variabilidad florística dependiente sobre todo de
las condiciones de inundación.
En el interior peninsular, en bordes de charcas y lagunazos estacionales de comarcas con sustratos
cargados en sales, se instalan comunidades abiertas de Suaeda vera, aunque también es posible
encontrar puntualmente poblaciones de Arthrocnemum macrostachyum. A las quenopodiáceas
arbustivas acompañan con frecuencia otros halófitos como Plantago maritima subsp. serpentina, o
especies de Limonium.
1410-Pastizales salinos mediterráneos: Comunidades dominadas por plantas junciformes
frecuentemente establecidas sobre una matriz de pastos de menor talla, de manera que suelen
tomar el aspecto de praderas con grandes juncos, desarrolladas siempre sobre suelos con alto
contenido en sales.
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Grupo

Nombre científico

Tipo

Población
Mín
5i

Max

Unidades

14-16p
51-100i en paso
10-16p
11-50i en paso
8-20p
11-50 i en paso
11-50p
11-50i en paso
8-16p
11-50 i en paso

Abundancia

Calidad Datos

Población

Conservación

Aislamiento

Presente

Buena

100%≥p>15%

Excelente

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada pero en el margen de su límite de
Distribución

Bueno

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

Población aislada

Global

B

Oxyura leucocephala

Excelente

B

Ardea purpurea

B

Ixobrychus minutus

B

Porphyrio porphyrio

B

Himantopus himantopus

B

Gelochelidon nilotica

11

50

Individuos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Chlidonias hybridus

11

50

Individuos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Falco peregrinus

6

8

Parejas

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

1

Parejas

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

25

45

Parejas

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Hieraaetus fasciatus

B

Bubo bubo

B

Circus pygargus

B

Otis tarda

85

575

Individuos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Tetrax tetrax

25

110

Individuos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Pterocles orientalis

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Pterocles alchata

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Burhinus oedicnemus

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

50

Individuos

Anthus campestris

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Galerida theklae

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Melanocorypha calandra

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Coracias garrulus

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Sylvia undata

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

16-17p
11-50i en paso
61-67p
101-250i en paso
21-23p
11-50i en paso

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

150p / 1045i

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Podiceps cristatus

3i

B

Tachybaptus ruficollis

69i

B

Podiceps nigricollis

6i

B

Fulica atra

B

Gallinula chloropus

50

100

Parejas

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Rallus aquaticus

10

50

Parejas

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Anas platyrhynchos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Anas clypeata

15

Parejas

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Anas crecca

65

357

Individuos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Anas strepera

16

340

Individuos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Netta Rufina

38

142

Individuos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Aythya ferina

54

244

Individuos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Aythya fuligula

14

28

Individuos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Larus ridibundus

12

143

Individuos

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Circus cyaneus

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno

B

Nycticorax nycticorax

Presente

Buena

2%≥p>0%

Buena

Población no aislada integrada en su área de distribución

Bueno
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