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Grupo Nombre científico Tipo 
Población 

Unidades Abundancia Calidad Datos Población Conservación Aislamiento Global 
Mín Max 

B Ardeola ralloides     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Egretta garzetta  1 10 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Egretta alba     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Ciconia nigra  1 5 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Ciconia ciconia  11 50 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Plegadis falcinellus     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Platalea leucorodia     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Phoenicopterus ruber     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Aythya nyroca     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Porzana porzana     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Porzana parva     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Porzana pusilla  1 5 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Fulica cristata     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Grus grus     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Recurvirostra avosetta     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Sterna hirundo     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Chlidonias niger  11 50 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Glareola pratincola     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Larus minutus     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Pluvialis apricaria  1 5 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Philomachus pugnax  6 10 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Calidris alpina  1 5 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Tringa glareola  1 5 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Circus aeruginosus     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Pyrrhocorax pyrrhocorax     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Milvus milvus     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Milvus migrans     Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

B Oenanthe leucura  35 50 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

M Rhinolophus hipposideros Invernante 1 50 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

M Rhinolophus ferrumequinum Invernante 18 30 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

M Miniopterus schreibersii Invernante 12 297 Individuos Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

M Myotis myotis Invernante    Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

M Myotis daubentonii Invernante    Presente Buena 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

R Mauremys leprosa     Mala 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

F Barbus comiza     Mala 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

F Chondrostoma polylepis     Mala 2%≥p>0% Buena Población no aislada integrada en su área de distribución Bueno 

P Sisymbrium cavanillesianum     Buena 100%≥p>15% Excelente Población aislada Excelente 

Tabla 3. Especies incluidas en el Anejo II de la Directiva 92/43/CE o en el artículo 4 de la directiva 2009/147/CE presentes en el ZEC 
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El Plan de Gestión de este espacio realiza una clasificación del territorio en función de sus valores y 
necesidades de protección. Las diferentes zonas identificadas son: 

Zona de conservación y uso tradicional (zona A) 

Se encuentra constituida por aquellas áreas, continuas o dispersas, que requieren el máximo grado 
de protección por contener recursos naturales de primera magnitud, en especial los considerados 
prioritarios por la normativa de la Red, o por englobar procesos ecológicos que requieren 
condiciones de máxima naturalidad. 

Esta zona se encuentra integrada por: 

a. Los cuerpos de agua localizados dentro del espacio. 

b. Las superficies ocupadas por vegetación terrestre o acuática perteneciente a los 
siguientes hábitats de interés comunitario y hábitats de protección especial de Castilla-La 
Mancha: 1520*, 1510*, 1410, 1420, 3150, 3280, 6420, 6430, 92A0, 92D0 y 9340. 

Se ha adscrito a esta zona una superficie aproximada de unas 6.300 ha., el 22 % del espacio. 

Zona de uso compatible (zona B) 

Se encuentra constituida por aquellas áreas bien conservadas que engloban hábitats protegidos o 
que, aún no teniéndolos, forman parte de mosaicos territoriales unidos a los anteriores, o sirven 
como hábitats de especies protegidas por la normativa de la Red. 

Esta zona se encuentra constituida por: 

a. Las superficies ocupadas por vegetación terrestre o acuática perteneciente a los 
siguientes hábitats de interés comunitario: 1430, 1310, 5330, 6220*, 9240 y 9340. 

b. Otras áreas localizadas con vegetación natural autóctona no nitrófila. 

Zona de uso especial (zona C) 

Incluye las zonas con valores no especialmente relevantes en relación con los objetivos de 
conservación del espacio, principalmente por ser ya las más humanizadas o con un uso más 
intenso, como por ejemplo caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento, 
instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, etc. 

Dada la gran amplitud del espacio y su mosaico de usos del suelo, se han englobado en esta zona 
de manera completa áreas de uso más agrícola en las que pueden encontrarse intercaladas 
linderos, ribazos o pequeñas manchas de vegetación natural. Así, todas las manchas de vegetación 
natural de superficie superior a 100 m2 deberán considerarse como zonas A o B, según si se trata 
respectivamente de hábitats prioritarios o no para la normativa comunitaria. 

En el Plan de Gestión, además, se identifican los usos permitidos, los prohibidos y los valorables en 
función del tipo de zona. A continuación se muestra una tabla que resume aquellas actividades que 
podrían derivarse del proyecto y su calificación en las diferentes áreas en las que se divide la ZEC: 

 

 

 

  ZONAS
 ACTIVIDAD A B C

9.1. Tratamiento de aguas. Vertidos, residuos 

9.1.1. Instalaciones de almacenamiento, transformación, 
reciclado o eliminación de todo tipo de vertidos o residuos No No Valorable 

9.1.2. Instalaciones potabilizadoras y depuradoras No Valorable Sí 

9.1.3. Construcción de colectores No Valorable Sí 

9.1.4. Instalaciones para producción, almacenamiento, 
transformación o eliminación de sustancias tóxicas o 
peligrosas 

No No Valorable 

9.2. Vías de comunicación o transporte de personas y bienes 

9.2.1. Construcción de nuevas pistas forestales o caminos 
rurales No Sí Sí 

9.2.2. Construcción de nuevas carreteras, ferrocarriles, 
funiculares, teleféricos… No Valorable Sí 

9.2.3. Modificación, acondicionamiento o mejora de 
carreteras, ferrocarriles, etc. Valorable Sí Sí 

9.2.4. Transformación de caminos o pistas de tierra en 
carreteras asfaltadas o afirmadas No No Sí 

9.3. Puertos, aeródromos y helipuertos 

9.3.1. Pistas aéreas y helipuertos para apoyo a la extinción de 
incendios No Sí Sí 

9.3.2. Aeródromos y helipuertos no vinculados al dispositivo 
de incendios forestales No No Sí 

9.3.3. Puertos, embarcaderos y similares sobre ríos, lagunas 
o embalses No No No 

9.4. Obras y actuaciones sobre el medio acuático 

9.4.1. Obras de canalización, dragado, drenaje, desecación, 
encauzamiento, etc. No No No 

9.4.2. Construcción de presas, azudes y demás instalaciones 
para extracción de caudales No Valorable Sí 

9.4.3. Construcción de pozos para extracción de aguas 
subterráneas No Sí Sí 

9.4.4. Construcción de acueductos No Valorable Sí 

9.4.5. Vertidos de cualquier tipo al medio acuático Valorable Valorable Sí 

9.5. Construcciones en el medio natural. Ordenación del territorio 

9.5.1. Construcción de complejos hoteleros en el medio 
natural No No Sí 

9.5.2. Construcción de urbanizaciones en el medio natural No No No 
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  ZONAS 
 ACTIVIDAD A B C

9.5.3. Construcciones asociadas a una explotación del sector 
primario No Sí Sí 

9.5.4. Vivienda unifamiliar No Valorable Valorable 

9.5.5. Estaciones o áreas de servicio de carreteras y otras 
vías de comunicación No No Sí 

9.5.6. Otras edificaciones no asociadas al sector primario No Valorable Valorable 

9.5.7. Reclasificación o recalificación de suelos No No Sí 

9.6. Actuaciones industriales 
9.6.1. Nuevas industrias agroalimentarias No Sí Sí 

9.6.2. Industrias no relacionadas de manera directa con el 
sector agroalimentario No No Valorable 

9.7. Minería y actividades asociadas 

9.7.1. Extracción de áridos, rocas, minerales, sales y 
salmueras, turbas o aguas minerales y termales No Valorable Valorable 

9.7.2. Investigación minera No Sí Sí 

9.7.3. Plantas de almacenamiento, clasificación, tratamiento o 
primera transformación de áridos y minerales No Valorable Valorable 

9.7.4. Explotación de préstamo de áridos o instalación de 
vertederos de tierras sobrantes No Valorable Valorable 

9.8. Actividades recreativas 

9.8.1. Instalaciones y edificaciones para actividades de 
carácter deportivo, recreativo o turístico: circuitos, campos 
de golf, paintball, parques de aventuras… 

No No Sí 

9.8.2. Campings, instalaciones de turismo rural y similares No No Sí 

9.8.3. Establecimientos comerciales, tiendas de artesanía y 
productos locales No No Sí 

9.8.4. Actividades de interpretación de la naturaleza, 
educación ambiental Sí Sí Sí 

9.8.5. Deportes aéreos (sin motor) No Si Si 

9.8.6. Navegación y deportes naúticos: vela, rafting No Sí Sí 

9.8.7. Baño No No No 

9.8.8. Vehículos a motor: excursiones en grupo, 
competiciones, circuitos permanentes, etc. No No Sí 

9.8.9. Senderismo y otros usos no motorizados No Sí Sí 

  ZONAS
 ACTIVIDAD A B C

9.9. Energía 

9.9.1. Tendidos eléctricos vinculados de manera directa al 
sector primario No Sí Sí 

9.9.2. Tendidos eléctricos no vinculados de manera directa al 
sector primario No Valorable Sí 

9.9.3. Instalaciones de producción, transformación o 
almacenamiento de energía o similares No Valorable Sí 

9.9.4. Gasoductos, oleoductos o similares No Valorable Valorable 

9.10. Telecomunicaciones 

9.10.1. Antenas y repetidores para usos directamente 
asociados con el sector primario Valorable Valorable Sí 

9.10.2. Otras instalaciones de telecomunicación No No Sí 

9.11, Publicidad estática 
9.11.1. Instalaciones de publicidad estática No Sí Sí 

9.12. Actividades agrarias-usos comunes 

9.12.1. Explotación agraria tradicional: agrícola, ganadera, 
apícola, forestal, cinegética, piscícola… Sí Sí Sí 

9.12.2. Cercas y vallados (excepto los cerramientos 
cinegéticos) No Sí Sí 

9.12.3. Tratamientos químicos contra plagas. Desbroces 
mediante medios químicos. Valorable Sí Sí 

9.12.4. Tratamientos con medios aéreos No Sí Sí 

9.12.5. Alteración de lindes, setos, tapias, regueras,bancales, 
etc. No Sí Sí 

9.12.6. Introducción de especies de flora o fauna no 
autóctonas del espacio Natura 2000 cuyo uso no sea 
tradicional, ya sean silvestres, cultivadas o domesticadas 

No Valorable Valorable 

9.13. Agricultura y ganadería 

9.13.1. Proyectos de hidráulica agrícola y transformación en 
regadío No Sí Sí 

9.13.2. Cambios de uso para implantación de cultivos leñosos No Sí Sí 

9.13.3. Cambios de cultivo de uso forestal a agrícola, 
incluyendo el descuaje, roturación o eliminación de cubiertas 
vegetales naturales 

No Sí Sí 

9.13.4. Concentración parcelaria No Valorable Sí 

9.13.5. Invernaderos No Valorable Sí 

9.13.6. Incremento de cargas ganaderas por encima de los 
valores de referencia No Valorable Valorable 

9.13.7. Pastizales y otras obras de mejora ganadera No Valorable Sí 
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  ZONAS 
 ACTIVIDAD A B C

9.13.8. Explotaciones ganaderas intensivas No No Sí 

9.13.9. Núcleos zoológicos No Sí Sí 

9.13.10. Charcas, balsas y similares No Sí Sí 

9.14. Sector forestal 

9.14.1. Repoblaciones forestales con objetivo primordial de 
protección o restauración de hábitats Sí Sí Sí 

9.14.2. Cultivos forestales: choperas, biomasa, etc. No Sí Sí 

9.14.3. Obras de corrección hidrológico-forestal Sí Sí Sí 

9.14.4. Áreas cortafuegos, así como otros tratamientos 
selvícolas para prevención de incendios Sí Sí Sí 

9.14.5. Fajas cortafuegos   

9.14.6. Puntos de agua para apoyo a la extinción  de 
incendios Sí Sí Sí 

9.14.7. Recolección de hongos, espárragos, etc Sí Sí Sí 

9.15. Caza y pesca 

9.15.1. Práctica de la caza y la pesca con carácter general Sí Sí Sí 

9.15.2. Granjas cinegéticas No Sí Sí 

9.15.3. Vallados cinegéticos No Sí Sí 

9.15.4. Pastizales, querencias y cortaderos cinegéticos No Sí Sí 

9.15.5. Instalaciones de acuicultura No Sí Sí 

9.15.6. Nuevos cuarteles de caza comercial No Valorable Valorable 

9.16 . Investigación, coleccionismo, fotografía .. 
9.16.1. Estudios y otros proyectos de investigación Sí Sí Sí 

9.16.2. Recolección con fines científicos Sí Sí Sí 

9.16.3. Recolección para coleccionismo No No No 

9.16.4. Toma de imágenes o sonidos, incluyendo la grabación 
de material de ficción Sí Sí Sí 

9.17. Otros 
9.17.1. Sobrevuelo de aeronaves Valorable Sí Sí 

9.17.2. Concentraciones no habituales de personas y/o 
vehículos No Sí Sí 

Tabla 4. Zonificación del ZEC y usos compatibles 

 

En la descripción de las alternativas se expone que solo la Alternativa “de Abajo” se localiza dentro 
de este ZEC, en concreto dentro de las zonas denominadas B y C, en las cuales algunas de las 
actividades que derivadas del proyecto están clasificadas “valorables” o como “admitidas”. Tal es el 

caso de la construcción de cualquier edificación ajena al uso agrícola, las instalaciones de 
almacenamiento, transformación, reciclado, eliminación de todo tipo de vertidos o residuos, los 
colectores de agua o los tendidos eléctricos no vinculados de manera directa al sector primario. 

Además, el Plan de Gestión especifica un periodo prioritario para la ejecución de las obras, 
concretamente entre el 1 de septiembre y el 15 de febrero debido a la presencia de aves 
esteparias. 

3.2.   Zona de Especial Protección para las Aves “Áreas Esteparias de la Mancha Norte” 
ES0000170 

En esta ZEPA se agrupan nueve zonas de relieve llano separadas entre sí, situadas en las 
provincias de Cuenca, Ciudad Real y Toledo. Se trata de zonas con importancia para las aves 
esteparias, sobre todo en lo que se refiere a la avutarda (Otis tarda), ya que en ellas se concentra 
más del setenta por ciento de la población total de Castilla-La Mancha, ocupando en total unas 
107.254 ha. 

Dentro de la ZEPA el paisaje se caracteriza por un conjunto de áreas cultivadas con zonas de 
barbecho y pastizales intercalados, con pequeños enclaves de encinar-carrascal, coscojar o 
matorral diverso (principalmente aulagares). Hay también algunos enclaves de enebral y diversas 
formaciones propias de las estepas yesosas. Los hábitat se completan con la existencia de 
pequeñas zonas salinas o prados salitrosos con presencia de tarayales. Los pastos dominantes son 
lastonares anuales de Brachypodium retusum. Hay pequeñas extensiones riparias con restos de 
alamedas blancas y saucedas, donde las olmedas tuvieron siempre su importancia, pero que 
actualmente son casi inexistentes. Todas las áreas fueron cultivadas desde antiguo, predominando 
el cereal de secano y algo de viñedo. 

Los Términos Municipales en los que se localiza son: Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de 
Santiago, Tarancón, Cabezamesada, Consuegra, Corral de Almaguer, Dosbarrios, La Guardia, 
Huerta de Valdecarábanos, Lillo, Madridejos, Mora, Ocaña, El Romeral, Santa Cruz de la Zarza, 
Tembleque, Turleque, Villacañas, Villanueva de Bogas, Villarrubia de Santiago y Villatobas. 

Los valores ambientales se concentran sobre todo en la existencia de zonas esteparias y subestepa 
puras, a demás de los pastizales salinos. Como especies más emblemáticas de aves destacan la 
avutarda, la ganga, la ortega, el alcaraván, el aguilucho cenizo, el sisón, el cernícalo primilla y la 
alondra Dupont. 

Las especies de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE por lo que fue designado el lugar de 
acuerdo con el formulario normalizado (actualizado entre 2004 y 2008) son:  
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Nombre científico Nombre común 
Población Evaluación del espacio 

Tipo min max unidades categoría calidad de los datos Conservación Aislamiento 

Burhinus oedicnemus Alcaraván 
Permanente   Común Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Reproductor   Común Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Calandrella rufescens Terrera marismeña Reproductor   Rara  

Circus cyaneus Aguilucho pálido 

Permanente   Presente Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Invernante   Rara Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Reproductor   Rara Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Circus pygargus Aguilucho cenizo 
Permanente 5 5 Parejas Buena Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Reproductor 5 5 Parejas Presente Buena Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Coracias garrulus Carraca     
Falco naumanni Cernícalo primilla Reproductor 214 214 Parejas Buena Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Grus grus Grulla Invernante 1000  Individuos Moderada  
Melanocorypha calandra Calandria común Permanente   Común Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Otis tarda Avutarda común Permanente 1700 1700 Individuos Buena Excelente Población no aislada integrada en su área de distribución 

Pterocles alchata Ganga ibérica 
Permanente 2624 2624 Individuos Buena Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Reproductor 2624 2624 Individuos Común Buena Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Pterocles orientalis Ganga ortega 
Reproductor   Común Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Permanente   Muy rara Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Tetrax tetrax Sisón común Permanente 6135 6135 Individuos Buena Buena Población no aislada integrada en su área de distribución 

Nota: en el formulario normalizado de la ZEPA no aparece la Alondra de Dupont o ricotí, Chersophilus duponti (especie protegida), pero sí en la ficha del espacio. 

Tabla 5. Especies de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE por las que se declaró ZEPA 
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En cuanto al grado de protección de acuerdo a la normativa estatal y autonómica: 

Nombre científico Nombre común CNEA CM DA 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común «de interés especial» Anexo I 

Calandrella rufescens Terrera marismeña «de interés especial» - 

Circus cyaneus Aguilucho pálido «vulnerable» Anexo I 

Circus pygargus Aguilucho cenizo Vulnerable . «vulnerable» Anexo I 

Coracias garrulous Carraca europea «vulnerable» Anexo I 

Falco naumanni Cernícalo primilla «vulnerables» Anexo I 

Grus grus Grulla común «vulnerable» Anexo I 

Melanocorypha calandra Calandria común  «de interés especial» Anexo I 

Otis tarda  Avutarda común «vulnerable» Anexo I 

Pterocles alchata Ganga ibérica  Vulnerable «vulnerable» Anexo I 

Pterocles orientalis Ganga ortega Vulnerable «vulnerable» Anexo I 

Tetrax tetrax Sisón común Vulnerable «vulnerable» Anexo I 

Leyenda 

CNEA: Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

CM: Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La 
Mancha. (DOCM n. 22, de 15 de mayo de 1998). Modificado parcialmente por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza. (DOCM n. 40, de 12 de junio de 1999; c.e. DOCM n. 45, de 9 de julio de 1999). 

DA: Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación 
de las aves silvestres. 

Tabla 6. Grado de protección de las especies 

 

En cuanto a las amenazas, las actividades agrarias y ganaderas son compatibles con la 
conservación de sus poblaciones. En cualquier caso, se debe emprender la adopción de medidas 
de mejora de las poblaciones de aves, como son la adecuación de los calendarios de siembra y de 
recogida, la reducción del empleo de biocidas, o la mayor precaución en la siega mecanizada. 

De acuerdo con la información del Formulario estandarizado, la actual transformación del cultivo 
tradicional de vid hacia cultivos en espaldera supone la pérdida de hábitat útil para aves esteparias 
como la avutarda. Igualmente la transformación de algunos cultivos de secano en regadío y la 
construcción de nuevas infraestructuras pueden ser generadoras de graves impactos. 

Otra amenaza para las poblaciones de avutarda la constituye la caza furtiva ilegal, que debe ser 
controlada. 

En diversos polígonos catastrales de los municipios de Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de 
Santiago, Torrubia del Campo, Uclés, Almendros, Villamayor de Santiago, Pozorrubio, Horcajo de 
Santiago, Consuegra, Corral de Almaguer, Dosbarrios, El Romeral, La Guardia, Madridejos, 
Santa.Cruz de la Zarza, Tembleque, Turleque, Villacañas, Villanueva de Bogas, Villarrubia de 
Santiago y Villatobas, se aplican programas de ayudas a la adopción de prácticas agrícolas 
compatibles con la conservación del hábitat para las aves esteparias, por parte de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

La gestión para la conservación de esta ZEPA se recoge dentro del “Plan de Gestión de las ZEPA 
de Aves Esteparias de Castilla-La Mancha”, que afecta a siete ZEPA. En dicho Plan también se 
establece una zonificación. 

En estos momentos el Plan de Gestión de este espacio se encuentran en fase de Participación, 
hasta el inicio de la fase de Información Pública (se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha).  

4.   ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN QUE PUEDEN VERSE 
AFECTADOS: ESPECIES Y HÁBITAT  

Antes de comenzar este análisis es necesario comentar la situación de cada alternativa con 
respecto a la Red Natura. En la siguiente tabla se especifica para cada alternativa el espacio de la 
Red que podría verse afectado y el tipo de afección dada su ubicación respecto del lugar. 

Alternativa Red Natura Situación respecto a RN 2000 Tipo de afección posible 

De Abajo ZEC ES4250009 Dentro (Zona de Uso Especial. 
Zona C según Plan de Gestión) Directa/Indirecta 

Monte Viejo ZEPA ES0000170 Fuera Indirecta 

Aeródromo ZEPA ES0000170 Fuera Indirecta 

Tabla 7. Tipo de afección esperada 

 

4.1.   Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 

De acuerdo con el inventario ambiental redactado para el análisis del impacto ambiental de cada 
alternativa, no se han identificado hábitat de interés comunitario que se vean afectados por la 
ejecución y funcionamiento de la instalación proyectada. 

Sin embargo, algunas zonas que hace tiempo eran cultivadas y en la actualidad se encuentran en 
situación de abandono pueden evolucionar con el tiempo hacia hábitat de la Directiva 92/43/CE. 
Esta situación se produce en las alternativas de “Monte Viejo” y, especialmente, de “Abajo”. 

En la Alternativa de Monte Viejo, en el entorno de La Olivilla, se observan eriales nitrófilos que 
podrían evolucionar hacia el hábitat prioritario 6220*. En esta zona crecen especies como: Genista 
scorpius, Helianthemum cinereum, Helychrysum stoeches, Phlomis lychnitis, Salvia lavandulifolia, 
Teucrium capitata, Teucrium gnaphalodes, Rumex bucephalorus, Thymus zygis, etc. 
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Foto 1. Erial nitrófilo. Alternativa de Monte Viejo 

 

En el caso de la Alternativa de Abajo, se reproduce la situación de los eriales nitrófilos pero en un 
suelo mucho más rico en yesos. Además, se localizan pequeñas superficies no cultivadas con 
suelos de poca profundidad donde afloran los yesos, en los que se ha observado una combinación 
de especies propias de espartales (Stipa tenacissima, Asphodelus sp, etc), retamares (Retama sp, 
Thymus sp, Phlomis sp, Teucrium sp, etc) y específicas gipsicolas (Gypsophila struthium, 
Helinthemum squamatum, distintas especies de líquenes propios de yesos en superficies inferiores 
a 1 m2, etc).  

  
Foto 2. Costra liquénica. Alternativa de Abajo Foto 3. Erial nitrófilo. Alternativa de Abajo 

 

Incluso en algunas en pequeñas vaguadas que conservan algo más de humedad, aunque situadas 
fuera del perímetro de ocupación de la instalación proyectada, se ha identificado albardín (Lygneum 
spartum). 

 
Foto 4. Lygneum spartum. Alternativa de Abajo 

 

Durante los trabajos de campo no se ha localizado ningún ejemplar de Vella pseudocytisus, subsp 
pseudocytisus o Sisymbrium cavanillesianum 

De acuerdo con la información cartográfica contenida en el Plan de Gestión del ZEC ES4250009, 
no se identifican Hábitat de Interés Comunitario en esta parte del ZEC. De hecho, existe una 
propuesta de modificación de los límites de dicho ZEC, de modo que la ubicación de la alternativa 
quedaría fuera del territorio designado. 

Por último queda comentar la situación en la Alternativa de Aeródromo. En esta zona, al igual que 
en las anteriores, no se ha localizado ningún hábitat de la Directiva 92/43/CE. No obstante, en 
cierta parte del territorio al oeste y suroeste de la actuación se localiza una dehesa de encina 
(Quercus ilex) con cultivo de cereal bastante extensa y cuyos ejemplares arbóreos son de gran 
porte.  

Dentro de la superficie comprendida por la alternativa, en determinados taludes y lindes crecen 
especies arbóreas como: encina, almendro (Prunus dulcis) y espino (Crataegus monogyna). 
También se pueden encontrar algunos ejemplares dispersos de Pinus halepensis. 

4.1.1.   Afección a HIC 

De acuerdo con la información recopilada y los trabajos de campo realizados, se puede concluir 
que no existe afección directa o indirecta a hábitat de interés comunitario debido a la ejecución de 
los circuitos de pruebas en ninguna de las tres alternativas. 

Tan solo, cabe mencionar la presencia de vegetación natural de interés en el ámbito de la 
Alternativa de Abajo, que ocupa una extensión aproximada de 0,0748 km2 y la presencia de 
ejemplares de encina de gran porte en la Alternativa de Aeródromo (entre 4 y 7). 

En el caso de la Alternativa de Abajo se verían afectado en torno a 0,0336 km2 de eriales nitrófilos. 

Para el análisis de los tendidos eléctricos incluidos en el proyecto se produce una afección sobre 
los siguientes Hábitat de Interés Comunitario (calculando la superficie de afección a partir de un 
área de 5 metros a cada lado de la línea eléctrica): 
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1520* 4090 6220* 

Alternativa “del Aeródromo” - - - 

Alternativa “de Monte Viejo” - - - 

Alternativa “de Abajo” 7.275,78 m2 7.275,78 m2 7.275,78 m2 

Tabla 8. Superficie de los HIC afectados por los tendidos eléctricos presentes en cada alternativa 

Se afectan en este caso a tres Hábitat de Interés Comunitario, dos de ellos prioritario: 

 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 

 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

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.  

Por lo que el grado de afección a los hábitat dependerá de la localización exacta de estos apoyos y 
los accesos que vayan a realizar. 

En relación a la afección a HIC debido a la ejecución de las zanjas para albergar la red de 
abastecimiento y saneamiento de aguas, se ha considerado una afección de una anchura de 3 
metros y los resultados de afección se muestran a continuación: 

 

1520* 6220* 4090 

Alternativa “del Aeródromo” - - - 

Alternativa “de Monte Viejo” - - - 

Alternativa “de Abajo” 494,40 m2 494,40 m2 494,40 m2 

Tabla 9. Superficie de los HIC afectados por la red de abastecimiento y saneamiento presentes en cada alternativa 

Se afectan por lo tanto a tres Hábitat de Interés Comunitario, dos de ellos prioritarios: 

 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 

 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

El cálculo efectuado en la tabla anterior ha sido llevado a cabo empleando la cartografía oficial de 
hábitats de interés comunitario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(actualización años 2005), aunque realmente la afección a HIC es nula, ya que la traza de la zanja 
propuesta discurre siguiendo la trayectoria de caminos y carreteras existentes. 

Señalar además que únicamente se ha considerado en este documento la afección a los hábitats 
incluidos dentro de espacios Red Natura 2000, habiéndose considerado el resto en el análisis de 
afección a la vegetación del EsIA.  

 

 
 

4.2.   Especies de la Directiva 2009/147/CE 

Para la poder realizar la correcta evaluación de las repercusiones de la construcción y puesta en 
funcionamiento del Centro Tecnológico Nokian Tyres, se solicitó información a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha sobre la presencia de especies de aves esteparias en las 
zonas que estaban siendo valoradasn. 

Teniendo en cuenta la información que fue facilitada, se consideró oportuna la realización de un 
censo de aves en periodo reproductor. Así, en cada una de las alternativas se ubicaron 10 puntos 
de observación dentro y fuera de los terrenos que podrían verse ocupados. Cada alternativa fue 
visitada en tres ocasiones entre los meses de abril y mayo, anotando en cada ocasión las especies 
observadas, tanto si se trataba de aves esteparias como si no. 

Como resumen de los resultados obtenidos en los trabajos realizados se ha confeccionado la 
siguiente tabla: 

 

 

 

ZEC ES4250009 Yesares del Valle del TajoZEC ES4250009 Yesares del Valle del Tajo

Alternativa "de Abajo" 1520* 

4090 

6220* 

Leyenda

Línea electrica

Abastecimiento y Saneamiento

Hábitat de interés comunitario

ZEC
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Presencia Protección 

A. 
Aeródromo 

A. Monte 
Viejo A. Abajo LESRPE CNEA CREA D.2009/147/CEE

Abejaruco 
europeo 

Merops 
apiaster   X Incluida  De interés 

especial  

Abubilla Upupa epops X X X Incluida  De interés 
especial  

Águila 
imperial 

Aquila 
adalberti   X Incluida 

En peligro 
de 

extinción 

En peligro 
de 

extinción 
Anexo I 

Águila real Aquila 
chrysaetos X   Incluida  Vulnerable Anexo I 

Aguilucho 
cenizo 

Circus 
pygargus X  X Incluida Vulnerable Vulnerable Anexo I 

Aguilucho 
lagunero 

Circus 
aeruginosus X X  Incluida  Vulnerable Anexo I 

Alcaraván 
común 

Burhinus 
oedicnemus  X  Incluida  De interés 

especial Anexo I 

Alcaudón 
común Lanius senator X   Incluida  De interés 

especial  

Alcaudón 
real 

Lanius 
meridionalis X  X Incluida  De interés 

especial  

Alondra 
común 

Alauda 
arvensis X X X   De interés 

especial 
Anexo II 
Parte B 

Avión 
común 

Delichon 
urbicum X X X Incluida  De interés 

especial  

Avutarda Otis tarda X X X Incluida  Vulnerable Anexo I

Bisbita 
arbóreo Anthus trivialis X   Incluida  De interés 

especial  

Bisbita 
campestre 

Anthus 
campestris   X Incluida  De interés 

especial Anexo I 

Calandria 
común 

Melanocorypha 
calandra X X X Incluida  De interés 

especial Anexo I 

Cernícalo 
primilla 

Falco 
naumanni X X X Incluida  Vulnerable Anexo I 

Cernícalo 
vulgar 

Falco 
tinnunculus X   Incluida  De interés 

especial  

Chova 
piquigualda 

Pyrrhocorax 
graculus  X  Incluida    

Cogujada 
comun 

Galerida 
cristata X X X Incluida  De interés 

especial  

Collalba 
gris 

Oenanthe 
oenanthe X X  Incluida  De interés 

especial  

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Presencia Protección

A. 
Aeródromo

A. Monte 
Viejo A. Abajo LESRPE CNEA CREA D.2009/147/CEE

Corneja 
común Corvus corone X X X    Anexo II Parte B

Críalo 
europeo 

Clamator 
glandarius   X Incluida    

Cuervo Corvus corax X X X   De interés 
especial  

Elanio 
común 

Elanus 
caeruleus  X  Incluida  Vulnerable Anexo I 

Escribano 
triguero 

Miliaria 
calandra X X X     

Estornino 
negro 

Sturnus 
unicolor X X X     

Ganga 
ibérica 

Pterocles 
alchata  X X Incluida Vulnerable Vulnerable Anexo I 

Golondrina 
común Hirundo rústica X X X Incluida  De interés 

especial  

Golondrina 
dáurica 

Cecropis 
daurica X   Incluida  De interés 

especial  

Gorrión 
común 

Passer 
domesticus X X X     

Gorrión 
molinero 

Passer 
montanus X X      

Jilguero Carduelis 
carduelis X X X     

Milano 
negro Milvus migrans X X  Incluida  De interés 

especial Anexo I 

Milano real Milvus milvus  X  Incluida 
En peligro 

de 
extinción 

Vulnerable Anexo I 

Mochuelo 
común Athene noctua   X Incluida  De interés 

especial  

Mosquitero 
común 

Phylloscopus 
collybita  X X Incluida  De interés 

especial  

Paloma 
bravía Columba livia X X X    Anexo II Parte A

Paloma 
torcaz 

Columba 
palumbus X X X     

Pardillo 
común 

Carduelis 
cannabina   X     

Perdiz roja Alectoris rufa X X X    Anexo II Parte A, 
Anexo III Parte A
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Presencia Protección 

A. 
Aeródromo 

A. Monte 
Viejo A. Abajo LESRPE CNEA CREA D.2009/147/CEE

Pinzón 
vulgar 

Fringilla 
coelebs X     De interés 

especial  

Ratonero Buteo buteo X X X Incluida  De interés 
especial  

Sisón Tetrax tetrax X X X Incluida Vulnerable Vulnerable Anexo I

Terrera 
común 

Calandrella  
brachydactyla   X Incluida  De interés 

especial Anexo I 

Urraca Pica pica X X X    Anexo II Parte B

Vencejo 
común Apus apus X X X Incluida  De interés 

especial  

Vencejo 
real Apus melva   X Incluida  De interés 

especial  

LESRPE: Listado de especies silvestres en régimen de Protección especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo 

del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) 

CREA: Catálogo Regional de Especies Amenazadas ( Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que crea el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, modificado por Ley 9/1999 y  Decreto 200/2001) 

Directiva 2000/147/CEE que deroga la Directiva 79/409/CEE 
Tabla 10. Especies identificadas en cada alternativa 

Sin duda es necesario hacer algunos comentarios respecto de la tabla anterior, de manera que la 
información se contextualice. 

En el caso del avistamiento del Águila imperial en las proximidades de la alternativa “de Abajo”, se 
considera que se trata de un inmaduro que proviene de la Comunidad de Madrid.  

Los ejemplares de Cernícalo primilla observados en la alternativa “de Monte Viejo”, pertenecen a la 
Colonia FNATO-117 donde casi con toda seguridad están anidando. Por el contrario, los Cernícalos 
primilla avistados en las otras alternativas utilizan esas zonas como áreas de campeo. 

El equipo redactor de este documento fue informado de que se estaba observado un descenso en 
la ocupación de los primillares de Santa Cruz de la Zarza, mientras que al parecer ha aumentado 
en los situados en el Término Municipal de Tarancón. 

 

 
Foto 5. Cernícalo primilla macho y hembra 

Alternativa de Monte Viejo 

 

El Águila real avistada en la alternativa “del Aeródromo”, se observó en vuelo cerca de la carretera 
TO-2581.  

En lo referente a los avistamientos de Aguilucho cenizo en la alternativa “de Abajo”, indican que se 
puede estar dando la nidificación de entre 2 y 3 parejas, mientras que en “Monte Viejo” no se ha 
observado ningún ejemplar de esta especie y en la alternativa “del Aeródromo” una única pareja en 
una sola ocasión. 

Otra especie incluida en la tabla y catalogada como vulnerable es la Ganga Ibérica, que fue 
localizada en las alternativas “de Monte Viejo” y “de Abajo” en grupos de entre 6 y 20 individuos. 

Foto 6. Gangas ibéricas. Alternativa de Abajo 

Además de los comentarios realizados para algunas de las especies inventariadas, es conveniente 
hablar de la presencia de Sisón. Esta especie se ha observado dentro y fuera del perímetro de 
todas las alternativas estudiadas y en un número considerable. La observación de machos en 
periodo reproductor se ha realizado con bastante facilidad ya que se exhiben batiendo las alas, 
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realizando saltos y emitiendo un sonido característico, desde lugares concretos del lek, lo que les 
hace muy visibles.  

 
Foto 7. Macho de Sisón. Alternativa de Aeródromo 

Lo contrario ha sucedido en el Alcaraván común. Pese a que se conocía su presencia solo se ha 
observado en la alternativa “de Monte Viejo”, durante el desplazamiento de un punto de 
observación a otro en una zona ocupada por la formación de vegetación que anteriormente se ha 
denominado erial nitrófilo. Se trata de un ave de complicada observación dadas sus costumbres y 
su plumaje críptico. 

En cuanto a la Avutarda, se ha inventariado en todas las alternativas, siendo la alternativa “de 
Abajo” la que tiene menor presencia (observados pocos ejemplares en una sola ocasión). 

A la vista de los resultados mostrados es importante identificar los periodos más sensibles para 
cada una de las especies mencionadas en los párrafos anteriores, los cuales abarcan desde el 
cortejo hasta la cría, de manera que se pueda conocer la sensibilidad de las especies: 

Cernícalo primilla:  

Cortejo: principios de abril. 

Puesta: finales de abril o principios de mayo 

Cría: desde finales de mayo hasta finales de junio 

Aguilucho cenizo: 

Cortejo: finales de marzo 

Puesta: desde finales de abril hasta mediados de mayo 

Cría: hasta mediados de junio 

Ganga Ibérica 

Cortejo: finales de abril 

Puesta: junio (Las altas tasas de predación -que afectan al 60% de los huevos- hacen que sean 
habituales las puestas de reposición, las cuales pueden prolongarse hasta agosto) 

Cría: julio-agosto (pudiendo extenderse hasta octubre) 

Sisón 

Cortejo: finales de marzo - abril 

Puesta: mayo  

Cría: junio – finales de julio 

Alcaraván común 

Cortejo: marzo 

Puesta: entre abril y junio 

Cría: hasta julio 

Avutarda 

Cortejo: entre marzo y abril 

Puesta: entre abril y junio 

Cría: entre junio y agosto 

Después de la realización de este censo y reflexionando sobre los datos obtenidos, la información 
facilitada por la JCCM y los agricultores de la zona, parece que las zonas seleccionadas en este 
estudio no son las que presentan una mayor densidad de individuos. Además, con los datos 
obtenidos en los censos no se puede confirmar la existencia de leks de avutarda dentro de las 
alternativas que están siendo comparadas. 

En principio, en el entorno de las áreas estudiadas, pero fuera de las mismas, es posible encontrar 
ejemplares de esta especie de manera mucho más abundante. Estas zonas son:  

 Alternativa “del Aeródromo”: Dehesas situadas al sureste y este de la zona de actuación. 

 Alternativa “de Monte Viejo”: “Llanos de Arriba” ubicados al oeste de la zona de actuación y 
una serie de vaguadas al este de la misma pero ya en el Término Municipal de Tarancón. 

 Alternativa “de Abajo”: zonas de cultivo de secano situadas al oeste de la alternativa y 
regadíos con cultivo de colza situados al norte de la actuación donde acuden a beber. 

Por otro lado, parece que en el Término Municipal de Santa Cruz de la Zarza la población de 
Avutarda está en aumento y en expansión, la especie está haciendo uso de espacios nuevos (caso 
de la zona de la Alternativa de Abajo), si bien, de manera general, la densidad de Avutarda es muy 
superior en términos municipales colindantes (T.T.M.M. de Villatobas, Cabezamesada, Fuente de 
Pedro Naharro y Horcajo de Santiago). 

En cuanto a la población de Avutarda a gran escala, Juan Carlos Alonso y Carlos Palacín en un 
artículo del año 2010 sobre el estado de las poblaciones, indican que España y Portugal son los 
países con unas estimaciones de aumento de la población más elevado de entre aquellos países 
donde la especie está presente, aunque en su opinión esto se debe a una mayor exactitud de los 
censos. Su postura es que la tendencia general de las poblaciones en estos dos países es la 
estabilidad con un ligero aumento en las zonas con mejores características y un descenso en zonas 
peor conservadas o con menor calidad, todo esto basándose en datos que llegan hasta el año 
2008. (Alonso JC, Palacín C, 2010. The world status and population trends of the Great Bustard 
(Otis tarda): 2010 update. Chinese Birds 2010, 1(2):141–147.) 
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4.2.1.   Afección a Especies 

Antes de iniciar el análisis de afección, es conveniente recordar que las Alternativas de Monte Viejo 
y Aeródromo se localizan fuera de cualquier espacio de la Red, si bien, ambas se encuentran muy 
próximas a la ZEPA “Áreas Esteparias de la Mancha Norte” ES0000170, de forma que cualquier 
afección que pudiera producirse sería indirecta. 

En el caso de la Alternativa de Abajo, se encuentra dentro del ZEC ES4250009, cuyo objetivo de 
conservación principal es la Vegetación sobre Yesos. Sin embargo, el Plan de Gestión establece, 
además de la protección de determinados hábitat y especies de la Directiva 92/43/CE, los 
siguientes objetivos de conservación: 

 Protección y restauración de los recursos más valiosos, incluyendo medidas que puedan 
favorecer el asentamiento y reproducción de especies amenazadas. 

 Asegurar la presencia estable en el espacio de las especies en peligro de extinción. 

Al analizar las especies inventariadas, se observa que algunas de ellas se encuentran recogidas en 
el anexo I de la D. 2009/147/CE, parte de las cuales están incluidas en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas: Águila Imperial Ibérica, Ganga Ibérica, Aguilucho cenizo, Milano real y 
Sisón. Además de estas especies, hay otras que están catalogadas en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas como vulnerables: Águila real, Aguilucho lagunero, Cernícalo primilla, 
Avutarda y Elanio común. 

Nº de especies del Anexo I (D. 
2009/147/CE) ¿Dentro de Red Natura 2000? 

Alternativa “del Aeródromo” 8 No/Colindante 

Alternativa “de Monte Viejo” 10 No/Colindante 

Alternativa “de Abajo” 9 Si (ZEC) 

Tabla 11. Número Especies del Anexo I de la D.2009/147/CE presentes en cada alternativa 

 

De manera complementaria a la tabla anterior se incluyen los siguientes comentarios: 

 Alternativa  “de Monte Viejo”: Es la alternativa donde se han avistado más especies del 
Anexo I de la D. 2009/147/CE. Dentro del perímetro que sería ocupado por la instalación se 
localiza un primillar catalogado por la JCCM. Además, se ha avistado una especie 
catalogada en peligro de extinción, el Milano real, y dos como vulnerables, el Sisón y la 
Ganga ibérica. 

 Alternativa “de Abajo”: Es la alternativa intermedia en cuanto a presencia de especies del 
Anexo I de la D. 2009/147/CE. En ella se valora la posible nidificación de dos o tres parejas 
de Aguilucho cenizo, catalogado como vulnerable. Además, se avistaron otras dos especies 
más consideradas vulnerables, Ganga ibérica y el Sisón, y una en peligro de extinción, 
Águila imperial ibérica. 

 Alternativa “del Aeródromo”: Esta es la alternativa en la se han encontrado menos especies 
del Anexo I. Únicamente en la primera visita que se realizó se observó una pareja de 
Aguilucho cenizo. Además de este aguilucho, en la zona se inventarió otra especie 
catalogada como vulnerable; el Sisón. 

Las aves son seres vivos con una alta capacidad de movimiento, gracias a la cual se desplazan de 
un lugar a otro en un corto periodo de tiempo. Por este motivo, pese a la presencia de especies con 
un alto grado de protección, no se cree que vaya a existir una afección inmediata sobre ejemplares 
de las especies que hacen uso frecuente de estas zonas, en especial de aquellas especies que 
usan estos terrenos como área de campeo. 

En realidad, la afección a este grupo faunístico vendría dada por la destrucción de hábitat para la 
reproducción, la nidificación y la alimentación. Dicho hábitat en este caso, está compuesto por 
extensiones de terrenos de cultivo sin concentración parcelaria, donde se da la rotación de cultivos 
herbáceos (cereales, leguminosas, girasol y barbecho) y otra serie de cultivos en extensiones 
menores, como por ejemplo olivo y vid. 

En los últimos años la rotación de cultivo ha sido parcialmente sustituida por el cultivo de vid en 
espaldera, en secano o en regadío, de manera más intensa en terrenos no incluidos en ZEPA. 
Determinados estudios señalan que este tipo de cultivo es un revulsivo para algunas especies 
como la Avutarda, aunque parece ser que algunos ejemplares han sido vistos bebiendo agua de los 
goteros o comiendo uvas (Compatibilidad entre viñedo en espaldera y ZEPAS esteparias en 
Castilla-La Mancha, 2010. Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos). La avutarda también acude a los olivares a comer aceituna y a las 
plantaciones de girasol a comer pipas. 

Teniendo en cuenta esta situación, ya que todas las áreas seleccionadas están fuera de ZEPA, es 
de esperar que los terrenos seleccionados no sean las mejores zonas para el desarrollo del ciclo 
vital de las especies inventariadas. 

La construcción de las instalaciones proyectadas, en cualquiera de las alternativas de ubicación, 
supondría la eliminación de unas 300 ha de hábitat, con la forma aproximada de un rectángulo de 1 
km de ancho por 3 km de lado, no generando una barrera para el paso de aves, sino más bien una 
isla dentro de una llanura de cultivo herbáceo.  

De acuerdo con datos del Censo Agrario de 2009, consultados en la web del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en el término municipal de Santa Cruz de la Zarza junto con los TTMM 
colindantes (Fuente de Pedro Naharro, Tarancón, Horcajo de Santiago, Cabezamesada, Corral de 
Almaguer, Villarrubia de Santiago, Villatobas, Belinchón, Zarza de Tajo, Fuentidueña de Tajo, 
Villamanrique de Tajo y Villarejo de Salvanés), de las 158.944,5 ha que suma la superficie total de 
todos los TTMM juntos, 84.488,08 ha están ocupadas por cultivos o mosaicos de cultivos 
herbáceos en secano y vegetación espontánea por lo que se pueden considerara un hábitat 
adecuado para las aves esteparias en general. Esto supone un 53,16 % del territorio. 

 

Cultivo Superficie ha
Cereales (trigo, cebada, centeno, avena) 45.321,97
Otros cereales para la producción de grano 199,34
Garbanzos, judías, lentejas 1.986
Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces 742,44
Otras leguminosas para grano (incluidas las mezclas con cereales) 2.499,44
Forrajes plurianuales 3
Leguminosas forrajeras cosechadas en verde 3,45
Otros forrajes verdes anuales 96,06
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Cultivo Superficie ha 
Barbechos sin ayuda económica 4.288,8 
Barbechos subvencionados 15.246,19 
Prados y praderas permanentes 2.321,8 
Otras superficies utilizadas para pastos 4.507,71 
Superficies de pastos que ya no se utilizan a efectos de producción y  
están acogidas a un régimen de ayudas 326,17 
Terreno con vegetación espontánea y sin aprovechamiento agrícola y  
que NO se utiliza para pastos 4.245,59 
Superficie con especies arbóreas forestales que NO se utiliza para pastos 2.188,32 
Otras tierras cultivables que no han sido utilizadas en la campaña 511,8 

Tabla 12. Superficie estimada de hábitat óptimo para aves esteparias T.M. de Santa Cruz de la Zarza y colindantes, de 
acuerdo a la Información del Censo Agrario 2009 (Fuente: web del INE) 

Si a esta superficie se le suma estos mismos cultivos pero en regadío, los cultivos de vid 
(tradicional o en espaldera), olivares, girasol, etc., que en ocasiones son empleados por algunas 
especies esteparias para la alimentación, la superficie alcanzaría las 125.896,4 ha, es decir, un 
79,21 % del territorio es agrícola y con cierta probabilidad de ser empleado por las aves esteparias. 

Los terrenos de las Alternativas seleccionadas están ocupados en la actualidad por un mosaico de 
cultivos entre los que se encuentran; cultivos de cereal de secano, barbechos, cultivo de 
leguminosa, olivares, vid en vaso tradicional, vid en espaldera en regadío o secano, cultivo 
arbóreos de almendros (A. Abajo), pistacho (A. de Abajo), algunas zonas ocupadas por eriales 
nitrófilos (A. Abajo y A. Monte Viejo) y otras por pequeñas superficies de vegetación natural (A. 
Abajo).  

Con esta información, en principio se puede decir que las zonas seleccionadas para la ubicación 
del proyecto no están compuestas por un hábitat óptimo, aunque sí con muchas posibilidades. En la 
siguiente tabla se compara cuantitativamente qué supondría la eliminación de trescientas hectáreas 
de terrenos de cultivo respecto del total potencialmente utilizable según sea la calidad del hábitat: 

 
Superficie de hábitat optimo 

(84.488,08 ha) 
Superficie de hábitat posible

(125.896,4 ha) 
% de representación de la  

superficie total afectada (300 ha) respecto de:  0,36 % 0,24 % 

Tabla 13. Porcentaje de representación de hábitat para las aves esteparias afectado. 

 

A la vista del análisis cualitativo y cuantitativo realizado, aunque la destrucción de hábitat para 
cualquier especie se considera negativa, en este caso no es posible decir que además vaya a ser 
significativa, por lo que se concluye que no se espera una afección apreciable.  

Por otro lado, es de esperar que la implantación de la infraestructura propuesta afecte a algo más 
de superficie en el caso de las Alternativas de Abajo y Monte Viejo por la necesidad de adecuar los 
caminos de acceso a la zona. 

Esta ligera diferencia en la superficie de hábitat afectado junto a la presencia de un número menor 
de especies de aves protegidas en la Alternativa de Aeródromo, hace que esta opción sea algo más 
apropiada para la implantación del proyecto. 

Por otro lado, se desconoce el efecto sombra que pueda tener la instalación, aunque se sabe que 
otras infraestructuras de la zona, como carreteras comarcales, edificaciones, etc., no están 
afectando al uso que las aves hacen de los terrenos colindantes. 

Se debe tener en cuenta también el efecto de las líneas eléctricas del proyecto sobre la avifauna de 
la zona. El trazado de estas nuevas líneas eléctricas se definió teniendo en cuenta los siguientes 
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 (circuito de pruebas) 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 Junta de Castilla La Mancha proporciona información relativa a áreas definidas como zonas de 
protección bajo la denominación del artículo 4 del 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. El referido artículo 4, dispone que son zonas de protección las 
siguientes: 

a. Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de 
acuerdo con los artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 
Natura y de la Biodiversidad. 

b. Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados 
por las comunidades autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas o en los catálogos autonómicos. 

c. Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración 
local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, o en los catálogos autonómicos, cuando dichas áreas no estén ya 
comprendidas en los correspondientes a los párrafos a) o b) anteriores. Previo informe de la 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y mediante resolución 
motivada, el órgano competente de cada comunidad autónoma delimitará las áreas 
prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración 
correspondientes a su ámbito territorial. 

Tal y como se puede ver en la siguiente figura, las dos alternativas se localizan en zonas recogidas 
en el grupo “a” y una alternativa en el grupo “c”.  
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Se ha estimado la afección de las líneas eléctricas considerando un área de afección de 5 metros a 
ambos lados del tendido. 

 
Longitud de la línea 

(metros) 
Superficie afectada en zona 

de protección “a”  
Superficie afectada en zona 

de protección “c” 
Alternativa 

“Aeródromo” 1.964 9.259,32 m2 - 

Alternativa “de Monte 
Viejo” 3.353 34.012,76 m2 - 

Alternativa “de Abajo” 3.518 - 24.340,00 m2 
Tabla 14. Superficie afectada por los tendidos eléctricos en las zonas de protección. 

La afección a la zona de protección “a” correspondiente a ZEPA, se produce por las alternativas del 
Aeródromo y de Monte Viejo, siendo similar para ambas, pero mayor en el primero de los casos. 
Hay que considerar sin embargo, que esta afección está realizada sobre una zonificación de 
cuadrículas, pero que ninguna de ellas se encuentra incluida dentro del los límites del espacio, 
como puede verse en la siguiente figura. 

 
El diseño e instalación de nuevos tendidos eléctricos estarán sometidos a las prescripciones del 
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. 

 

4.3.   Presencia de otro planes y proyectos. Efectos acumulativos 

En lo que atañe a los hábitat de interés comunitario presentes en el ZEC, y de acuerdo con el Plan 
de Gestión, las principales amenazas vienen de las siguientes actividades: cultivo, eliminación de 
setos y sotos, reforestación de bosques (árboles no autóctonos), reducción de la cubierta forestal, 
extracción de arenas y gravas, construcción de carreteras y autopistas, urbanización discontinua, 
vertederos, conducción motorizada fuera de caminos y quema de vegetación. Sin embargo, la única 
alternativa que se localiza dentro del ZEC, no afecta a hábitat de interés comunitario, a excepción 
de la afección debido a los tendidos eléctricos. El grado de afección a estos hábitat (1520*, 4090 y 
6220*) dependerá de la localización exacta de los apoyos y los accesos que vayan a realizar. No se 
espera que se vayan a producir afecciones significativas por efectos acumulativos. 

Respecto a las especies del anexo I de la Directiva 2009/147/CE y de acuerdo con el Documento 
Divulgativo del Plan de Gestión de las ZEPA de Aves Esteparias de Castilla-La Mancha (D.G. de 
Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, JCCM) la principal amenaza deriva de la destrucción del hábitat de las especies. Actividades 
que motivan una afección negativa sobre el mismo son: 
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 Técnicas de cultivo. Concentración parcelaria, eliminación de lindes, abandono de las 
rotaciones tradicionales, reducción de la superficie de barbechos y posíos, tendencia al 
monocultivo, aplicación de fitosanitarios y fertilizantes 

 Técnicas de Cosechado. Mecanización de la cosecha y empleo de variedades de ciclo 
corto, cosecha de noche, recogida temprana de las pajas, alzado prematuro del rastrojo, 
quema de rastrojos. 

 Transformación Agrícola. Transformación del secano en regadío, incremento de los cultivos 
leñosos, transformación a viñedos en espaldera, forestaciones en zonas de matorral 
estepario, sobreexplotación de acuíferos y cursos de agua. 

 Presión antrópica. Incremento urbanístico, vertido de escombros, basuras, purines u otros 
elementos o sustancias contaminantes. 

 Infraestructuras. Carreteras, vías ferroviarias, aeropuertos, tendidos eléctricos, parques 
eólicos… 

En la actualidad, en el interior de la ZEPA se está llevando a cabo un control sobre las actividades 
que pueden motivar la pérdida de hábitat e incentivando, en algunas fincas, determinadas prácticas 
agrícolas. Sin embargo, en el exterior de la misma se están produciendo cambios en los tipos de 
cultivo, pasando principalmente de la rotación de cultivos herbáceos al cultivo de vid en espaldera. 
Además, el Término Municipal de Santa Cruz de la Zarza se ha visto afectado por la construcción 
de dos grandes infraestructuras: la Autovía A-40 y la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia. 

Centrándose en los terrenos concretos que han sido estudiados, excepto en la Alternativa de Abajo, 
donde las características del suelo hacen poco adecuado el cultivo de la vid, en el resto de 
alternativas se está produciendo el mencionado cambio de cultivo a vid en espaldera, lo que se 
traduce en una disminución de la calidad del hábitat.  

Ante esta situación, es de esperar que la instalación no produzca un efecto acumulativo, ya que se 
está proyectando sobre unos terrenos que poco a poco están siendo transformados hacia un tipo 
de cultivo que (aunque en pequeñas extensiones no tiene por qué suponer mayor problema) 
cuando ocupa grandes superficies es un repelente para determinadas especies de aves. 

5.   INTEGRIDAD DEL ESPACIO Y COHERENCIA GLOBAL 

Dada la extensión y geometría de la instalación, no se han identificado amenazas para ninguno de 
los espacios objeto de estudio, en ninguno de los emplazamientos contemplados.  

No se genera ninguna barrera infranqueable para los movimientos diarios de las especies, ni su 
existencia supone la interrupción de flujos migratorios, de agua, etc.. , entre los distintos territorios 
que conforman la ZEPA y el ZEC, ni tampoco entre estos y el resto de espacios de la Red Natura 
2000. 

6.   CONCLUSIONES 

A lo largo de este documento se han analizado los efectos negativos previsibles que la ejecución 
del proyecto pudiera suponer sobre la Red Natura 2000 y sus objetivos de conservación. Tal y 
como se ha argumentado, no se han hallado efectos negativos y significativos provocados por 

ninguna de las tres alternativas, ni siquiera la Alternativa de Abajo situada dentro del ZEC Yesares 
del Valle del Tajo. 

No obstante, teniendo en cuenta las especies observadas durante los trabajos de campo y las 
necesidades del proyecto en cada una de las ubicaciones consideradas, parece que la Alternativa 
de Aeródromo sería la más adecuada. 

El hecho de no haber encontrado una afección significativa, directa o indirecta, sobre espacios de la 
Red Natura 2000 y sus objetivos de conservación, no implica que no se requieran una serie de 
medidas destinadas a prevenir que no se produzca una afección mayor de la esperada, a corregir 
situaciones que se prevén en base a experiencias anteriores y a procurar que la instalación quede 
lo más integrada posible en el entorno. Por estos motivos, en el siguiente apartado se recogen una 
serie de medidas de necesaria aplicación. 

7.   MEDIADAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPLEMENTARIAS 

Entre las medidas que se deben incluir en el Estudio de Impacto Ambiental en cuanto a la 
protección de la avifauna presente están: 

Medidas preventivas 

 Plantación perimetral que prevenga de colisiones de aves contra el vallado de la instalación 
y sirva de pantalla visual. En la plantación deberán emplearse especies autóctonas de talla 
arbustiva como coscoja, retama, cambrón, aliaga y similares. Dependiendo de la altura y 
tipología del vallado se valorará el uso de especies arbóreas autóctonas. 

 Medidas de protección de la avifauna en los tendidos eléctricos, descritas con más detalle 
en el EsIA y en cumplimiento del 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 eléctricos de alta tensión. 

 

Medidas correctoras 

En general todas las medidas propuestas podrían recogerse dentro del epígrafe: Medidas más 
adecuadas para el Manejo del hábitat.  

Todas las zonas del interior de la instalación que no se vayan a destinar a instalaciones se 
mantendrán como eriales sin cultivar sin reforestar. Para muchas de las aves esteparias de menor 
tamaño, que en general no son especialmente recelosas de la presencia humana, esto introduciría 
una variedad de hábitats que se considera que les resultará beneficioso. 

En la medida de lo posible, siempre que la normativa de seguridad lo permita, se agruparán las 
instalaciones asociadas al circuito de pruebas principal en uno de los extremos, con la finalidad de 
dejar el interior del circuito una zona libre de obstáculos para que las aves esteparias de pequeño 
tamaño puedan hacer uso de ella. Del mismo modo, se propone que en los terrenos que queden en 
el interior del circuito principal se permita el desarrollo de vegetación natural  

Los desbroces de maleza y de prevención de incendios deberían ser mecánicos, nunca  químicos, 
para no afectar a las poblaciones de insectos que son básicas para la alimentación de estas 
pequeñas aves esteparias. 
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Medidas complementarias: 

Siempre que el establecimiento de estas medidas no infrinja las normativas de seguridad a la hora 
de llevar a cabo las pruebas de neumáticos, se recomienda implementar la siguiente serie de 
medidas: 

 Construcción en la parte de erial del interior del circuito de una colonia artificial para el 
cernícalo primilla (primillar). Los diseños tipo de estos primillares están bastante 
estandarizados y se podría colaborar en algún programa de reintroducción por método 
hacking para acelerar el establecimiento de una nueva colonia de cernícalos primilla. 

 Establecimiento de pequeñas charcas permanentes que sirvan de atracción sobre todo 
estival para especies como gangas y similares.  
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Servicios Periféricos de Toledo 
Avenida de Europa, 26, 45071, TOLEDO 

 
 
 

Toledo, 5 de abril de 2016 
A/A ALMUDENA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

TYPSA MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 
Calle Isla de Hierro, 7 

28703-San Sebastián de los Reyes 
MADRID 

arodriguez@typsa.es 
 
 
N/REF.: Servicio de Cultura. JFC 
Asunto: Solicitud de información patrimonial de Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 
Expte. Cult.: s/n 
 
 

Estimada Sra.: 
 
Como respuesta a su solicitud referente a la información arqueológica y 

patrimonial que precisa para la redacción del Proyecto “Preliminary study and 
conceptual design for Centro Tecnológico Nokian Tyres in Spain”, en el término 
municipal de Santa Cruz de la Zarza, provincia de Toledo, esta Dirección Provincial 
informa que la Carta Arqueológica del municipio se aprobó mediante Resolución de la 
Dirección General de Cultura, con fecha de 3 de junio de 2008, y le adjunto un extracto del 
DOCUMENTO DE PROTECCIÓN de dicho término municipal que fue remitido en su 
momento al Excmo. Ayuntamiento para su inclusión en el Planeamiento Urbanístico 
municipal conteniendo, además de las prescripciones, los siguientes documentos1: 

 
• Anexo 1: Bienes de Interés Cultural 
• Anexo 2: Ámbito arqueológico de protección A. 3 Arroyo de los 

Manchegos. 
• Anexo 3: Patrimonio Etnográfico e Industrial 

 
Se ha podido comprobar que, según la información proporcionada y las tres áreas 

de posible ubicación del proyecto, las teóricas afecciones son las siguientes: 
 
-Alternativa 1 (al noroeste del casco urbano). Una pequeña parte del área 

seleccionada (exterior al óvalo delimitado) afecta al ámbito de protección A.3 Arroyo de los 
Manchegos y al yacimiento que contiene. 

-Alternativa 2 (al este del casco urbano). Incluye dos elementos inventariados en el 
anexo 3 (Casa 90/16, x: 490829; y: 4423637; Pozo 92/13 x:490789; y:4423556) 

-Alternativa 3 (al sureste del casco urbano). Incluye tres elementos inventariados 
en el anexo 3 (Pozo 92/22, x: 486386; y: 4420789; Pozo 92/23 x:487044; y:4418575; 
Cueva 91/16, x: 486934; y: 4418892) 

 
Como podrá comprobar, el ámbito de estudio sobre el que se consulta comprende 

áreas de alta susceptibilidad de afección al Patrimonio Histórico, por lo que pueden ser 
afectadas evidencias patrimoniales históricas, arqueológicas, paleontológicas, etnográficas 
o arqueológico-industriales. Por este motivo, una vez redactado el proyecto se deberá ser 
remitido a esta Dirección Provincial para su evaluación e informe. 

 
Me permito recordarle que esta documentación es un instrumento de gestión 

interna y no de información pública, por lo que debe ser utilizada por Ud. de manera 
responsable., estableciendo las garantías y obligación de no hacer públicas, ni incluir en 
ningún documento que se deba hacer público (a excepción de la documentación a 

                                                 
1 Todas las coordenadas en sistema de referencia ED 50. 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Servicios Periféricos de Toledo 
Avenida de Europa, 26, 45071, TOLEDO 

presentar ante esta Delegación Provincial) las coordenadas o identificación planimétrica 
detallada de la ubicación de los yacimientos documentados que le adjuntamos. 

 
Esperando que la información sea de su utilidad, reciba un cordial saludo. 
 

 
Jacobo Fernández del Cerro 

Arqueólogo 

 
 





C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

1



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

2
C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.

Teléf Móvil: 670 95 50 63.
E-mails: obregonpenistania@gmail.com

3

FICHA TÉCNICA DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA













C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

4

1. INTRODUCCIÓN

C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

5

2. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
TÉRMINO.



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

6
C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.

Teléf Móvil: 670 95 50 63.
E-mails: obregonpenistania@gmail.com

7



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

8

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

9

4. ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

10



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

11





C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

12
C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.

Teléf Móvil: 670 95 50 63.
E-mails: obregonpenistania@gmail.com

13



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

14
C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.

Teléf Móvil: 670 95 50 63.
E-mails: obregonpenistania@gmail.com

15



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

16
C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.

Teléf Móvil: 670 95 50 63.
E-mails: obregonpenistania@gmail.com

17



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

18
C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.

Teléf Móvil: 670 95 50 63.
E-mails: obregonpenistania@gmail.com

19



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

20

4

C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

21



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

22
C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.

Teléf Móvil: 670 95 50 63.
E-mails: obregonpenistania@gmail.com

23



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

24
C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.

Teléf Móvil: 670 95 50 63.
E-mails: obregonpenistania@gmail.com

25



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

26
C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.

Teléf Móvil: 670 95 50 63.
E-mails: obregonpenistania@gmail.com

27

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO











C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

28



6. RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE PROSPECCIÓN.

C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

29

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

30

o

o

o

o

o

C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

31

o

o

o

o

o

o

o

7. PROPUESTA DE ACTUACIÓN-PLAN DE TRABAJO



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

32







C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

33

8. VALORACIÓN FINAL



C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.
Teléf Móvil: 670 95 50 63.

E-mails: obregonpenistania@gmail.com

34
C/ Pablo Neruda, 76; portal 8, bajo A. 28922 - Alcorcón - Madrid.

Teléf Móvil: 670 95 50 63.
E-mails: obregonpenistania@gmail.com

35

ANEXO I:



Informe Arqueológico
Estudio de Impacto Ambiental Vinculado al Diseño
Conceptual del Centro Técnológico Nokian Tyres.

Santa Cruz de la Zarza
Lamina 1.

Prospección zona Norte

Foto 1.- Visibilidad optima Foto 2.- Visibilidad mala, zona Norte

Foto 4- Visibilidad muy malaFoto 3.- Visibilidad Baja

Foto 5.- Visibilidad óptima, zona Norte Foto 6.- Visibilidad óptima, zona Norte



Informe Arqueológico
Estudio de Impacto Ambiental Vinculado al Diseño
Conceptual del Centro Tecnológico Nokian Tyres.

Santa Cruz de la Zarza
Lamina 2.

Prospección zona central

Foto 7.- Visibilidad mala zona central Foto 8.- Visibilidad buena, zona central

Foto 10- Visibilidad buenaFoto 9.- Visibilidad buena

Foto 11.- Visibilidad mala Foto 12.- Visibilidad óptima



Informe Arqueológico
Estudio de Impacto Ambiental Vinculado al Diseño
Conceptual del Centro Tecnológico Nokian Tyres.

Santa Cruz de la Zarza
Lamina 3.

Prospección zona sur

Foto 13.- Visibilidad mala zona Surl Foto 14.- Visibilidad buena, zona Sur

Foto 16.- Visibilidad buenaFoto 15.- Cambio de rasante y visibilidad, zona Sur

Foto 17.- Visibilidad buena Foto 18.- Visibilidad mala



Foto 19.- E-1 desde el S

Foto 28.- Sección Oeste, E-2

Informe Arqueológico
Estudio de Impacto Ambiental Vinculado al Diseño
Conceptual del Centro Tecnológico Nokian Tyres.

Santa Cruz de la Zarza
Lamina 4.

Elementos Etnográficos

Foto 20.- E-1, desde el SE Foto 21.- E-1, desde el Oestes Foto 22.- E-1, desde el Sur Foto 23.- E-1 en 3D

Foto 24.- Entrada E-2 Foto 25.- Entrada principal, interior Foto 26.- Fondo, pared abovedada E-2

Foto 27.- Puerta Lateral E, E-2.

Foto 29.- Sección Este - E-2

Situación Hallazgos y Elementos etnográficos Foto 30.- Planta E-2



Informe Arqueológico
Estudio de Impacto Ambiental Vinculado al Diseño
Conceptual del Centro  Tecnológico Nokian Tyres.

Santa Cruz de la Zarza
Lamina 5.

Hallazgo aislado

Situación hallazgo aislado en fotografía aerear

Foto 31.- HA-1. desde el Este Foto 32.- Material lítico



INFORME DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ASOCIADA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VINCULADO AL 
DISEÑO CONCEPTUAL DEL “CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES”. 

INFORME DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA DE COBERTURA 
TOTAL ASOCIADA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

VINCULADO AL DISEÑO CONCEPTUAL DEL “CENTRO 
TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES”. 

T.M. SANTA CRUZ DE LA ZARZA, TOLEDO. 
 

 
 

Alcorcón, 15 de Mayo de 2017. 

  
 

Tania Obregón Penis Antonio J. Gómez Laguna Ricardo de Cáceres Sastre 
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INFORME DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ASOCIADA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VINCULADO AL 
DISEÑO CONCEPTUAL DEL “CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES”. 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ASOCIADA AL ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL VINCULADO AL DISEÑO CONCEPTUAL 

DEL “CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES”. 

T.M. SANTA CRUZ DE LA ZARZA, TOLEDO. 
 

 

 

 

Nº de expediente: 07.0175-R 

 

Intervención que se presenta: Informe de la prospección intensiva superficial asociada 

al Estudio de Impacto Ambiental Vinculado al Diseño conceptual del “Centro 

Tecnológico Nokian Tyres”. T.M. Santa Cruz de la Zarza, Toledo. 

 

Obra: Estudio de Impacto Ambiental Vinculado al Diseño conceptual del “Centro 

Tecnológico Nokian Tyres”. T.M. Santa Cruz de la Zarza, Toledo. 

 

Interesado: Dña. Elena Valenzuela Lassaletta, en calidad de representante de la División 

Medio Ambiental del Grupo Typsa, y con dirección a efecto de notificaciones en  C/ Isla 

del Hierro, 7 – 28703 – San Sebastián de los Reyes. Madrid. 

 

Arqueólogos Directores: Antonio José Gómez Laguna, Tania Obregón Penis y Ricardo de 

Cáceres Sastre. Dirección: C/ Pablo Neruda 76, Portal 8 Bajo A 28922 Alcorcón Madrid).  

 

 

 

 

INFORME DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ASOCIADA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VINCULADO AL 
DISEÑO CONCEPTUAL DEL “CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES”. 

En Julio de 2016 se presentó a registro una primera propuesta de actuación vinculada al 

Estudio de Impacto Ambiental asociado al Diseño Conceptual del “Centro Tecnológico Nokian 

Tyres” T.M. Santa Cruz de la Zarza (Toledo). Durante los meses de Agosto y Septiembre de 2016 

se efectuó la prospección sistemática de la alternativa Aeródromo, localizando dos elementos 

etnográficos y un hallazgo aislado. En aquel momento los trabajos de prospección se vieron 

condicionados por la escasa visibilidad del terreno. 

Actualmente, la alternativa Aeródromo se ha trasladado un km al Norte respecto a la 

primera actuación, incorporándose al proyecto una línea eléctrica y una canalización que se 

desarrolla desde la zona Norte del circuito hasta el casco urbano de Santa Cruz de la Zarza, todo 

el trayecto discurre por el camino de Santa Cruz de la Zarza a Cabezamesada.  

Traza antigua Traza nueva 

 

El nuevo área de prospección viene establecida por las siguientes coordenadas UTM 

Canalización: 

  Coordenadas X Coordenadas Y  

 Límite Norte 484497 4425037  

 Límite Sur 485065.42 4422084.16  

 



INFORME DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ASOCIADA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VINCULADO AL 
DISEÑO CONCEPTUAL DEL “CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES”. 

Línea eléctrica: 

  Coordenadas X Coordenadas Y  

 Límite Norte 485345 4422860  

 Límite Sur 485405 4421944  

 

Circuito de pruebas: 

 Perímetro  

 485024.5441 4422254.3069    

 484867.1923   4422049.2066    

 484841.7850   4421866.5574    

 484952.5662   4421597.1754    

 486310.3787   4419440.8167    

 486546.5420   4419380.9029    

 486599.9459   4419374.2808    

 486834.4727   4419506.2305    

 486936.6834   4419719.0479    

 486931.5253   4419867.3592    

 486817.9595   4420092.6737    

 485524.9203   4422159.6166    

 485434.9039   4422242.8133    

 485263.8729   4422294.5301    

 485110.8449   4422287.7844    

 485036.5815   4422258.5533    

 

El presente informe, refleja los resultados obtenidos en esta nueva prospección, efectuada 

entre abril y mayo del año en curso. 

 

 

Redactamos este informe para dar a conocer a los Servicios Técnicos de la  Dirección 

General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, los resultados obtenidos en la prospección intensiva asociada al Estudio de 

Impacto Ambiental Vinculado al Diseño conceptual del “Centro Tecnológico Nokian Tyres”. T.M. 

Santa Cruz de la Zarza, Toledo) (Planos 1 y 2). 

INFORME DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ASOCIADA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VINCULADO AL 
DISEÑO CONCEPTUAL DEL “CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES”. 

 

El proyecto plantea construir las instalaciones necesarias para perpetrar un Centro 

Tecnológico donde puedan realizarse las pruebas necesarias para comprobar la eficiencia y 

normalidad del producto.  

 

La intervención ha consistido en la prospección intensiva superficial de la Alternativa 

Aeródromo, incluída en el Estudio de Impacto Ambiental Vinculado al Diseño Conceptual del 

“Centro Tecnológico Nokian Tyres”, en el Término Municipal de Santa Cruz de la Zarza, Toledo. 

Esta alternativa incluye el circuito de pruebas de neumáticos, la línea eléctrica y la conducción 

anteriormente citada, todo el conjunto tiene una longitud de 6.700 m (aprox), desarrollándose el 

circuito al Oeste y en paralelo a la carretera TO-2581. (Planos 1 a 7)(Lámina 1 a 3) 

 

Recordar que en el verano de 2016 ya se efectuó una primera fase de prospección de la 

Alternativa aeródromo, ubicándose la misma algo más de un km al Sur de la actual, en esta 

ocasión se localizaron los siguientes bienes: 

Pozo E-1 – Sin afección ni en la anterior alternativa ni en la actual 

Cueva E-2 – Sin afección por encontrarse fuera del área del actual circuito 

Hallazgo aislado HA-1 – Dentro del área de afección anterior y actual 

 

Durante la prospección del nuevo trazado del circuito se han localizado cinco inmuebles 

catalogados:  Casa Av. Castilla la Mancha esq N-400 (nº 75), , Estación del Ferrocarril (95/3) dos 

Bodegas (98/3, 98/1) y Fábrica de Harinas (97/2), dos yacimientos arqueológicos Esperillas 

07/45/157/022, Camino de Santa Cruz a Cabezamesada 07/45/157/071 incluidos en la Carta 

Arqueológica del Término, dos  elementos etnográficos un pozo (documentado en la fase anterior 

como E1 o 92/22) y una cueva (E2 o 91/18), así mismo se ha identificado un hallazgo aislado, 

localizado en la anterior prospección (HA-1) (Planos 4 a 7)  

 

Este trabajo tenía una doble finalidad. La primera localizar posibles yacimientos 

arqueológicos, paleontológicos o etnográficos no detectados hasta el momento. La segunda, 

aportar al Proyecto información sobre las áreas en las que existe un mayor riesgo de afección 

patrimonial. Gracias a esta información, se podrá elaborar un plan de trabajo arqueológico 

apropiado para las necesidades del proyecto, cumpliendo con lo establecido en: 
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 - Ley 4/2013 de 16 de Mayo del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (D.O.C.M 100, de 

24 de Mayo de 2013; B.O.E. núm. 240, de 7 de octubre de 2013) y, con carácter supletorio, de la 

Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. 155 de 29.1.86) y del Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley antes mencionada (B.O.E. 24 de 

28.1.86) por la que se regulan las prospecciones y excavaciones arqueológicas en el territorio de 

la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

- La Orden de 20 de febrero de 1989, por la que se regulan las Investigaciones Arqueológicas de 

Castilla-La Mancha. 

 

- Lo concerniente a Patrimonio Histórico incluido en los artículos 3d, 7c y 7e. de la Ley 4/2007 de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha. 

 

La redacción de este informe de Intervención Arqueológica corre a cargo de Tania 

Obregón Penis, Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y arqueóloga 

colegiada nº 44071 del C.D.L.M. Antonio José Gómez Laguna, Licenciado en Geografía e Historia 

por la Universidad de Castilla La Mancha y arqueólogo colegiado nº 40.003 del C.D.L.M. y 

Ricardo de Cáceres Sastre, Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada. 

 

 

Las obras del presente proyecto se sitúan en la zona Noreste de la Provincia de Toledo, en 

la zona limítrofe entre las provincias de Toledo, Madrid y Cuenca, y dista 85, 83 y 101 km de sus 

capitales de provincia respectivamente. Su extensión es de 264,54 km² y su altitud es 790 msnm, 

en el término municipal de Santa Cruz de la Zarza. al noreste de la denominada Mesa de Ocaña 

y al sur del río Tajo. Cuenta con 4.426 habitantes (2015) 

 

Limita con los términos municipales de Villamanrique de Tajo y Fuentidueña de Tajo, al 

norte, en la provincia de Madrid; Villarrubia de Santiago y Villatobas, al oeste; Corral de 

Almaguer y Cabezamesada, al sur; todos ellos en la provincia de Toledo; y Zarza de Tajo, 

Tarancón, Fuente de Pedro Naharro y Horcajo de Santiago, al este, en la provincia de Cuenca. 
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Figura. 1.- Localización del término municipal de Santa Cruz de la Zarza en la provincia de Toledo 

 

3.1. Hidrografía. 
El término municipal de Santa Cruz de la Zarza está afectado por el río Tajo y sus afluentes 

y subafluentes. 

 

El río Tajo atraviesa el término municipal de Santa Cruz de la Zarza. Por todo el término 

municipal se encuentran diseminados numerosos manantiales de agua subterránea y acuíferos, 

que tradicionalmente han sido explotados por los vecinos del municipio y por agricultores o 

ganaderos mediante pozos o fuentes, como la Fuente de los Caños, la Fuente de las Hontanillas 

o El Cañejo, todas ellas dentro del núcleo urbano; o El Gramón y las dos fuentes de La Virgen de 

la Paz, en los parajes del mismo nombre. Tradicionalmente, la extracción del agua de dichos 

pozos se realizó de forma manual, hasta que a partir del año 2000 se llevó a cabo un proyecto 

piloto de instalación en diversos pozos del término municipal de un sistema autónomo de 

bombeo y extracción de agua mediante energía solar fotovoltaica. 

 

3.2. Geología, Litología y Geomorfología. 
El municipio de Santa Cruz de la Zarza se localiza en pleno cambio de facies del terciario, 

presentando cada tipo un funcionamiento hidrológico determinado. En este orden aparecen tres 

tipos bien diferenciados, detrítica de transición y química. Las facies detríticas son los acuíferos 

más importantes, siendo los sondeos en ellas variables por el carácter irregular de la distribución 

entre arenas y arcillas; se encuentran facies de transición con un comportamiento en los primeros 

metros superficiales como transmisora y en profundidad como impermeable. 
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Desde el punto de vista litológico la zona se define por conglomerados silíceos, calcáreos 

y arcillosos. 

  

Geomorfológicamente se localizan en la zona dos tipos de suelo, al Norte aparecen los 

suelos regáosles compuestos de margas y calizas, y al Sur suelos cambisoles compuestos de 

sedimentos, detríticos, arcillosos, arenosos y carbonatados con costras calizas. 

 

 

4.1. Datos básicos del Proyecto 
Título: Diseño Conceptual del “Centro Tecnológico Nokian Tyres” 

Promotor: Nokian Tyres plc 

Tipo de proyecto: se trata de un nuevo proyecto el cual parece quedar incluido 

bajo dos supuestos: 

o Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el 

proyecto parece quedar recogido en el Anexo I, concretamente en el grupo 9, letra 

b: “Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 

igual o superior a 100 ha”. 

o Según la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla 

la Mancha también parece quedar recogido dentro del Anexo I, grupo 9, letra a: 

“Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta 

vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores 

a 100 hectáreas, y a superficies superiores a 10 hectáreas cuando se desarrollen en 

áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza 

de Castilla-La Mancha”. 

 

4.2. Objeto y justificación de la necesidad del proyecto. 
Nokian Tyres, empresa promotora del proyecto, es una compañía finlandesa dedicada a 

la fabricación de neumáticos. Actualmente Nokian Tyres se dedica a la fabricación de neumáticos 

“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.  
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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 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 industrial 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. 

 

4.2. Datos de diseño del proyecto. 
La superficie total afectada será aproximadamente de 300 ha, más 6.3 km lineales de la 

conducción y 0.9 km de línea eléctrica. El Centro Tecnológico constará fundamentalmente 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 
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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 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 
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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.  

 

El abastecimiento de agua provendrá de dos fuentes distintas que podrán utilizarse de 

manera alternativa o bien complementaria: por un lado se perforarán uno o más pozos en los 

terrenos del Centro Tecnológico, los cuales serán explotados según la disponibilidad de los 

mismos y las necesidades concretas de agua que se deriven del diseño en detalle de las 

instalaciones; y por otro lado se construirá una conducción de conexión con la red de 

abastecimiento del municipio de Santa Cruz de la Zarza.  

 

Las necesidades de agua son básicamente de dos tipos: riego por aspersión de las pistas 

de pruebas en mojado y consumo humano en las oficinas del Centro e instalaciones anexas 

(almacén, garajes y lavado de coches). Se estima que las necesidades de agua serán 

aproximadamente de 700 m3/día. 

 

De estos usos, el riego de pistas representa más de un 80% del caudal total de agua 

necesario. Por este motivo, se instalará un sistema de reciclaje de agua que permita reutilizarla al 

máximo en el riego de las pistas de pruebas. Previamente a la recirculación se realizará un 

tratamiento del agua con el fin de garantizar que cuente con la calidad adecuada para las pruebas 

a realizar, ya que la interacción del agua con los neumáticos requiere el cumplimiento de 

determinados parámetros de calidad. En concreto, se prevé que tanto el agua proveniente de los 

pozos como de la red municipal tenga un contenido excesivo de sales (sulfatos, carbonatos, 

nitratos), lo que obligará a un tratamiento de ósmosis que minimice dicha salinidad. Se 

dispondrá, además, de un depósito junto a las pistas que permita acumular agua en períodos de 

bajo o nulo consumo (por ejemplo noches o fines de semana) y garantice asimismo la 
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disponibilidad de agua en caso de alguna incidencia con el suministro. Aunque la totalidad del 

volumen de agua de riego de pistas se reciclará, a excepción de la que no pueda recuperarse 

debido a la evaporación o infiltración, sí será necesario proporcionar saneamiento para el agua 

de rechazo del tratamiento de ósmosis, que puede estimarse entre un 20% y 30% del agua total 

tratada. 

 

El abastecimiento del edificio de oficinas contará con su propio depósito y una estación 

potabilizadora. De esta red también se proporcionará agua a los garajes, almacén y marquesina 

para lavado de coches, que se situarán en las cercanías del mencionado edificio. El saneamiento 

de esta red se mezclará con el proveniente de la planta de ósmosis y se bombeará hasta conectar 

con la red de saneamiento del núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza. Esta conducción 

compartirá zanja con la tubería de abastecimiento mencionada anteriormente. 

 

En cuanto a las necesidades de agua para riego de plantaciones, serán prácticamente 

irrelevantes ya que no se ha previsto la plantación de césped ni de especies arbustivas o arbóreas 

que requieran una cantidad apreciable de agua. 

 

El suministro eléctrico se realizará mediante una acometida a la red de Unión Fenosa. Se 

estima que las necesidades de energía eléctrica variarán entre 50 y 100 kVA. 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). 
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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. 

 

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: 

 
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 
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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. 

 

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. 

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. 

 

Además de la instalación eléctrica, también se instalará una conducción de fibra óptica 

desde el núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza. 

 

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. 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, en fases posteriores de proyecto se analizará la 

posibilidad de la reubicación de dicha línea eléctrica. 

 

El terreno sobre el que se prevé ubicar 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: 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLETO (m3) 

MOVIMIENTO DE TIERRAS TOTAL MATERIAL DE PRÉSTAMO 

EXCAVACIÓN RELLENO TOTAL 

A 

VERTEDERO 

* 

RELLENO SANEO TOTAL 

 (*1) (*2) (*1)+(*2)  (*4) =(*3) (*3)+(*4) 

AERÓDROMO 334.805 232.679 567.483 102.126 0 0 0 

Tabla 1. Volúmenes de tierras en cada alternativa (m3) 

En el caso de la alternativa “del Aeródromo” puesto que los sobrantes de tierras son 

escasos, se plantea la opción de la reubicación de las mismas dentro de las parcelas del circuito. 

 

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. 

 

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. 

 

En el diseño de las instalaciones se plantean medidas de sostenibilidad durante la 

operación, tales como: 

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 
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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. 

 

De las tres alternativas proyectadas inicialmente, se ha seleccionado la alternativa 

Aeródromo como enclave definitivo para el circuito. 

 

La Alternativa Aeródromo se encuentra al suroeste del término municipal de Santa Cruz 

de la Zarza, junto a la carretera TO-2581. 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.  

 

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 cualquier afección a los servicios tales 

como la autovía A-40 o la línea de alta velocidad se realizará siguiendo las prescripciones de la 

administración competente y bajo la normativa vigente. 

 

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.  
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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.  

 

 

De los 124 yacimientos arqueológicos existentes en la Carta Arqueológica del término, 3 

yacimientos, una vía/camino histórico, una cueva, un pozo y 5 inmuebles se pueden ver 

afectados por el futuro proyecto. (Plano 4) 

Esperillas 07/45/157/022 – Incluido en el Ámbito de Protección XII, situado a 

escasos metro al oeste del circuito, pero fuera del mismo. 

Cruz de Isidoro 07/45/157/070,  Camino de Santa Cruz a Cabezamesada 

07/45/157/071), Camino de Corral de Almaguer 07/45/157/107) – Incluidos en el 

Ámbitos de Protección VII que es atravesado por la conducción. Tan solo se podría 

ver afectado por el proyecto el yacimiento Camino de Santa Cruz a Cabezamesada 

07/45/157/071) 

Pozo 92/22 (documentado en la fase anterior como E-1) – A escasos metros al Este 

del circuito, pero fuera del mismo 

Cueva (91/18) – E-2 En el interior del circuito 

Casa Av. Castilla la Mancha esq N-400 (nº 75),  Estación del Ferrocarril (95/3), Dos 

Bodegas (98/3, 98/1) y Fábrica de Harinas (97/2) – Inmuebles protegidos 

localizados en el casco urbano de Santa cruz de la Zarza, situados alrededor de la 

traza de la conducción. 

 

Nos encontramos por lo tanto en una zona ocupada tanto por patrimonio arqueológico, 

como etnográfico e industrial. En esencia esta intervención se va a efectuar con el objetivo de 

identificar, documentar, delimitar y preservar el Patrimonio Cultural, Histórico-Arqueológico 

que pudiera verse afectado por el futuro trazado. 
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5.1. Carta Arqueológica Municipal: término de Santa Cruz de la Zarza 

(Toledo). 
La primera fase de la Carta Arqueológica de la provincia fue realizada por encargo de la 

Consejería de Educación y Cultura, siendo ejecutada por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

La segunda fase fue asumida por empresas privadas bajo el encargo de la entonces 

Consejería de la Educación y Cultura, en ellas se recogen todos los elementos Patrimoniales y 

Arqueológicos del municipio y se dispone su integración en dos tipos de figuras de protección: 

Ámbitos de Protección y Ámbitos de Prevención. Cada una de estas dos figuras establece el tipo 

de actuación arqueológica que debe tener cualquier proyecto de carácter civil a su paso por los 

diferentes Ámbitos.  

 

Ámbitos arqueológicos de Protección. Son los lugares o áreas con existencia probada de 

yacimientos (arqueológicos, paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos) de 

valor relevante. Se incluyen en ellos tanto las zonas arqueológicas declaradas B.I.C., como 

aquellas otras incluidas en el inventario de Carta Arqueológica. Así mismo, se recogen  

todos los inmuebles declarados B.I.C. y aquellos que figuren identificados bien en el 

Inventario de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Patrimonio y Museos, y en el 

instrumento urbanístico correspondiente de Bienes y Espacios protegidos (catálogos, 

inventarios, etc.). 

 

Ámbitos arqueológicos de Prevención. Son los lugares o áreas que tienen probada la 

existencia de restos arqueológicos o en los que existe presunción razonada y probable de 

aparición de los mismos. De ellos se requiere la verificación previa de su valor, para que 

una vez evaluados, pudieran transformarse en Ámbitos de Protección, iniciar el 

procedimiento de incoación de Bien de Interés Cultural (BIC), proceder a su modificación 

en el Inventario de Carta Arqueológica o determinar su desafección. En los Ámbitos 

arqueológicos de Prevención, en el momento que se produzcan resultados arqueológicos 

positivos y/o se documenten estructuras de tipo inmueble o mueble que la Dirección 

General de Patrimonio y Museos considere su conservación in situ, pasarán a obtener 

automáticamente la calificación de Ámbito de Protección, sin perjuicio de otras 

calificaciones o declaraciones específicas o complementarias. 
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De los 16 ámbitos de protección localizados en el municipio dos pueden verse afectados 

por el proyecto: el ámbito de protección A.7 Cruz de Isidoro es atravesado por la conducción y 

otro el A.12 Esperillas se sitúa a escasos metros del circuito.  

 

AMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA  
 

A.1. VALLE DEL TAJO.  
A.2. SÓTANO POLO. 
A.3. ARROYO DE LOS MANCHEGOS. 
A.4. GARCIOLÍS. 
A.5. VALDEORO. 
A.6. FUENTE DE LA CALZADA. 
A.7. CRUZ DE ISIDORO. 
A.8. CERRO TARJAS.  
A.9. TORREMOCHA. 
A.10. CABEZUELOS. 
A.11. LAS RODAS. 
A.12. ESPERILLAS. 
A.13. CAÑADA DEL TESTILLO. 
A.14. LAS MORRAS. 
A.15. VENTA DE JUAN CANO. 
A.16. CASCO URBANO. 
 

Así mismo, como ya hemos indicados antes de los 124 yacimientos localizados en el 

término 11 pueden verse afectados por el proyecto, se trata como hemos indicado anteriormente 

de los yacimientos de Esperillas 07/45/157/022 , Cruz de Isidoro 07/45/157/070,  Camino de 

Santa Cruz a Cabezamesada 07/45/157/071), Camino de Corral de Almaguer 07/45/157/107),  

Pozo 92/22 , Cueva (91/18), Casa Av. Castilla la Mancha esq N-400 (nº 75), Estación del Ferrocarril 

(97/2), Dos Bodegas (98/3, 98/1) y Fábrica de Harinas (97/2). 

 

Procedemos a continuación a reflejar el listado completo de los yacimientos documentados 

hasta el momento en Santa Cruz. 

CÓDIGO NOMBRE TIPO 
07451560001 Villaverde Y 
07451560002 Cerro del Moro Y 
07451560003 Alboer Y 
07451560004 La Pedregosa Y 
07451560005 Cerro de las letras Y 
07451560006 Cabezuelos Y 
07451560007 Cerro de la Salina Y 
07451560008 Cuesta de los Muros Y 
07451560009 Las Morras Y 
07451560010 Cañada del Testillo Y 
07451560011 Fuente de la calzada Y 
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07451560012 Los Villarejos Y 
07451560013 Cerro de la Avispa Y 
07451560014 Canteras de la Avispa Y 
07451560015 Valdeoro Y 
07451560016 Cuesta del Polvo Y 
07451560017 Torremocha Y 
07451560018 Virgen de la Paz Y 
07451560019 Peña de la Muela Y 
07451560020 Cerro Tarjas Y 
07451560021 Cerro de Buenamesón Y 
07451560022 Esperillas Y 
07451560023 Venta de Juan Cano Y 
07451560024 Cerro del Gramón Y 
07451560025 Presa de Villaverde T 
07451560026 La Rinconada Y 
07451560027 Cerro del Valle Y 
07451560028 Camino de Villamanrique Y 
07451560029 Las Barquillas Y 
07451560030 Camino de la Salina Belinchón. Y 
07451560031 Camino Venta  de Montrueque. Y 
07451560032 Camino del Molino de Buenamesón. Y 
07451560033 Canteras de Buenamesón Y 
07451560034 Montrueque. Y 
07451560035 Cerros de Valdelosfrailes Y 
07451560036 Barranco de la Mona Y 
07451560037 Cerro de la Carcavallana. Y 
07451560038 Camino de la Hontanilla. Y 
07451560039 El Rojo. Y 
07451560040 Soto de Villaverde. Y 
07451560041 Las Hijosas. Y 
07451560042 Arroyo de Garciolís. Y 
07451560043 Sótano Polo. Y 
07451560044 Sótano de Valdealcones. Y 
07451560045 Barranco de la Ermita. Y 
07451560046 Arroyo de los Manchegos. Y 
07451560047 La Barraca. Y 
07451560048 Cerro del Camino de Villaverde. Y 
07451560049 Arroyo del valle. Y 
07451560050 Camino de Ocaña. Y 
07451560051 Camino de la Venta Vieja. Y 
07451560052 Cerro de la Ermita de Villaverde. Y 
07451560053 Las Morras II. Y 
07451560054 Casa de las Morras E 
07451560055 Valdepedro. Y 
07451560056 Soto de la Y 
07451560057 Iglesia de I 
07451560058 Iglesia de San I 
07451560059 Convento de I 
07451560060 Fuente de los I 
07451560061 Arco de la Villa I 
07451560062 Casa de la I 
07451560063 Antiguo Pósito I 
07451560064 Ermita de San I 
07451560065 Ermita de San I 
07451560066 Ayuntamiento I 
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07451560067 Casa del Gallo I 
07451560068 Casa señorial I 
07451560069 Casa Cézar I 
07451560070 Cruz de Isidoro Y 
07451560071 Camino de santa Y 
07451560072 Las Rodas. Y 
07451560073 Ermita de Santa I 
07451560074 Ermita del I 
07451560075 Casa Av. Castilla I 
07451560076 Casa Av. Castilla I 
07451560077 Casa C/Olmo I 
07451560078 Casa C/Chacón I 
07451560079 Casa c/Chacón I 
07451560080 Casa C/ Mayor I 
07451560081 Casa C/Cura I 
07451560082 Casa C/ I 
07451560083 Casa C/ Joaquín I 
07451560084 Casa C/ Coso I 
07451560085 Cueva de la C/ I 
07451560086 Casa C/ Juan I 
07451560087 Ermita de E 
07451560088 Ermita y casas E 
07451560089 Puentes de Santa E 
07451560090 Casas de campo. E 
07451560091 Cuevas. E 
07451560092 Pozos. E 
07451560093 Chozos. E 
07451560094 Noria del Monte E 
07451560095 Estaciones de T 
07451560096 Molino de T 
07451560097 Fábricas de T 
07451560098 Bodegas T 
07451560099 Pósito T 
07451560100 Almazara La T 
07451560101 Cañada Real V 
07451560102 Vereda de V 
07451560103 Senda de la V 
07451560104 Senda Galiana V 
07451560105 Cordel de V 
07451560106 Camino Viejo de V 
07451560107 Camino de V 
07451560108 Carril de Fuente V 
07451560109 Camino Viejo de V 
07451560110 Camino de V 
07451560111 Camino Viejo de V 
07451560112 Camino de Santa Cruz a Fuente de Pedro Naharro. V 
07451560113 Camino de Villatobas V 
07451560114 Camino de Villarrubia de Santiago a Santa Cruz V 
07451560115 Camino de Villaverde o Camino de la Ermita de Villaverde V 
07451560116 Camino de Villamanrique de Tajo a Santa Cruz de la Zarza V 
07451560117 Camino del Molino de Buenamesón a Santa Cruz V 
07451560118 Carril de Valencia V 
07451560119 Camino de Santa Cruz de la Zarza a Zarza de Tajo V 
07451560120 Camino de Montrueque V 
07451560121 Camino de Tarancón V 



INFORME DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ASOCIADA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VINCULADO AL 
DISEÑO CONCEPTUAL DEL “CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES”. 

07451560122 El Nacimiento Y 
07451560123 Ermita de los Remedios I 
07451560124 Fuente de San Sebastián I 

Los yacimientos recogidos en la Carta Arqueológica nos indican la riqueza arqueológica 

de este término municipal, en el que se evidencia la presencia humana desde la Prehistoria.  

 

5.2. Historia de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 
Durante la Prehistoria la mayor parte del término de Santa Cruz estaba ocupado por un 

gran monte de encinas y quejigos (tierras de arriba) del que aún quedan restos en pie y cuya 

extensión original ha quedado reflejada en la toponimia con nombres como Mueda (Moheda, del 

árabe: bosque espeso, bosque oscuro) y Monte Viejo.  

 

Existen restos de la presencia humana en el término de Santa Cruz de la Zarza que se 

remontan al final del Paleolítico, en los taludes que abren a la vega del río Tajo. 

 

Por entonces los grupos humanos preferían las cárcavas y arroyos de la Fosa del Tajo 

(tierras de abajo). Un lugar de especial predilección fue el arroyo de la Cañada Blanca, conocido 

como arroyo del Cambrón en su cauce medio y bajo.  

 

Del Neolítico, Calcolítico y Edad del Bronce son conocidos numerosos enclaves, 

igualmente ubicados sobre los frentes de escarpe de la vega del río y los nacimientos de los 

arroyos de la Fosa del Tajo, al norte del municipio. Los más destacados son los de La Avispa-

Fuente de la Calzada, Las Castellanas-Peña de la Muela, sobre el arroyo del Cambrón y la zona 

del Cerro de las Letras-La Pedregosa, junto al arroyo del Valle. 

 

En torno a la cabecera del arroyo Cambrón se desarrollaron poblados Calcolíticos (Edad 

del Cobre) y de la Edad del Bronce (2.500-800 a.C.), por los cerros de La Avispa y el Gramón.  

 

En el paraje de la Peña de la Muela o Villarte, se encuentra un recinto fortificado de la 

Segunda Edad del Hierro (siglos IV-II a.C.). En la propia Peña de la Muela existió una pequeña 

atalaya de la Edad del Bronce y al otro lado del arroyo, en torno al Pilón de las Castellanas, se 

extendía un asentamiento Calcolítico, de la Edad del Bronce y del Hierro (2.500-350 a.C.) muy 

extenso. 
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En la desembocadura del arroyo Cambrón en la vega se localiza una pequeña atalaya de 

la Edad del Bronce en un cerro sobre el Arroyo de las Salinas, y a su derecha, frente a 

Buenamesón, otra atalaya, esta vez fortificada con foso y muralla. Sobre los cerros de los escarpes 

que dominan la vega del Tajo, tanto la geografía como la orografía y la hidrografía del termino 

hacen de esta zona un área de alta susceptibilidad de ocupación en época Calcolítica y de la Edad 

del Bronce, sin duda porque la vega del río tenía un enorme atractivo para muchas especies de 

animales y la caza constituía aún una parte importante de la subsistencia para los grupos 

humanos. 

 

Sobre el ya citado poblado de Fuente de la Calzada de la Edad del Hierro, se localiza una 

villa romana donde se han hallado restos de varias colmenas.  

 

Junto al Cerro de las Letras, se levantó otro asentamiento de la Edad del Bronce, que 

pervivió durante varios siglos. Además de los restos de material cerámico, destaca el hallazgo de 

un brazal de arquero. 

 

Aunque se conocen algunos pequeños asentamientos de la Edad del Bronce en torno a los 

arroyos de Testillos y del Robledo, no será hasta la Edad del Hierro (desde el siglo VIII al II a.C.) 

cuando grupos humanos se asienten en las tierras al sur del pueblo. Es conocido el lugar de Las 

Esperillas porque allí se realizaron unas excavaciones en la década de 1980. Se encontró una 

necrópolis de incineración con enterramientos de los siglos VII al II a.C. En el yacimiento de Las 

Esperillas se localizó también restos de un poblado romano que se levantó sobre el antiguo de la 

Edad del Hierro. 

 

Aún hubo otro poblado de la Edad del Hierro en nuestro término, justo en la esquina sur, 

junto al arroyo de Testillos. También allí creció después una aldea romana y algo de población 

debió quedar pues tras la reconquista se da a poblar a 6 pobladores cristianos.  

 

Sobre los 3 poblados de la Edad del Hierro: Fuente de la Calzada, Esperillas y Venta de 

Juan Cano, se levantaron aldeas romanas, no así en Villarte, presumiblemente por estar 

amurallado. En la Edad del Hierro se construyen ya poblados con casas a base de zócalos de 

piedra y paredes de adobe. La vida en estos poblados se prolonga durante siglos y la tecnología 

del hierro permite el desarrollo de herramientas para labrar mejor los campos, así como 

armamento lo que justifica que los poblados tuviesen la necesidad de tener sistemas defensivos.  
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Pero todo cambiará con la llegada de los cartagineses. En el año 220 a.C. el general Aníbal 

con un gran ejército atraviesa las tierras de los carpetanos y se dirige a saquear Salamanca. A su 

vuelta, los carpetanos se enfrentan a él y... pierden. En los años siguientes muchos poblados 

amurallados serán destruidos y nunca más ocupados. Estamos en la Segunda Guerra Púnica que 

enfrentó a cartagineses y romanos y uno de cuyos escenarios más importantes fue la Península 

Ibérica. Tras la victoria de los romanos éstos conquistaron Hispania, y volvieron a levantar 

ciudades y pueblos donde los hubo antes: Fuente de la Calzada 

 

En época romana pervivirá el hábitat en Las Esperillas, Venta de Juan Cano y Fuente de 

la Calzada. Topónimo este último que hace referencia a la vía romana que unía las ciudades de 

Toledo y Segóbriga y que ha conservado en parte en los caminos de Ocaña y de Tarancón. 

También se conoce la existencia de algunas villas de campo en la vega del río Tajo. 

 

La ya citada calzada romana que unía Toledo y Segóbriga cruzaba Santa Cruz de la Zarza 

de Este a Oeste. Su trazado coincide con el llamado Camino de Ocaña y Camino de Tarancón.

Sobre una fuente creció un pequeño asentamiento romano al lado de esta calzada, y 

después existió una aldea musulmana y después cristiana, conocida con el nombre de Villar de 

Saúco. De ella queda una iglesia convertida desde hace siglos en ermita. 

 

Los enclaves visigodos conocidos se reducen a una escasa población en Las Esperillas, 

donde debió existir un pequeño monasterio, y en Fuente de la Calzada. 

 

Con la llegada de los musulmanes, el poblamiento de Fuente de la Calzada se traslada al 

vecino Los Villarejos, continúa habitada la Venta de Juan Cano y se erige un pueblo en el paraje 

de la Virgen de la Paz.  

 

Cuando los cristianos establecieron el pueblo de Santa Cruz en su actual emplazamiento 

y la zona quedo abandonada. Todos estos poblados quedan recogidos como despoblados en las 

Relaciones de Felipe II: Villarejo Seco, Testillos y Villar del Sauco, respectivamente. 

 

Aguas abajo, en el mismo arroyo, encontramos el Puente del Cambrón, construido sobre 

el arroyo y por el que pasa la Cañada Real Soriana. Se utilizó como contadero de ovejas cuando 
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los ganados trashumantes cruzaban estas tierras. Junto al puente está el Cerro Moro donde se 

levantó un pequeño poblado de los tiempos en que los romanos estaban conquistando Hispania 

(siglo II a.C.).  

 

Santa Cruz de la Zarza es un pueblo de repoblación fundado por la Orden de Santiago 

entre 1174 y 1193. En 1171 la Orden recibe el término del Castillo de Oreja y un año después el de 

Alharilla, entre los que se encuentra Santa Cruz. Desde 1174 la Orden establece su sede en Uclés, 

cabeza del Priorato de su nombre. Con estos términos, ganados en pleito al Obispado de Toledo, 

dice el cronista López Agurleta que: se dio más seguro Don Pedro (Primer maestre de Santiago) 

a poblar las seis leguas de Vega del Tajo, desde la junta con Xarama, hasta Alboher. 

 

En 1210 las iglesias de Santa Cruz pertenecen al obispado de Cuenca, con el que pleiteará 

durante años la Orden de Santiago.  

 

En 1242 su creciente importancia la hace, bajo el maestrazgo de Rodrigo Íñiguez, cabeza 

de la encomienda de su nombre y en 1253, el maestre de la Orden de Santiago, don Pelayo Pérez 

Correa le concede fuero. En este documento se expresan los términos del municipio, que abarcan 

los anteriores lugares de Alboer, Testillos, Villar del Sauco, Villarejo Seco y Villaverde. También 

se concede a la Villa un día de mercado franco a la semana. 

 

La Villa estuvo fortificada y llegó a contar con casi una veintena de hidalgos de cuyas 

casas solariegas, con blasón heráldico, se conservan buenos ejemplos en la calle Mayor, calle 

Chacón y calle Juan Cano. Desde sus inicios contó con un gran arrabal poblado por moriscos y 

judíos que se agrupaban en la colación de la parroquia de San Miguel, mientras que los nobles y 

villanos o habitantes del recinto amurallado, lo hacían en la iglesia de Santiago. 

 

El pueblo se levantó junto al cerro de la Iglesia de Santiago, aprovechando las aguas de 

los manantiales de Los Caños, que fueron acondicionados con el sistema de minas de agua o 

qanats en época Moderna. Contó con una Casa de la Encomienda junto a la iglesia de Santiago, 

unas casas de la Tercia y posteriormente una de Pósito, los cuales se conservan en relativamente 

buen estado. 

 

Peor conservado está el convento y la iglesia de los Trinitarios descalzos, que fue 

construido con fondos provenientes de Perú a finales del siglo XVIII. 
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El antiguo camino romano seguía en uso en la Edad Media y Edad Moderna, llamado 

ahora camino de Toledo a Cuenca, uniendo Santa Cruz con las poblaciones vecinas en la dirección 

de ambas capitales. Hubo una venta en nuestro término, al Oeste, de la que ha quedado en la 

memoria el topónimo de "Venta Vieja", que aparece en los repertorios de caminos de la época 

como "Venta del Barranco", refiriéndose al barranco del arroyo de Viloria. 

 

Santa Cruz se mantuvo fiel al rey Carlos I en la Guerra de las Comunidades, sufriendo 

numerosos daños por ello, así como en la Guerra de la Independencia, cuando acamparon las 

tropas francesas en el pueblo tras la derrota sufrida por los españoles en la batalla de Ocaña. 

 

El Ministerio de la Guerra elaboró en 1922 un proyecto de aeródromo militar en Santa 

Cruz de la Zarza por la planicie y la presencia de agua. En 1936, los republicanos rescataron el 

plan y se instaló un aeródromo para defender Madrid desde la retaguardia. Un bando municipal 

de septiembre de 1936 instó a los agricultores para que subieran a explanar el terreno, y con mulas 

y rodiles allanaron la superficie en un santiamén para facilitar la apertura del aeródromo. 

 

Los soldados aterrizaron entre noviembre y diciembre de 1936, y a principios del año 

siguiente hay constancia ya del uso del aeródromo militar de Santa Cruz de la Zarza. La presencia 

soviética se extinguió en los estertores de la Guerra Civil, cuando fueron sustituidos por pilotos 

españoles. 

 

Por un camino medio escondido entre Santa Cruz de la Zarza y Cabezamesada, a unos 

cuatro kilómetros del primero, sobresale una oquedad junto a unas ruinas. Los restos se cree que 

se corresponden con un puesto de mando militar del aeródromo, y la oquedad conduce a un 

refugio de 35 metros de longitud y metro y medio de ancho,  ubicado a diez metros bajo tierra.  

 

El aeródromo medía 1.200 metros de largo por 750 metros de ancho y contaba con el 

refugio, dos nidos de ametralladora, una caseta para pilotos y otra para mecánicos, un pequeño 

polvorín y el depósito de combustible. 

 

Parte de los soldados soviéticos vivieron en la casa expropiada a la familia de la pintora 

Amalia Avia, en la calle Mayor, todavía en pie y a metros del Ayuntamiento de Santa Cruz de la 
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Zarza. Así como en el edificio que ocupaba la Guardia Civil y que sirvió de base para estos 

militares. 

 

.3. Estudio de la cartografía histórica del término. 
 

Vinculado a los trabajos de prospección se ha efectuado el vaciado documental histórico 

cartográfico de Santa Cruz de la Zarza, lo que ha permitido ver con detalle tanto la evolución 

histórica del término como su evolución cartográfica, comprobando la planimetría existente 

desde 1936, 1944, 1977 y 2015. El plano topográfico más antiguo que se ha localizado del término 

data de 1936. 

 

 
Plano MTN50-0632 1936. 

 

En el recorte que presentamos a continuación se puede comprobar que en la zona afectada 

por la alternativa “Aeródromo” aparece algún elemento etnográfico que se ha preservado hasta 

nuestros días como puede ser la Cueva de Florentino, la Cueva de Soria y el Pozo de Murrenduja 

(en verde), que se sitúan fuera de la zona de afección. 
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Detalle de la zona de afección MTN50-0632 1936 

 
El siguiente topográfico localizado es de 1944, MTN50-0632-1944 
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Plano topográfico MTN50-0632-1944 

 
En este plano que se presenta a continuación, vuelven a identificarse los elementos 

anteriormente citados: el Pozo de Murrendeja, la Cueva de Soria y la Cueva de Florentino (en 

verde), se refleja así mismo un nuevo pozo localizado muy al Sur de la Zona de Afección, no 

viéndose afectado por ella, se trata del Pozo de Valdeolivos (en verde) 



INFORME DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ASOCIADA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VINCULADO AL 
DISEÑO CONCEPTUAL DEL “CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES”. 

 
Detalle de la zona de afección MTN50-0632-1944 

 
A continuación se comparó el plano de 1944 con el de 1977. En el plano de detalle del 

MTN50-0632 de 1977, podemos observar que no aparecen nuevos elementos etnográficos en la 

zona. 

 

Sí observamos sin embargo, el icono de otro pequeño pozo sin nombre entre los PK 16 y 

17 (en rojo), dicho pozo se ha preservado hasta nuestros días pero se localiza fuera de la zona de 

afección del circuito. 
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Plano MTN50-0632-1977 

 
Detalle Plano MTN50-0632-1977 
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Los trabajos han consistido en el desarrollo de una prospección superficial intensiva de 

cobertura total del área afectada por el proyecto (Planos 1 a 7) (Láminas 1, 2 y 3).  

 

Toma de datos por GPS. Cada hallazgo se ha situado mediante GPS. De esta forma se han 

relacionado los hallazgos con el circuito e instalaciones proyectadas. 

 

Prospección intensiva de la alternativa. Se ha realizado mediante el recorrido completo de 

la alternativa propuesta para el circuito de pruebas. Se han situado los materiales y elementos 

etnográficos localizados en una banda de menos de 25 m del trazado (Planos 2 y 3).  

 

Visibilidad del terreno (Plano 3, Láminas 1, 2 y 3). Como ha demostrado la prospección, se 

trata de una zona muy explotada agrícolamente, debido a la presencia de abundante cultivo 

de cereal, vid y olivo. Los cultivos existentes, han provocado una visibilidad diferencial del 

terreno, que hemos reunido en dos categorías: Parcelas con visibilidad buena, y nula. Cada 

una de ellas se ha indicado con un código de color.  

 

      Parcelas con visibilidad nula. Se trata de parcelas con el cereal crecido y sin recoger, 

que a estas alturas del ciclo agrario, presentan una altura que impide su prospección. 

Durante la prospección no se ha localiza ninguna parcela en estas condiciones. 

(Plano 3) 

 

Parcelas con buena visibilidad. (Plano 3). Son parcelas ya roturadas o con cultivo 

de vid u olivo.  

 

Tipos de Hallazgos  y representación de los mismos (Plano 4, 5, 6, 7). Para poder presentar 

los resultados se ha creado un código de colores que reflejen los diferentes hallazgos y 

elementos que se han detectado en la prospección. En las láminas se han reseñado tres tipos 

de elementos: Patrimonio etnográfico y/o industrial, Hallazgos Arqueológicos Aislados y 

Yacimientos Arqueológicos: 

 

Patrimonio etnográfico y/o industrial (Plano 6 y 7). Se trata de aquellos bienes 

muebles e inmuebles, asociados a conocimientos y actividades vinculados a formas de 
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vida tradicionales, a la cultura tradicional de un pueblo y/o ingenios de índole 

industrial.

 

Hallazgo Arqueológico Aislado (Plano 6). Se trata de piezas aisladas, que no parecen 

formar parte de un yacimiento arqueológico en sentido estricto. La heterogeneidad 

del material y lo rodado que aparece podría indicar que se trata de material 

remocionado de su posición original.  

 

Yacimiento arqueológico (Plano 5). Se trata de importantes dispersiones de material, 

que poseen mayor entidad que un hallazgo aislado y que “a priori” podrían contener 

restos en estratigrafía 

 

Material arqueológico detectado en la prospección. No se ha recogido ningún tipo de 

material arqueológico, pero si se ha analizado y documentado. 

 

 

La actuación arqueológica asociada a esta fase del proyecto se ha ejecutado en mayo del 

año en curso. Desde entonces se ha realizado la prospección sistemática del trazado, localizándose 

al menos dos yacimientos arqueológicos, dos elementos etnográficos, un inmueble protegido, 4 

inmuebles de patrimonio industrial y un hallazgo aislado.  

 

Para determinar la existencia de elementos patrimoniales asociados a la alternativa 

“Aeródromo”, se planteó una prospección superficial intensiva y completa de la alternativa. De 

esta forma todo el proyecto ha tenido una valoración respecto al patrimonio, previa al inicio de 

las obras y, lo más importante, un plan de actuación arqueológico, en el que se incluyeran las 

medidas correctoras adecuadas.  

 

La prospección ha detectado 10 zonas con bienes patrimoniales próximas o dentro de  la 

zona de afección, que se han distribuido en 4 categorías: 
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Yacimiento Arqueológico Y-1 – Camino de Santa Cruz a Cabezamesada (07/45/157/071) 

o Tipo: Dispersión de material en superficie. 

o Situación UTM: X: 484877-Y: 4424525. 

o Visibilidad: Nula. 

o Término municipal: Santa Cruz de la Zarza 

o Polígono/Parcela: Polígono 33-Parcelas 430, 407. 

o Cronología: Medieval 

o Plano: 4 y 5. 

o Fotos: 18-19 

 

Según la carta arqueológica facilitada por D. Ramón Villa, el yacimiento se encuentra 

situado a 460 m al Sur del casco urbano de Santa Cruz, al Este del Camino de Santa Cruz a 

Cabezamesada, se trataría de una pequeña dispersión de material cerámico de cronología 

medieval, que no ha podido ser verificada dada la nula visibilidad existente en la parcela. El 

yacimiento se localiza en una zona llana de cultivo de cereal, recordemos que en el Camino de 

Santa cruz a Cabezamesada está planificada la instalación de la conducción que dará servicio de 

agua al circuito, por lo que el yacimiento podría verse afectado durante la ejecución de la zanja. 

 

Yacimiento Arqueológico Y-2 –  

o Tipo: Dispersión de material en superficie. 

o Situación UTM: X: 485249-Y: 4421935. 

o Visibilidad: Óptima. 

o Término municipal: Santa Cruz de la Zarza 

o Polígono/Parcela: Polígono 33-Parcelas 268, 274, 273, 287, 289. 288, 290 

 Polígono 31- parcelas: 425, 322. 93, 98, 94, 95, 92. 

o Cronología: Pre/Protohistórico - Moderno - Contemporáneo 

o Plano: 4 y 5. 

o Fotos: 20-24 

 

Se encuentra situado en una zona llana, ligeramente ondulada dedicada al cultivo de 

cereal, vid y olivo. Destaca la presencia de material lítico y cerámico a torno, la proximidad 

de la cueva denominada E-2 Cueva 91/18 nos lleva a pensar que podría estar asociada a 
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la misma, independientemente de que pudiésemos encontrarnos algo de material rodado 

procedente del yacimiento de las Esperillas 

 

La dispersión podría verse afectada por la construcción del circuito “Confort Road” que 

es atravesada por la zona Norte del circuito. 

 

 

Elemento Etnográfico 1, E-1 – Pozo 92/22 

o Tipo: Pozo. 

o Situación UTM: X: 486435 Y: 4420779. 

o Visibilidad: Óptima. 

o Término municipal: Santa Cruz de la Zarza 

o Polígono/Parcela: Polígono 33-Parcela 180. 

o Cronología: Contemporáneo 

o Plano: 6. 

o Fotos: 25 

 

Se encuentra situado junto a un camino perpendicular a la carretera TO-2581, al Sur del 

PK 5 de la mencionada carretera, en el paraje de la Muela. El pozo se localiza en una zona llana 

de erial, a 82 m al Este de la zona de afección del proyecto, por lo que no se vería afectado por el 

mismo. 

 

Se encuentra construido en ladrillo hueco trabado con cemento, según fuentes orales el 

pozo ha sido restaurado en los últimos 10 años.  

 

Elemento Etnográfico 2, E-2 Cueva 91/18 

o Tipo: Cueva. 

o Situación UTM: X: 485361-Y: 4422131. 

o Visibilidad: Óptima. 

o Término municipal: Santa Cruz de la Zarza 

o Polígono/Parcela: Polígono 33-Parcela 289. 

o Cronología: Contemporáneo 

o Plano: 4 y 6. 
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o Fotos: 26-27 

 

Se encuentra situado al Este del camino de Santa Cruz a Cabezamesada, a unos 120 m al 

Este del mismo, en la linde de las parcelas 289 y 281 del polígono 33.  

 

La cueva se encuentra excavada en el terreno, en una zona de erial. El estado de 

conservación de la cueva es muy malo, se encuentra casi completamente derrumbada y muy 

colmatada, por motivos de seguridad no se ha accedido a su interior. 

 

Aunque la Cueva se localiza en el interior del circuito, “a priori” ninguna de las 

construcciones que se va a efectuar en el circuito afectarían directamente al elemento etnográfico. 

 

 

La cercanía del yacimiento de Esperillas, el uso tradicionalmente agrícola de la zona y la 

próxima localización del Aeródromo Republicano de Santa cruz de la Zarza, son los responsables 

de la presencia de restos de interés Arqueológico, Etnográfico e Industrial en la zona objeto de 

estudio. No se puede desdeñar que la amplia ocupación temporal que tiene la explotación 

agrícola sea la responsable del material localizado. Este puede ser el origen del material 

arqueológico denominado como Hallazgo Aislado 1. 

 

Hallazgo Aislado 1 

o Tipo: Dispersión de material en superficie. 

o Situación UTM: X: 486428-Y: 4419961. 

o Visibilidad: Mínima. 

o Término municipal: Santa Cruz de la Zarza 

o Polígono/Parcela: Polígono 3-Parcela 165. 

o Cronología: Prehistórico indeterminado 

o Plano: 4 y 6. 

o Fotos: 28-29. 

 

Se encuentra situado junto al Norte de un camino perpendicular a la carretera TO-2581, al 

Norte del PK 6 de la mencionada carretera, al norte del paraje de Los Pajares y en la zona Oeste 

del paraje de los Navajos. La zona que atraviesa el trazado, es una zona llana de dedicada al 
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cultivo de cereal, que se encontraba roturada El material aparece en superficie de forma marginal, 

no se descarta que haya más presencia de material en la parcela colindante (Parcela 74) donde la 

visibilidad ha sido muy mala. 

 

El hallazgo se localiza entre la pista de desgaste de neumáticos y la pista de agarre en seco.  

 

El material es muy escaso, se reduce a dos fragmentos de industria lítica sobre sílex.  

 

Lo escaso del conjunto, impide precisar el origen del material arqueológico. Su posición 

en una zona altamente removida por la actividad agrícola y la cercanía del camino, podría indicar 

que se trata de un material remocionado.  

 

 

PI-1. Estación del ferrocarril 95/3 

o Tipo: Inmueble. 

o Situación UTM: X: 484666-Y: 4424920. 

o Visibilidad: Optima. 

o Término municipal: Santa Cruz de la Zarza 

o Polígono/Parcela: Manzana 46491 - 01. 

o Cronología: Contemporáneo 

o Plano: 4 y 7. 

o Fotos: 30 

 

PI-2. Bodega 98/1 

o Tipo: Inmueble. 

o Situación UTM: X: 484636-Y: 4425048. 

o Visibilidad: Baja. 

o Término municipal: Santa Cruz de la Zarza 

o Polígono/Parcela: Manzana 44515 - 13. 

o Cronología: Contemporáneo 

o Plano: 4-7. 

o Fotos: 31 
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PI-3. Bodega 98/3 

o Tipo: Inmueble. 

o Situación UTM: X: 484696-Y: 4425115. 

o Visibilidad: Baja. 

o Término municipal: Santa Cruz de la Zarza 

o Polígono/Parcela: Manzana 46506 – 8, 11, 12 y 13. 

o Cronología: Contemporáneo 

o Plano: 4 y 7. 

o Fotos: 32 

 

PI-4. Fábrica de Harinas 97/2 

o Tipo: Inmueble. 

o Situación UTM: X: 484573-Y: 4425226 

o Visibilidad: Baja. 

o Término municipal: Santa Cruz de la Zarza 

o Polígono/Parcela: Manzana 444515 – 5. 

o Cronología: Contemporáneo 

o Plano: 4 y 7. 

o Fotos: 33 

 

PI-5. Inmueble 75 

o Tipo: Inmueble – Casa Señorial. 

o Situación UTM: X: 484634-Y: 4425286. 

o Visibilidad: Baja. 

o Término municipal: Santa Cruz de la Zarza 

o Polígono/Parcela: Manzana 46521 – 9. 

o Cronología: Contemporáneo 

o Plano: 4 y 7. 

o Fotos:  34 

 

En los que a Patrimonio inmueble se refiere, se han identificado, en las proximidades del 

área de actuación los siguiente elementos: Casa Señorial (nº 75), Fábrica de Harinas (97/2), la 

Estación del Ferrocarril (95/3) y dos bodegas (98/1 y 98/3). No se ha podido efectuar la correcta 
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documentación de dichos inmuebles por encontrarse en fincas privadas cerradas, a las que 

lógicamente no hemos tenido acceso. 

 

Destacar en cualquier caso que los elementos Casa Señorial (nº 75) y  Fábrica de Harinas 

(97/2) se encuentran en muy mal estado de conservación. 

 

Aunque todos estos inmuebles se localizan a escasos metros de la canalización, ninguno 

de ellos debería verse afectado por la misma, ya que la canalización se va a ejecutar en la calle, y 

no en el interior de las fincas donde se localizan los inmuebles. 

 

 

 

La prospección del trazado del proyecto, ha permitido determinar el tipo de elementos 

patrimoniales que aparece en la zona. A partir de esta información se va a poder determinar las 

actuaciones a realizar, desde el punto de vista patrimonial, en la fase de obra.  

 

1º. Valoración desde el punto de vista arqueológico. A pesar de los restos identificados, la 

prospección no ha permitido determinar si se trata de materiales derivados o en posición 

primaria, procedentes de algún asentamiento conservado en el subsuelo de la zona que 

atravesará el trazado. Entre otras consideraciones podemos indicar las siguientes: 

 

El Yacimiento 1 se sitúa junto al camino por el que se desarrollará la conducción.  

 

Debido a la escasa visibilidad no se han detectado restos materiales.  

 

En el caso de haber restos en estratigrafía podrían verse afectados por la excavación. 

(Plano 5).  

 

El Yacimiento 2 se sitúa en el interior de la zona de afección, concentrándose en una zona 

llana de explotación agrícola de cereal, vid y olivo  (Plano 5).  

 

Se ha detectado industria lítica sobre sílex y material cerámico a torno de cronologun 

importante número de piezas líticas talladas en sílex y material cerámico a torno.  
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Como se ha indicado en el capítulo anterior, en el material detectado, predominan los 

elementos Pre – Protohistóricos y Moderno-Contemporáneo. Puede que alguno de los 

restos identificados pertenezcan al cercano yacimiento de La Esperilla. Esto puede indicar 

que se trata de un material de arrastre/derivado, en cuanto al material de cronología 

moderno contemporánea consideramos que pueden estar asociados a la cueva E-2 

(91/18), aunque los datos no son definitivos. 

 

Elemento Etnográfico E1-Pozo 92/22, se sitúa a menos de 50 m del circuito, sin embargo 

no se verá afectado por el mismo. (Plano 6) 

 

Elemento Etnográfico E2  - Cueva 91/18, se sitúa en el interior del circuito, aunque “a 

priori” no se vería afectado por ninguna de las construcciones ni de circuitos ni de las 

instalaciones. (Plano 6) 

 

El Hallazgo Aislado 1 se sitúa en el interior de la zona de afección, concentrándose en una 

zona llana de explotación agrícola  (Plano 6).  

 

Sólo se han detectado dos piezas líticas talladas.  

 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, en el material detectado, predominan los 

elementos Prehistóricos. 

 

En lo que al Patrimonio Industrial y Inmueble se refiere indicar que ninguno de los 

inmuebles se debería ver afectado por el proyecto, ya que la conducción se va a efectuar 

en la calle y el camino y no en las fincas. (Plano 7) 

 

2º. Cumplir con la legislación sobre Patrimonio. Con el trabajo de prospección y el presente 

informe se cumple uno de los requisitos, respecto a cualquier intervención dentro de los Ámbitos 

de Protección o Prevención: “…Para las parcelas incluidas en los Planes, Programas o Proyectos 

urbanísticos que afecten, aún de manera parcial, a estos restos, será necesaria la resolución expresa de la 

Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura.”. 
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3º. Elaboración de un plan de trabajo arqueológico previo a las obras. Gracias a la prospección 

se ha permitido conocer los puntos y zonas con posibles elementos patrimoniales afectados por 

los trabajos de la obra. Este conocimiento previo ha permitido desarrollar un plan de trabajo 

arqueológico apropiado para las necesidades del proyecto que se pretende acometer, cumpliendo 

con lo establecido por la legislación actual, para este tipo de proyecto y con los yacimientos 

arqueológicos, paleontológicos, etnográficos y arqueológico-industriales.  

 

Para realizarlo se ha teniendo en cuenta las características de la obra, así como los 

resultados obtenidos en la prospección desarrollada y el tipo de protección sobre el Patrimonio 

que tiene la zona que atraviesa el proyecto. 

 

1º. Actuación previa. Desbroce bajo control arqueológico del trazado e instalaciones del 

circuito de pruebas Nokian Tyres En las zonas del Y-2 y del HA-1. Este desbroce se realizará 

con medios mecánicos adecuados y el apoyo de obreros, para determinar la existencia de 

rellenos o estructuras arqueológicas bajo la cubierta vegetal. De los mismos se realizará una 

documentación gráfica adecuada, para documentar el proceso y los resultados que se 

obtengan. En lo que al Y-1 se refiere se efectuará un rebaje superficial de la zanja en el camino 

hasta llegar a niveles no antrópicos, efectuando el resto de rebaje bajo control arqueológico y 

por niveles inferiores a 15 cm  

Este control, permitirá determinar la existencia de estructuras o rellenos arqueológicos en 

posición primaria en el subsuelo de la zona.  

 

2º. Balizamiento de la estructura del Pozo (E-1 92/22), de la Cueva (E-2 91/18). Creando de 

este modo un entorno de protección y exclusión para ambos elementos etnográficos, para lo 

cual se creará un perímetro de 25 m de radio entorno al punto central del elemento. 

En lo que a los Bienes Inmuebles y Patrimonio Industrial se refiere, “a priori” no hay afección 

sobre ellos, ya que, como hemos indicado antes, la conducción se desarrolla por la Avenida 

de Castilla la Mancha y la carretera TO - 2581. 

 

4º Control arqueológico permanente de los movimientos de tierras generados por la obra. 

Debido a que la visibilidad de las parcelas durante la prospección ha sido por lo general mala 

e incluso nula, a causa de la altura del cereal sembrado, la dirección arqueológica considera 

indispensable el control arqueológico del movimiento de tierra. Este control se realizará 

mediante un seguimiento permanente, directo y continuo por parte de un técnico arqueólogo.  
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En el caso de que ésta fase previa diera un resultado positivo, se plantearía lo establecido 

en el artículo 27.8 de la Ley 4/2013 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha y lo 

indicado para este tipo de hallazgos.  

  

INFORME DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ASOCIADA AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VINCULADO AL 
DISEÑO CONCEPTUAL DEL “CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES”. 

 

 

Como valoración final queremos reiterar que con los datos que disponemos en la 

actualidad, no podemos precisar si los hallazgos localizados en la prospección, se corresponden 

con materiales procedentes de asentamientos ubicados en el trazado o a materiales redepositados 

y en posición secundaria, vinculados a fenómenos provocados por la actividad agrícola de la 

zona, así mismo debemos destacar el hecho de que la prospección se ha visto condicionada por 

la escasa visibilidad del terreno. Los trabajos de retirada de la cobertera vegetal, bajo control 

arqueológico, y el control de movimiento de tierras permitirán resolver este aspecto.  

 

El plan de trabajo planteado, basado en los resultados de la prospección, garantizará, que 

la ejecución de este proyecto no afectará de forma negativa a cualquier elemento patrimonial que 

se encuentre en el trazado del futuro circuito o en alguna de las obras auxiliares proyectadas. 

 

Todas estas medidas, se basan en la premisa de que el proyecto va a discurrir por el 

trazado planteado. Si por cualquier razón o imprevisto,  se modificara el trazado, de forma parcial 

o total, se tendría que desarrollar de nuevo los trabajos de prospección, para poder adecuarse a 

la normativa legal establecida por la legislación de Patrimonio para este tipo de obras civiles. De 

ser así los cambios planteados, se pondrían en conocimiento de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.   

 

Por todo ello, entregamos este informe con los trabajos realizados y resultados de la 

prospección, así como las intervenciones a desarrollar, para su valoración y dictamen. 

 

Madrid, a 25 de Junio de 2017 

 

  
 

Antonio J. Gómez Laguna 

 (Arqueólogo) 

Tania Obregón Penis 

(Arqueóloga) 

Ricardo de Cáceres Sastre 

(Arqueólogo) 
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1.   INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta la respuesta a las consultas previas emitidas por la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

2.   RESPUESTA A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

Se presenta la contestación a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para ello la respuesta se 
estructura en los mismos puntos que presenta la consulta emitida por el organismo señalado: 

 No se prevén alteraciones significativas sobre el dominio público hidráulico, únicamente se 
afecta un pequeño cauce (Arroyo del Robledo) que se cruza con las tuberías de 
abastecimiento y saneamiento que conectarán con la red municipal. Se solicitará permiso a 
la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 Se solicitarán todos los permisos pertinentes al responsable de suministro de agua de 
manera que con ello se pueda valorar que se garantizarán todos los volúmenes de agua 
necesarios para hacer frente a las necesidades que plantea el nuevo proyecto. El promotor 
informará en todo momento a la Confederación Hidrográfica del Tajo para justificar la 
existencia de los recursos suficientes para satisfacer las demandas planteadas. 

 Solamente se afecta un pequeño cauce (Arroyo del Robledo) que se cruza con las tuberías 
de abastecimiento y saneamiento que conectarán con la red municipal. Se solicitará permiso 
a la Confederación Hidrográfica del Tajo.Se han considerado las zonas de policía dominio 
público hidráulico como sonas restringidas y las zonas de servidumbre de cauces como 
zonas excluidas en la clasificación del territorio. 

 Se levará a cabo un estudio hidrológico de la zona de actuación del proyecto.En el caso de 
que se previera la necesidad de emplear agua proveniente de cauces superficiales o de 
masas subterráneas, se solicitarán todos los permisos necesarios para ello a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.  

 La red será separativa. Se ha previsto la construcción de una fosa séptica para las aguas de 
saneamiento provenientes de los edificios del Centro Tecnológico. En caso de requerir un 
vertido directamente al dominio público hidráulico se solicitarán los permisos 
correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 No se ha previsto la construcción de instalaciones de depuración. 

 Se solicitarán todas las autorizaciones necesarias cuando la obra o funcionamiento 
impliquen una actuación sobre el Dominio Público Hidráulico a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. 

 No se prevé ninguna actuación a menos de 5 metros de ningún cauce, a excepción del 
cruce del Arroyo del Robledo con las tuberías de abastecimiento y saneamiento que 
conectarán con la red municipal. Se solicitará permiso a la Confederación Hidrográfica del 
Tajo 

 No se prevé la construcción, montaje o ubicación de ningún elemento destinado a albergar 
personas dentro de Dominio Público Hidráulico. 

 No se ha previsto la reutilización de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes. 

 En el caso de realizar pasos en cursos de agua o vaguadas se respetarán las capacidades 
hidráulicas y calidades hídricas. 

 La única actuación dentro de la zona de policía de un cauce público que se prevee es el 
cruce del Arroyo del Robledo. Se solicitará autorización a la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. 

3.   RESPUESTA A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 

La consejería de Sanidad menciona dos aspectos a considerar en el proyecto: 

 Se dispondrá de agua apta para consumo de los trabajadores 

 Se dispondrá de servicios higiénicos. Las aguas residuales generadas se conducirán a fosa 
séptica o sistema adecuado de depuración y/o serán gestionados por empresa autorizada. 
Se dispondrá, en caso necesario de separador de hidrocarburos. 

A este respecto, comentar que tanto en la fase de construcción como de explotación los 
trabajadores dispondrán de agua potable para su consumo. 

En cuanto a las aguas residuales en fase de construcción señalar que los residuos orgánicos que 
se generen se recogerán y acumularán en elementos estancos, a más de 100 m de distancia de 
cauces y de estaciones de bombeo de agua potable o para riego, hasta que finalmente se destinen 
a planta de transferencia y de allí al vertedero correspondiente o directamente al vertedero 
autorizado correspondiente. Para evitar la contaminación de las aguas se construirá en el 
campamento de obra una fosa séptica o sistema análogo que reciba todas las aguas residuales 
generadas en el mismo. En el caso de que no pueda ser instalada una fosa séptica, el campamento 
de obra dispondrá de baños químicos que serán gestionados a través de un gestor autorizado por 
la Junta de Castilla-La Mancha. 

Durante la fase de funcionamiento el saneamiento se realizará a través de una fosa séptica, la cual 
será gestionada acorde a la legislación vigente 

4.   RESPUESTA AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA 

Tal y como señala el Ayuntamiento de santa Cruz de la Zarza, el presente documento presenta en 
el Apéndice 3 el informe de viabilidad urbanística emitido por dicha entidad.  

5.   RESPUESTA A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO DE LA CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, SERVICIO DE POLÍTICA 
FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES 

Se presenta la contestación a la Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Servicio de Política Forestal y Espacios Natrurales. Para ello la 
respuesta se estructura en los mismos puntos que presenta el documento emitido por el organismo 
señalado: 

 Se colocará cerramiento con valla metálica a lo largo de todo el perímetro exterior del 
Centro Tecnológico Nokian Tyres, para delimitar el terreno y protegerlo contra intrusos. Así 
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se impedirá la entrada al mismo de viandantes o animales que puedan poner en riesgo la 
seguridad interna del circuito.  

Las características del vallado perimetral serán las siguientes: 

El cerramiento se realizará con doble función, evitar el paso de grandes y de pequeños 
mamíferos. 

Para el primer caso, se colocará, preferiblemente, en primer lugar una malla metálica 
sostenida por postes también metálicos. La malla se ajustará completamente al terreno, 
incluso debe ser enterrada o cimentada. La distancia entre los hilos verticales de la malla 
anudada será de unos 10 cm, y los horizontales de 5-15. 

Los postes deberán ir cimentados en el terreno y colocados cada 2-4 metros lineales. 

La altura de esta valla será de 1,5 metros. 

Como segundo paso se colocará una malla metálica para pequeños vertebrados, que irá 
solapada en la parte externa y baja de la valla descrita anteriormente. La instalación de la 
malla se realizará enterrando los 40 cm iniciales o sujetándolo al cimiento que se instale 
para la anterior malla. La luz de la malla estándar será de 2 x 2 cm, modificable según las 
especies presentes en la zona. Esta malla tendrá una altura de unos 60 cm. 

Es aconsejable doblar la parte superior de la malla, en sus últimos 10 cm, hacia el exterior, 
formando un ángulo de 45º, con el objetivo de evitar que los animales que intentan trepar 
puedan superar el obstáculo.  

Puesto que uno de los principales objetivos es evitar la entrada de conejos al Centro 
Tecnológico se prestará especial atención al anclaje de la valla. Por ello se aconseja que los 
40 cm de la base se entierren en el suelo. En el caso de que se disponga de una zapata 
corrida que ancle las dos vallas, esta zapata también contará con 40 cm de profundidad. 

A continuación se presenta un croquis de diseño de dicha valla: 

 
 Se describe el trazado, el número y tipo de apoyo de la línea eléctrica de suministro de 

energía al Centro Tecnológico Nokian Tyres. 

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. 

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: 
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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. 

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. 

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. 

En cuanto al suministro de energía eléctrica, la alternativa “de Abajo” 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.  

La alternativa “de Monte Viejo” 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.  

Y en la alternativa “Aeródromo” actualmente existe una línea de 20kV aérea en desuso que 
alimenta un pozo del ayuntamiento. Se aprovechará esta línea para el suministro eléctrico 
en MT por parte de la Compañía suministradora. Se realizará una bifurcación de la misma 
en su encuentro con el Centro Tecnológico y se ejecutará un nuevo tramo aéreo hacia el 
centro de transformación. Un poco antes de la llegada al mismo la línea se soterrará y 
discurrirá soterrada hasta el mismo. 

El trazado de la nueva línea eléctrica de media tensión tendría un tramo con una altura 
media de 13 metros, con apoyos de hormigón armado y otro tramo soterrado. 

 

 Se realiza una descripción detallada de las instalaciones de recogida de aguas residuales y 
su gestión. 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. 

 Se ha realizado un estudio arqueológico de la zona de estudio y se ha obtenido informe 
favorable del Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, que se incluye en el EsIA. 

 Se considera y describe la gestión de residuos generados tanto en fase de construcción 
como de funcionamiento. 

 Se procederá a la impermeabilización de la zona donde haya maquinaria con combustible 
(grupos electrógenos, etc.), el parque de maquinaria, y de todas aquellas superficies sobre 
las que se utilicen sustancias clasificadas como tóxicas o peligrosas, con el fin de evitar la 
contaminación edáfica e hídrica producida por vertidos accidentales en la zona de 
instalaciones auxiliares. 

En el caso de que se produzca un vertido accidental de aceites y/o grasas, así como de 
cualquier otro material conceptuado como residuo peligroso, se deberá recoger 
inmediatamente, junto con la fracción de suelo afectada, para su posterior tratamiento o 
eliminación en centros autorizados. 

 Se considera la posible afección a los caminos de acceso. Las conducciones de 
abastecimiento y saneamiento discurren aprovechando la trayectoria de caminos existentes. 

 Durante la ejecución de las obras se contemplan medidas destinadas a la prevención y 
corrección de la contaminación edáfica, hidrológica e hidrogeológica. 

 En la gestión de los residuos generados se incluye información sobre el combustible 
utilizado por los vehículos. El Centro Tecnológico no incluyen taller de reparación, lavado de 
coches ni depósitos de combustible para repostaje, por lo que la producción de residuos 
tóxicos y peligrosos queda básicamente reducida a aquella que accidentalmente tenga 
lugar. 

 Las respuestas a las consultas previas quedan incorporadas al Estudio de Impacto 
Ambiental, en este apéndice 7. 

6.   RESPUESTA AL UNIDAD COORDINADORA PROV. DE AGENTES 
MEDIOAMBIENTALES, COORDINADOR DE LA COMARCA DE OCAÑA 

Recoge una ficha de información sobre las tres alternativas de proyecto, que se detalla a 
continuación. 
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a Alternativa “De Abajo” Alternativa “Monte 
Viejo” 

Alternativa 
“Aeródromo” 

Localización Noroeste del término municipal, 
junto a la carretera TO-2580 

Sureste del término 
municipal 

Suroeste del término 
municipal, junto a la 
carretera TO-2581 

Descripción y estado 
actual de la zona 

Terreno llano compuesto por 
parcelas de cultivo, principalmente 
cereal, además de algunos recintos 

de erial. 

Terreno llano 
compuesto por parcelas 

de cultivo: cereal, vid 
principalmente. 

Terreno llano 
compuesto por parcelas 
de cultivo: cereal en su 
mayoría, vid y olivar. 

Tipo y estado de los 
accesos Desde la carretera TO-2580 Desde la carretera TO-

2581 

Desde la N-400, por 
camino público que 

será asfaltado. 

Sinergia y conflictividad 
con otros proyectos No 

Varias parcelas 
afectadas disponen 

de instalación de 
riego por goteo 

Geseoducto de 
ENAGAS que une 

Córdoba con 
Granada 

Áreas Protegidas 
Esta alternativa se sitúa dentro 
de los límites del L.I.C: Yesares 

del Valle del TAjo 

En esta alternativa el 
proyecto se sitúa en 
el límite oeste de la 
zona Z.E.P.A: Área 

Esteparia de la 
Mancha Norte 

En esta alternativa el 
proyecto se sitúa en 
el límite norte de la 
zona Z.E.P.A: Área 

Esteparia de la 
Mancha Norte 

Hábitats de protección 
especial No No No 

Elementos 
geomorfológicos de 
especial protección 

No No No 

Vegetación Recintos de pequeño tamaño 
de vegetación gipsícola No 

Pies aisltados de 
encina y varias lindes 

de monte bajo de 
pequeña superficie 

Fauna 

Aves esteparias: avutarda, 
ganga, aguilucho, cenizo, 

alcaraván… Especies 
cinegéticas de caza menor 

Aves esteparias: 
avutarda, sisón, 

aguilucho, cenizo, 
cernícalo vulgar… 

Especies cinegéticas 
de caza menor 

Aves esteparias: 
avutarda, sisón, 

aguilucho, cenizo, 
cernícalo vulgar… 

Especies cinegéticas 
de caza menor 

Patrimonio 
M,U.P: NO 

V.PECUARIAS: NO 
M,U.P: NO 

V.PECUARIAS: NO 
M,U.P: NO 

V.PECUARIAS: NO 

Afección al suelo 
SI, de las tres alternativas 

posibles es la que más 
movimiento de tierras necesita 

SI, si bien el 
movimiento de tierras 
sería menor que en la 

alternativa anterior 

SI, en este caso es la 
alternativa que 

menos movimiento 
de tierras presenta 

Afección al paisaje 

SI, pues el proyecto afectaría a 
unas 300 hectáreas de 

superficie 
 

SI, pues el proyecto 
afectaría a unas 300 

hectáreas de 
superficie 

 

SI, pues el proyecto 
afectaría a unas 300 

hectáreas de 
superficie 

 

a Alternativa “De Abajo” Alternativa “Monte 
Viejo” 

Alternativa 
“Aeródromo” 

Afección 
Hidrología/Hidrogeología

SI, ya que no existe facilidad 
para obtener agua para la 

construcción y mantenimiento 
de la obra 

NO, pues existen 
gran cantidad de 

pozos de riego de los 
cuales se podrá 
extraer el agua 

necesaria 

NO, pues existen 
gran cantidad de 

pozos de riego de los 
cuales se podrá 
extraer el agua 

necesaria 

 

 

 

Toda la información va a ser utilizada en el desarrollo del EsIA. 

7.   RESPUESTA AL AYUNTAMIENTO DE VILLARUBIA DE SANTIAGO 

El Ayuntamiento de Villarubia recoge que no existe por parte de los servios técnicos ninguna 
alegación a la solicitud mencionada, por lo que se puede continuar con la tramitación del 
expediente. 
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APÉNDICE 8  

INFORMES DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA
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