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La presentación del boceto del anteproyecto a todos los veci
nos, en una de las actuaciones más importantes que se va a ha
cer en nuestro pueblo, configura la obligación de todos a apor
tar sugerencias a esta importante obra para que puedan ser
estudiados por la Corporación Municipal antes de resolver por·
los servicios técnicos de la Diputación de Toledo la ejecución
definitiva del citado proyecto.

Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Marzo,1995
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PROYECTO DE ACTUACION URBANISTICA EN LA ZONA QUE RODEA LA IGLESIA
DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA (TOLEDO)

MEMORI~

ESCENARIO

ANTE-PROYECTO DE ORDENACION DEL ENTORNO DE LA

IGLESIA DE SANTIAGO EN SANTA CRUZ DE LA ZARZA

ARQUITECTO: D. JUAN JaSE GOMEZ-LUENGO BRAVO

TOLEDO'- MAYO -1994

Esta iglesi~ parroquial, situada en lo allo de un cerro que domina el pueblo yunas panorámicas manchegas agran distancia,
sobre la Meseta de Ocaña, ha sidocatalogada como Monumento.

El Ayuntamiento ha decidido ordenar el paraje yurbañizar las calles que aél concurren, con una actuación ambiciosa yejemplar.

La Igl€sja de Santiago Apóstol es de gran extensión, ocupando una superficie de 1.215 m', Es de tres naves con gran pres-
biterio ytorre. Su construccjón es de piedra de arena. •

la actuacion que se proyecta comprende:
Pavimentación del entorno arquitectónlco de la Iglesia yexplanada de la antigua Casa de' la Encomienda con losetas acorde
c,on la construcción de la Iglesia. '

El derribo de varias casas en mal estado (antiguo frontón, etc,j, que tapan la visión de la iglesia desde el acceso·de la Plaza'
de la Constitución para, en su lugar, planear un auditorio al exterior.

Sustitución del muro de'contención, que está reventado, por otro de mamposteria, suprimiendo el estrangulamiento de la calle.

Pavimentar el callejón del cura, dándole continuidad hasta enrasar con la plaza de la iglesia, con escalinatas suaves,

Ordenar la jardinería yrealizar otro acceso desde la calle del Hospital hasta la Plaza, medianie tramos en rampa yIramos con
peldaños para absorber una diferencia dé nivel de 12,70 m1• ' -

ÚrdenarY pavimentar la calle de la Encomienda, variando el último tramo de escalera que da acceso ala explanada de la igle
sia, para dejar más ancho el paso por la misma,

HOGAR DEL JUBILADO
(TERRAZA)

LOSETAS D~ GRANITO 1.00 x 1.00
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