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4.2.    ANEXO 2. INFORMES ORGANISMOS 
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4.3.   ANEXO 3. RESPUESTA AL SERVICIO DE POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
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1.   RESPUESTA AL INFORME DEL SERVICIO DE POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS. DIRECCIÓN PROVINCIAL EN TOLEDO DE LA CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL.  

Como concluye el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos, considera el 

Proyecto “Centro Tecnológico Nokian Tyres” compatible con la conservación de los valores y recursos 

naturales protegidos competencia del mismo, siempre que se adopten las medidas correctoras y/o 

compensatorias que se indican a continuación. 

Se incluyen para cada una de las medidas indicadas una propuesta para su desarrollo. 

Protección de la avifauna 

a) Deberá realizarse la adquisición de parcelas, preferentemente para su abandono al cultivo y 

conversión en eriales al objeto de favorecer el hábitat adecuado para fauna esteparia, en una 

superficie total de 30 Ha de terreno, que pueden distribuirse entre los términos municipales de Santa 

Cruz de la Zarza, Villatobas, Villarrubia de Santiago y/o Cabezamesada, cuya ubicación debe ser 

consensuada con este Servicio, preferiblemente situadas dentro de la ZEPA "Area Esteparia Mancha 

Norte" o su entorno. 

Propuesta 

La superficie total que finalmente será ocupada por el proyecto corresponde a 250 hectáreas, en lugar de 

las 300 hectáreas anteriormente indicadas. Por lo que se propone la disposición de 25 hectáreas de 

terreno con actividad agrícola para su conversión en eriales, que corresponden al 10% de la superficie 

ocupada por el proyecto. 

De estas 25 hectáreas, se propone: 

 La conversión de 5 hectáreas de terrenos adquiridos colindantes con la zona de actuación (a 

seleccionar de las zonas indicadas en plano), 

 y la compra de 20 hectáreas de terreno, en dos paquetes de 10 hectáreas cada una, cuya 

localización será decidida en consenso con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales 

Protegidos. Una propuesta serían los terrenos próximos a la alternativa de Abajo, del estudio de 

alternativas realizado en el Estudio Informtaivo, que se muestran en la siguiente figura (marcados 

en naranja). 

 

El presupuesto para esta medida se detalla a continuación. 

Medida Descripción Unidad Precio Unitario Total 

Adquisición de 10 ha 

de terreno agrícola 

Adquisición de terreno agrícola 

para conversión en erial en 

paquetes de 10 ha. 

2 ud 7.000 €/ha 140.000 € 

 

 

 

b) El primillar debe ser necesariamente acompañado de la introducción de ejemplares mediante 

hacking o cría campestre durante al menos 3 temporadas de cría. La ubicación del primillar deberá 

ser consensuada con este Servicio, en una zona en la que deje sin cultivarse un perímetro de aprox 

100 m con el fin de que sea la zona sea ocupada por vegetación natural herbácea. 

La charca (o el conjunto de ellas si son varias) deberán tener  una superficie total de al menos 150m
2
 

Propuesta 

El primillar propuesto corresponde al recogido en el Estudio de 

Impacto Ambiental (Fuente: Junta de Extremadura 

extremambiente.es). 

Se construirá un edificio de geometría rectangular con unas 

dimensiones mínimas de 3 x 2 metros y una altura de 5 metros. 

Huecos exteriores de 10 x 10 cm construidos a partir de los 4 m de 

altura en todas sus caras y dispuestos al tresbolillo. Todos los huecos 

tendrán un posadero exterior. También se colocarán posaderos 

específicos por debajo de los huecos y dispuestos al tresbolillo (al 

menos 4 por pared). El número mínimo de huecos será de 30 por 

primillar, distribuidos sobre las 4 paredes.  
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Los trabajos de diseño, construcción y puesta en marcha del primillar se pondrán en conocimiento de la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con la finalidad intercambiar conocimientos 

y optimizar el diseño del mismo. 

Cada caja nido se colocará en el interior del edificio haciéndola coincidir con el hueco exterior 

correspondiente. Las medidas de la caja nido serán de 30 x 30 x 21 cm siendo el orificio de entrada 

circular y con un diámetro de 6,5 cm en las 30 cajas. La tapa opuesta a la entrada deberá tener bisagras, 

mirilla y pasador para poder inspeccionar el interior. Las cajas se apoyarán sobre estanterías simples 

(ángulos y tableros). Antes de su instalación la base debe rellenarse con al menos 2 cm de arena limpia. 

 

 

El presupuesto propuesto para el primillar se indica a continuación: 

Medida Descripción Medición Precio Unitario Total 

Construcción 

de primillar 

Primillar para la mejora del hábitat del 

cernícalo primilla 
1 ud 6.514 € 6.514 € 

Fuente: Diario Oficial de Extremadura. nº 72 publicado el 14 de abril de 2014. Decreto 55/2014, de 8 de 

abril, por el que se modifica el Decreto 42/2012, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de 

reproducción de especies protegidas o en hábitat importante y se convocan las mismas para el ejercicio 

2012. 

La propuesta de localización del primillar (a consensuar con el Servicio de Política Forestal y Espacios 

Naturales Protegidos), consiste en situarlo fuera del vallado perimetral del Centro Tecnológico, en los 

terrenos propuestos de 5 hectáreas para conversión en erial, o en las 20 hectáreas propuestas de 

adquisición de terrenos cuya localización está aún sin determinar. 

Se incluirá además, la medida y el presupuesto para colaborar con un programa de reintroducción por 

método hacking de cernícalo primilla durante al menos 3 temporadas de cría. El presupuesto que se 

propone para dicha medida es el siguiente: 

Medida Descripción Medición Precio Unitario Total 

Hacking  

Programa de reintroducción o hacking 

de cernícalo primilla durante 1 

temporada de cría 

3 ud 6.000 € 18.000 € 

Como contrapartida a la pérdida de hábitat que supone el Centro Tecnológico, se propone la creación 

una charca en los terrenos adquiridos con la finalidad de que sirvan de atracción sobre todo durante el 

verano a especies como las gangas. 

A modo de propuesta, se plantea la creación de una charca de unos 150 m
2 

y con una profundidad 

máxima de 1 m, siendo ésta progresiva desde la orilla hasta el centro. Serán charcas impermeabilizadas, 

que permitan la máxima retención de agua. Durante la época seca, cuando no reciban agua de lluvia 

suficiente, serán llenadas de manera artificial.  

Se localizaráen una zona que favorezca la captación y almacenamiento de agua de lluvia. Si no se 

dispone de una posible red de abastecimiento cercana a su ubicación, se rellenarán en época seca 

mediante camión cisterna. 

Se propone su localización (a consensuar con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales 

Protegidos), en las 5 ha de terreno para erial propuestas colindantes con la zona de actuación (ver 

plano) o en las 20 hectáreas a comprar de terreno 

El presupuesto propuesto para la charca es el siguiente. 

Medida Descripción Medición Precio Unitario Total 

Balsa para 

abastecimiento de 

agua para aves 

Balsa para aporte de agua para la 

avifauna, en especial para gangas. 
1 ud 2.876,09 € 2.876,09 € 
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c) El Programa de Vigilancia Ambiental debe contemplar expresamente el seguimiento de las 

poblaciones de aves en el entorno de la instalación, tanto en primavera como invierno, en un radio de 

al menos 1,5 km durante al menos 3 años desde el inicio de las obras de la planta. 

Propuesta 

Se propone, para dar continuidad a los trabajos de seguimiento de la avifauna, realizados en el Estudio 

de Impacto Ambiental, llevar a cabo durante 3 años desde el inicio de las obras del Centro Tecnológico, 

y con carácter semestral (en primavera e invierno) un seguimiento de aves en un radio de al menos 1,5 

km de la instalación. 

El presupuesto estimado para esta medida se recoge a continuación. 

Medida Descripción Medición Precio Unitario Total 

Seguimiento anual 

de avifauna 

Seguimiento de aves durante los 3 

primeros años para conocer la 

distribución estacional de las mismas y 

el efecto de las instalaciones sobre ellas. 

6 mes 2.156,50 €/mes 12.939 € 

 

1.1.   PRESUPUESTO 

Las medidas anteriores deben presupuestarse adecuadamente y deberán contar para su ubicación y 

realización con informe favorable del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos. 

Propuesta 

Medida Descripción Medición Precio Unitario Total 

Adquisición de 10 

ha de terreno 

agrícola 

Adquisición de terreno agrícola para 

conversión en erial en paquetes de 10 ha. 
2 ud 7.000 €/ha 140.000 € 

Construcción de 

primillar 

Primillar para la mejora del hábitat del 

cernícalo primilla 
1 ud 6.514 € 6.514,00 € 

Hacking 

Programa de reintroducción o hacking de 

cernícalo primilla durante 1 temporada de 

cría 

3 ud 6.000 € 18.000 € 

Balsa para 

abastecimiento de 

agua para aves 

Balsa para aporte de agua para la 

avifauna, en especial para gangas. 
1 ud 2.876,09 € 2.876,09 € 

Seguimiento anual 

de avifauna 

Seguimiento de aves durante los 3 

primeros años para conocer la distribución 

estacional de las mismas y el efecto de las 

instalaciones sobre ellas. 

6 meses 2.156,50 € 12.939,00 € 

Total    180.329,09 € 

NOKIAN TYRES aportará el presupuesto para dar cumplimiento a las medidas correctoras propuestas, 

aunque no sé encargará de la gestión de las mismas en ningún momento de su implantación (desde la 

compra de terrenos, seguimientos ambientales, mantenimiento de eriales, etc.). Esto es así dado que la 

única actividad que NOKIAN TYRES llevará a cabo en el Centro Tecnológico es la construcción del 

mismo, su mantenimiento y desarrollo posterior. A tal fin, NOKIAN sugiere la participación o colaboración 

con Organizaciones No Gubernamentales especializadas en la recuperación y seguimiento de fauna. 
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4.4.   ANEXO Nº4. PLANTA GENERAL ALTERNATIVA AERÓDROMO. REDES DE 
INFRAESTRUCTURAS 

 










