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“Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida 
tanto a las generaciones jóvenes como a las adultas, y que preste 
la debida atención al sector de la población menos privilegiada, 
para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y 
de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colec-
tividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto 
a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión 
humana. Es también esencial que los medios de comunicación 
de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difun-
dan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la 
necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 
desarrollarse en todos los aspectos”. Estocolmo (Suecia, 1972).

Con este principio acuñado en Estocolmo se sentaron las ba-
ses de lo que en origen entendemos por educación ambiental. 
La preocupación mundial por el medio ambiente es uno de los 
asuntos que están en el orden de prioridad de todos los gobier-
nos del mundo. También es asunto prioritario en el Gobierno de 
Castilla-La Mancha. Educar para conservar nuestro maravilloso 
legado natural es una obligación y a la vez una invitación a parti-
cipar en el mantenimiento de todos y cada uno de los espacios 
privilegiados que han permanecido inalterables con el paso de 
los años. Educar a los más pequeños en su sentido más amplio 
significa preparar a los hombres y mujeres del mañana para que 
puedan enfrentarse contra cualquier vicisitud en la vida, educar 
medioambientalmente significa además inculcarles de una for-
ma natural y lógica el amor por la naturaleza que nos rodea, por 
la flora, la fauna, el agua; esencialmente enseñar a valorar las 
pequeñas cosas que día a día nos llenan de vida. 

Poco a poco y lentamente los efectos de la acción humana han 
causado deterioros en el entorno natural. No podemos dejar de 
lado que a veces la mano del hombre ha causado más daño que 
bien, pero en nuestras manos está sembrar los conocimientos 
suficientes a jóvenes y adultos para que se conciencien de que 
si el Medio Ambiente enferma, nuestra vidas también. 

Debemos, pues, considerar, el medio ambiente en su totali-
dad, es decir, el medio natural y el creado por el hombre. Aho-
ra tenemos la oportunidad de constituir un proceso continuo y 
permanente en todos los niveles y en todas las modalidades 
educativas. Se trataría aplicar un enfoque interdisciplinario, his-
tórico, con un punto de vista mundial, atendiendo las diferencias 
regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento en una 
perspectiva ambiental. Nuestra meta debe ser siempre mejorar 
las relaciones ecológicas, incluyendo las del hombre con la natu-
raleza y la de los hombres entre sí. 

Gracias a la educación ambiental se puede lograr que los ciuda-
danos del mundo y de Castilla-La Mancha que en este caso nos 
ocupa, tengan conciencia del significado de “Medio Ambiente”, y 

La responsabilidad en el cuidado 
del Medio Ambiente es de todos

logremos que se interesen por sus problemas, provocando una 
implicación total a través de sus actitudes, motivaciones y de-
seos, y así gozar cada día de lo excepcional del mundo natural. 

La actuación del hombre ha puesto en peligro los recursos re-
novables, y ha ocasionado que comiencen a agotarse los no re-
novables, aunque la atmósfera, las aguas y los suelos parecen 
tan vastos que resulta difícil creer que el comportamiento de los 
seres humanos pueda llegar a afectarlos. Sin embargo, la pobla-
ción aumenta constantemente; cada vez hay más edificios, más 
vehículos, más industrias, más polvo, más desperdicios, más 
ruido y, en peligroso contraste para la supervivencia del hombre 
a largo plazo, cada vez hay menos campos, menos árboles, me-
nos animales; cada vez es más difícil encontrar el agua necesa-
ria, alimentos frescos, combustibles y minerales. El interés por 
la protección del medio ambiente está centrado en la salud y el 
bienestar del hombre, el cual es el agente causante fundamental 
de la continua degradación del medio y, al mismo tiempo, la víc-
tima principal. Pero la adopción de una actitud consciente ante 
el medio que nos rodea, y del cual formamos parte indisoluble, 
depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la 
niñez y la juventud. Por esta razón, corresponde a la pedagogía y 
a la escuela desempeñar un papel fundamental en este proceso, 
según señala el profesor Marcano en un interesante artículo. 

Desde edades tempranas deben inculcarse al niño las primeras 
ideas sobre la conservación de la flora, la fauna y los demás 
componentes del medio ambiente. El maestro debe realizar su 
trabajo de manera que forme en los estudiantes, respeto, amor 
e interés por la conservación de todos los elementos que con-
forman el medio ambiente. En la escuela y en el hogar debe for-
jarse esta conciencia conservacionista del hombre del mañana. 

El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo proce-
so docente-educativo, en el que la escuela cumple un encargo social 
que tiene el objetivo de que el futuro ciudadano reciba enseñanza 
y educación, y se integre a la sociedad en que vive de una manera 
armónica, formado política e ideológicamente en correspondencia 
con los principios de nuestra sociedad. En este sentido hay que edu-
car al niño para que ocupe plenamente el lugar que le corresponde 
en la naturaleza; debe comprender que es parte integrante del siste-
ma ecológico y que, como tal, tiene deberes que cumplir. 

Las plantas, los animales, el suelo, el agua y otros elementos, 
son indispensables para la vida del ser humano, por lo que re-
sulta un deber ineludible para todos conservar estos recursos 
naturales básicos. La responsabilidad en la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales es de todos. 

José Luis Martínez Guijarro
Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Á R E A S 
P R O T E G I D A S

e d i t o r i a l



La singularidad de los 

ejemplares botánicos, ya 

sean árboles, arbustos u 

otras especies no leñosas, no 

depende sólo del tamaño o 

longevidad que alcancen, 

aunque estas características 

sean normalmente las más 

aparentes o destacadas.

el por qué de la singularidad 
de las planta

La singularidad de los ejemplares botánicos, ya sean árboles, 
arbustos u otras especies no leñosas, no depende sólo del 
tamaño o longevidad que alcancen, aunque estas caracterís-
ticas sean normalmente las más aparentes o destacadas. La 
singularidad puede venir definida por otra serie de conceptos 
y situaciones, tantos como pueda demostrar nuestro inte-
rés humano por aspectos de cultura, percepción, intereses o 
sensibilidad. Es decir, que pueden ser todas aquellas plantas 
que por uno u otro motivo destaquen dentro del contexto 
ecológico, social o cultural en el que se enmarquen.

Por lo tanto, los factores que a un vegetal concreto le pueden 
destacar sobre otros pueden ser motivaciones humanas, del 
entorno geográfico o del propio ejemplar. Dentro del primer 
grupo podemos encontrar aquellos pies dotados de simbolis-
mos, leyendas, tradiciones, etc. En segundo lugar están los 

que tienen una posición geográfica única, la historia ligada al 
lugar, etc. Por último la altura, la edad, el diámetro del tronco 
o la copa, la forma, las características de sus frutos y hojas, la 
ramificación... son cualidades de un ejemplar que le pueden 
diferenciar de sus congéneres.

La existencia de árboles, arbustos u otros ejemplares singu-
lares no queda limitada a ninguna distribución espacial. Se 
pueden encontrar, como así ocurre, en jardines privados o 
públicos, en zonas periurbanas, en medio de un lugar total-
mente urbanizado, en montes o en zonas de antiguo dominio 
forestal y hoy ocupados por otros usos. 

Individuos vegetales más o menos normales dentro de su 
especie pueden ser únicos para personas o pueblos por 
sentimientos particulares o historias locales. Igualmente, 

PLANTAS RARAS, 
curiosas, singulares 
y destacables de Toledo

Enrique García Gómez
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Según la tradición, este laurel 
fue plantado por Gustavo 

Adolfo Bécquer en el siglo XIX



Los ejemplares alóctonos normalmente alcanzan antes la ca-
tegoría de singulares, incluso en algunas ocasiones lo alcan-
zan en el mismo momento de su plantación. Por el contra-
rio las especies autóctonas necesitan alcanzar grandísimos 
desarrollos para destacarse, a no ser que su singularidad 
se deba a aspectos religiosos, históricos... Por ejemplo, en 
nuestra Comunidad, para que una encina o un olivo sean des-
tacables sobre los demás deberán poseer un fuste, porte, 
diámetro de copa o cualquier otro parámetro muy superior 
al resto de miembros de su especie. Sin embargo, si plan-
tamos una sabina mora (Tetraclinis articulata), un árbol de 
las Pagodas (Ginkgo biloba), un cocotero (Cocos nucifera) o 
una palmera datilera (Phoenix dactylifera) de cierta talla y son 
capaces de crecer y desarrollarse con normalidad, se consti-
tuirían automáticamente en  rarezas a destacar.

Su situación en pueblos y ciudades

Si bien en algunas normativas autonómicas solo se considera 
con la categoría de “singular” a los árboles que vegetan en 
estado silvestre, se tiende, cada vez más, a estimar como 
singulares o monumentales tanto a los silvestres como a los 
plantados por el hombre, independientemente de que sean 
especies autóctonas o foráneas. Por ello muchos municipios 
han aprobado en estos últimos años sus propias ordenanzas, 
declarando como protegidos a árboles y arboledas monu-
mentales de sus términos municipales.

En medios urbanos, uno de los principales problemas que 
afectan a estas plantas sobresalientes es la alteración de su 
entorno inmediato, fundamentalmente cuando se procede a 
su urbanización. La reducción de su espacio aéreo o radicular 
por obras próximas, la compactación del suelo, la retirada 
de la capa vegetal o el pavimentado perimetral con superfi-
cies impermeables, suelen crear condiciones adversas de las 
que un árbol o un arbusto tardan mucho o, incluso, no puede 

Los ejemplares alóctonos 
normalmente alcanzan antes 
la categoría de singulares, 
incluso en algunas ocasiones 
lo alcanzan en el mismo 
momento de su plantación. 

mientras que una planta concreta puede ser destacable 
en un contexto ecológico determinado, en otra zona con 
mejores condiciones del medio para la misma podría pasar 
inadvertida.
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adaptarse nunca. Para ello hay que ape-
lar a la responsabilidad de los técnicos y 

organismos responsables, aportando op-
ciones y soluciones creativas y novedosas 

a las nuevas demandas de la sociedad. 

Mucho más preocupante es cuando en la cons-
trucción de nuevas infraestructuras no se tienen en 

cuenta los elementos vegetales existentes, al conside-
rarlos una cuestión menor, algo incompatible con el nuevo 
uso que se quiere dar al terreno, o incluso una molestia. 

En los dos encuentros de ámbito estatal celebrados hasta 
ahora, acerca del arbolado monumental y singular (Barcelo-
na, 1997 y Alcalá de Henares –Madrid-, 2005), se han con-
sensuado entre los técnicos, gestores y participantes una 
serie de medidas para ser tenidas en cuenta  en la gestión 
de todos aquellos ejemplares que por uno u otro motivo sean 
dignos de realce y formen parte del patrimonio natural del 
lugar.

Las medidas de conservación de los ejemplares deben reali-
zarse previo estudio dendrológico individualizado y específico 
a cada momento y circunstancia. Además es imprescindible 
el estudio del medio natural y de la historia donde crece la 
planta. Basándose en estos estudios y diagnósticos se podrá 
establecer un plan de gestión que garantice la aplicación de 
las medidas idóneas de conservación y el seguimiento en el 
tiempo, con todas las garantías científicas.

El conocimiento de la biología del árbol o de la planta en 
cuestión, basado en la investigación fundamental y aplicada 
desarrollada en los últimos años sobre la arquitectura arbó-
rea, senectud, sistemas de defensa, ecología, biomecánica, 
rizosfera, etc. es esencial a la hora de realizar cualquier inter-
vención sobre estas plantas y su entorno. Hay que tener en 
cuenta que no solo hay que considerar los principios agronó-
micos, forestales u ornamentales generales, sino que habría 
que hablar en muchos casos de botánica geriátrica.

Es fundamental proteger y no alterar las condiciones del me-
dio donde se ha desarrollado el vegetal durante decenios o 
cientos de años. La superficie ocupada por las raíces suele 
ser algo mayor que la proyección de la copa sobre el suelo. 
Se considera que cualquier tipo de intervención que se pro-
duzca a menos de 10 metros de radio más allá de la copa de 
los ejemplares arbóreos debe ser previamente autorizado.

Cuando alrededor de los árboles se produzcan transforma-
ciones urbanísticas se tendrá en cuenta que, previamente 
al inicio de cualquier tipo de intervención, obra, reparación o 
modificación, es necesaria la elaboración de una documenta-
ción técnica específica con las características constructivas 
y planos detallados, del entorno y del área de protección, 
excavaciones, conducciones aéreas y subterráneas, viales y 

Con las rugosidades propias 
de su especie y de su edad, 
estos venerables ejemplares de 
Morera de papel han vivido la 
transformación de la Fábrica de 
Armas en Campus Universitario.

C o l a B o r a C i Ó N
e S P e C i a l
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pavimentos, edificios colindantes, ajardinamiento, etc. que 
se realizarán en las proximidades de las plantas singulares. 
Así mismo es necesario proceder a delimitar “in situ” el área 
de protección de los ejemplares afectados, de la raíz a los ex-
tremos de las ramas, por personal debidamente cualificado. 
Como protección previa al comienzo de las obras, se proce-
derá a la instalación de un vallado sólido e impenetrable en 
dicha área; teniendo en cuenta que su interior no podrá utili-
zarse como almacén o depósito de ningún tipo de material.

Por otro lado hay que hacer una llamada de responsabilidad 
de cara a evitar el transplante de árboles u otros ejemplares 
monumentales, ya que sufren gravísimos daños en su salud, 
que cuando no acaba en la muerte del ejemplar les ocasiona 
un fuerte estrés fisiológico, merma en el crecimiento, pro-
blemas biomecánicos y mayor sensibilidad a los agentes pa-
tológicos, para toda la vida. Además de la pérdida cultural e 
histórica que puede acarrear.

Por último, debemos entender que tanto la concienciación 
ciudadana como la de la Administración deben recaer en la 
aceptación social del verdadero peso y valor de las plantas 
sobresalientes. Esto es necesario para poder acometer unos 
cuidados más complejos y más caros de los que las tradicio-
nales prácticas jardineras y forestales representan. 

el caso de toledo

Pues bien, recientemente acaba de ver la luz un libro titula-
do Plantas singulares de la ciudad de Toledo, primer libro de 
la editorial Cuarto Centenario. En él se hace una exhaustiva 
recopilación de ejemplares, o pequeños grupos en algunos 
casos, que por uno u otro motivo destacan sobre el resto de 
vegetales del término municipal. 112 individuos (o grupos), 
pertenecientes a 75 especies diferentes, nos muestran la ri-
queza botánico-patrimonial que atesora la capital regional. 

Como no podía ser de otra manera, aglutina especímenes si-
tuados en propiedades privadas: interiores de casas, conven-
tos, instituciones diversas o administraciones; con aquellos 
que se encuentran en los parques y jardines públicos o en el 
medio natural, ajenos al discurrir urbano.

Pero lo curioso es que, siendo un libro de plantas, no habla ni 
de botánica ni de otras disciplinas afines. Nos descubre que 
todas las especies tienen una gran ligazón con las culturas en 
donde se encuentran. Que hombre y naturaleza, ser humano 
y plantas, tienen un devenir histórico común, y que en ellas 
hemos depositado muchas de nuestras creencias, necesi-
dades, cobijo o explicaciones. Por ello resalta, en los textos 
generales de cada género, las tradiciones, leyendas, mitos o 
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Sus 11 metros de altura, y sus más de 
cien años, convierten al Almendro del 

Hotel Almazara en uno de los “habitantes” 
destacados de los cigarrales de Toledo

Puede conseguir su ejemplar 
en todas las librerías de Toledo o bien a través 

de la página web: www.cuartocentenario.es



usos que a lo largo del tiempo se han generado, formando 
parte de la cultura de las distintas sociedades. Como mues-
tra del contenido vamos a extraer algunas cosas curiosas de 
las reflejadas en la publicación citada.

1  Ejemplares ligados con personajes históricos

No podía faltar en Toledo, ciudad milenaria, la presencia de 
ilustres personajes a lo largo de su historia. Algunos de ellos, 
además de su arte, su literatura o su religiosidad, mostraron 
también su sensibilidad con las plantas.

Uno de los ejemplares más característicos y con mayor sim-
bología de cuantos pueblan la ciudad es el “Laurel de Béc-
quer”. Según la tradición, fue plantado por Gustavo Adolfo 
Bécquer en 1868-69, años en los que vivió aquí junto a su 
hermano y pintor, Valeriano, y en los que escribió su afamado 
Libro de los Gorriones. A pesar de ello el ejemplar existente 
en la actualidad se podría tratar de un retoño, o uno nuevo 
plantado con posterioridad a aquel que se ligase al poeta, ya 
que, según dice Ismael del Pan en 1932: “lamentémonos de 
que la sequía haya hecho perecer este monumento vegetal, 
el más hermoso y de mayor espiritualidad de cuantos pudo 
dedicar Toledo a Bécquer”. Es un ejemplar femenino que fruc-
tifica abundantemente cada dos años y que consta de tres 
brazos o troncos de 75-80 cm. de perímetro cada uno. Las 
numerosas oquedades de los mismos, con el afán y bue-
na voluntad de mantenerlo, han sido rellenadas de cemento 
para fortalecer su estructura.

Otro laurel famoso es el “Laurel de Matías Moreno”. Situado 
en la casa que perteneció al pintor Matías Moreno González. 
Comprada por él en 1870 aunque el laurel posiblemente lo 
plantase entre 1880-90, época en que se dedicó mas profun-
damente al diseño y remodelación del jardín. Es un ejemplar 
hembra, de los denominados de hoja rizada. Compuesto de 
varios troncos principales y numerosos renuevos. Para in-
crementar su valor baste decir que además su sombra ha 
servido durante los últimos decenios para la preparación de 
mezclas y sustancias utilizadas por Aguado, famoso ceramis-
ta toledano.

Debemos entender que tanto la 
concienciación ciudadana como 
la de la Administración deben 
recaer en la aceptación social 
del verdadero peso y valor de las 
plantas sobresalientes.

C o l a B o r a C i Ó N
e S P e C i a l
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Con sus más de treinta metros de porte, el 
Cedro de la Vega sobresale sobre el resto de los 

árboles del parque del Paseo de Merchán



Este impresionante pino piñonero 
acompaña a la Escuela de Arte desde su 
inauguración a principios del siglo XX
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Otra conífera destacable es el “Tejo del palacio arzobispal”. 
Su importancia además radica en la rareza de la presencia 
de esta especie en la ciudad. Su altura de 15 m, su porte 
estilizado, su estado de salud y su emplazamiento, hacen de 
él un ejemplar único a nivel nacional. La gran longevidad de 
esta especie provoca que en unas fuentes se cite el origen 
del ejemplar en 1605 y en otras hace más de 1.500 años. De 
lo que no cabe duda es de que en un tejo centenario y que 
posiblemente proceda de la época de construcción de los 
edificios aledaños, es decir, del siglo XVIII.

El “Plátano de la Fábrica de Armas” es 
sin duda el mayor de los de su especie 
en la ciudad de Toledo

C o l a B o r a C i Ó N
e S P e C i a l
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En la huerta del convento de Santa Isabel se encuentra la 
“Oliva de la Madre Jerónima”, denominada así por las religio-
sas ya que según la tradición fue plantada por Sor Jerónima 
de la Fuente en una de las numerosas ocasiones que vino a 
este convento a hacer penitencia. Esta mujer, coetánea de 
Velázquez, por quien fue retratada, se marchó a Filipinas en 
el año 1620, siendo la primera misionera clarisa de Oceanía.
En otro convento, en el de las Carmelitas Descalzas, encon-
tramos una plantación cuanto menos curiosa en estas lati-
tudes con inviernos rigurosos. Siete son los ejemplares de 
caquis plantados en la huerta, presentes gracias a la perseve-
rancia de una de las hermanas que, procedente de Granada, 
añoraba la vista de estos árboles que se encontraban en su 
convento de origen. Pero solo uno de  tiene nombre propio, 
el “Caqui de Isabel-María”. Se debe a los nombres respec-
tivos de la nieta y abuela de la condesa de Guendulain, en 
honor de quien fue plantado.

2  Los de grandes dimensiones

Por supuesto, dentro de un listado y descripción de árboles u 
otros vegetales monumentales, no podían faltar aquellos que 
poseen ciertas medidas que los hacen ser unos gigantes de 
su especie.

“El Pino carrasco de la fábrica de armas”, con sus más de 26 
metros de altura y sus 3,6 metros de perímetro de tronco, 
es uno de los más sobresalientes. Debido a su crecimiento 
aislado, en lo que actualmente es la plaza central del campus 
universitario, y ante el miedo de que pudiera desestabilizarse 
y caerse, en 1999 se le colocaron unos cables -vientos- para 
prevenir su hipotética caída que fueron retirados un par de 
años más tarde. Esta escena de gigante atado es la que hizo 
que en el círculo universitario se le llegase a conocer con el 
apodo de King-Kong.

La treintena de metros suele ser una cota muy alta para ser 
alcanzada por cualquier árbol, sobre todo en lugares en los 
que los factores ecológicos reinantes no suelen ser favora-
bles. Pero sin embargo el “Cedro de la Vega” con esa altura 
se erige como el más alto de cuantos árboles existen en el 
Paseo de Merchán o parque de la Vega. Su plantación posi-
blemente date de 1868, cuando se realiza la ampliación del 
Paseo y toma la conformación que hoy conocemos.

Por supuesto, dentro de un listado y descripción de árboles u otros 
vegetales monumentales, no podían faltar aquellos que poseen 
ciertas medidas que los hacen ser unos gigantes de su especie.



Las frondosas también presentan individuos dignos de ser 
reseñados. Tal es el caso del “Plátano de la fábrica de ar-
mas”, sin duda el mayor ejemplar de la especie de todos los 
presentes en la ciudad. Los cuatro metros de perímetro de 
su tronco se hacen necesarios para poder soportar los seis 
corpulentos brazos principales en que se divide a tres metros 
de altura.

Por su parte el “Árbol del paraíso de la barca de pasaje”, si-
tuado en la margen izquierda del río Tajo, junto al molino de 
Saelices, posee un tronco principal de más de dos metros 
de circunferencia. Resquebrajado por la mitad e inclinado de-
bido al extraordinario peso de la copa, por lo que gran parte 
de la misma se encuentra apoyada en el suelo. El tronco, 
a un metro de altura, se divide en cuatro brazos, que bien 
podrían cada uno de ellos ser troncos de árboles adultos y 
corpulentos.

También postrado se encuentra el “Taray de Safont”, indivi-
duo compuesto por dos poderosos troncos que con el paso 
de los años se han ido venciendo por su propio peso has-
ta apoyarse ambos prácticamente en el suelo. Si bien en la 

temporada 2000-2001 fueron inexplicable y brutalmente cor-
tados sus dos brazos principales con el propósito de “guiar 
hacia el cielo” el resto de las ramas.

3  Plantas fuera de su lugar

Inexplicable parece algunas veces la presencia de especí-
menes que vegetan con aparente normalidad, aun cuando 
los factores ecológicos del entorno difieren muchísimo del 
hábitat de la especie. Las “Sabinas moras del Cambrón” son 
buena muestra de ello. Situadas en los jardines del Paseo 
de Recaredo, sin protección alguna ante las heladas, factor 
limitante de esta conífera, aparecen cuatro arbolillos, de has-
ta siete metros de altura, que florecen y fructifican con toda 
naturalidad en este espacio toledano.

En el mismo paseo se encuentra el “Algarrobo del Cambrón”, 
nacido en medio de un seto, procedente posiblemente de 
alguna semilla de algarroba presente en el estiércol o man-
tillo usado para abonar el jardín en el que está. En la actuali-
dad alcanza los seis metros de altura y tiene la peculiaridad 
de que en los años con inviernos de heladas intensas acaba 
comportándose como un caducifolio, ya que se hiela todo 
el follaje para volver a brotar en la primavera siguiente.En la 
terraza de uno de los más afamados hoteles toledanos se 
encuentra el “Falso pimentero del Beatriz”. Árbol oriundo de 
Sudamérica muy extendido como ornamental, por sus ramas 
colgantes y hojas perennes, en el litoral mediterráneo espa-
ñol. Rarísima su presencia aquí, a la intemperie, y más raro 
su extraordinario vigor y crecimiento, que necesita de podas 
periódicas de sus ramas péndulas para permitir el paso a las 
mesas situadas bajo él.

Los “Árboles botella de San Ildefonso”, plantados en el lateral 
de la iglesia del mismo nombre, son otras de las rarezas a 
destacar. Los dos ejemplares, que florecen con aparente indi-
ferencia a la adversidad del clima, con una decena de metros 
de altura, proceden de semillas del parque de Maria Luisa 
(Sevilla), sembradas y cultivadas en maceta por un feligrés, y 
plantados con poco más de medio metro en el año 1996. 

4  De silvestres a humanizados

El avance de las ciudades parece imparable en su aparente 
batalla para conquistar el terreno que otrora fuera campo. 
Por ello aparecen ejemplares que han pasado de estar en un 
entorno más o menos natural a ser testigos y protagonistas 
de escenas urbanas.

Así sucede con la “Encina de Monte Sión”, que en la actuali-
dad se encuentra en una rotonda, en los primeros tramos de 
la carretera CM-4000 a su salida de Toledo. Corpulenta enci-
na para las condiciones ecológicas de la zona, con copa típica 

Naranjo de Santa Clara
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–baja y redondeada- y una salud envidiable a pesar de faltarle 
un brazo de los tres que constituían su estructura primitiva.
Como resto aislado de la vegetación de la ribera típica del 
Tajo a su paso por Toledo se encuentra el “Álamo blanco de 
Safont”. Hoy en el parque de Safont, y junto a la minicentral 
eléctrica. En las máximas crecidas del río la lámina de agua 
casi llega hasta su base. Aunque bastante decrépito en la 
actualidad, es uno de los árboles más corpulentos de la ciu-
dad, con sus 4.40 metros de circunferencia y una altura de 
23 metros.

En plena ciudad, en la calle Coronel Baeza, se haya el que 
posiblemente sea el mayor, mejor formado y más sano de 
los escasos supervivientes de olmos comunes. Sus medidas 
fundamentales son: altura 19,5 m, anchura de copa 13,8 m y 
perímetro de tronco de 2,5 m. Permanece como resto de lo 
que un día debió ser una de las primeras alineaciones arbo-
ladas del extrarradio de la ciudad, manteniéndose hoy como 
testigo del avance del proceso urbanizador.

5  De lo vulgar, lo más destacable

Si bien en los ejemplares destacados abundan algunos re-
presentantes de especies poco conocidas o divulgadas en 
la zona, también acaban sobresaliendo algunos individuos 
de algunas de las especies consideradas vulgares hoy día 
en nuestra jardinería y nuestra cultura. Ahí está el “Aligus-
tre de la catedral”, que con una talla inusual pasa de metro 
y medio de perímetro de tronco y su altura le hace so-
bresalir del claustro. Y el “Almendro del hotel Almazara”, 

ejemplar de almendras dulces con más de 11 metros de 
altura total y 2,4 metros de circunferencia de tronco, que 
se encuentra en la terraza y que posiblemente proceda del 
siglo XIX.

También el entorno urbano ha dado cobijo a plantas agrícolas 
como la vid. Las “Parras de las Bulas” suben por encima de 
la tercera planta de la casa y forman un emparrado sobre la 
terraza allí existente. La parra mayor, la de la fachada, es de 
uva negra y, aunque originaria de la antigua Yugoslavia, fue 
traída desde California hacia 1920 para ser plantada aquí. La 
otra, de uva blanca, se instala sobre el aljibe y si bien posee 
un tamaño menor, es bastante más antigua, ya que perma-
nece ahí desde el siglo XIX.

Una lástima fue la muerte de la “Piracanta de San Bernardo”, 
espino de fuego que murió a lo largo del 2005. Este arbusti-
llo espinoso llegó a conseguir un desmesurado crecimiento, 
con una copa de 10 metros de diámetro bajo la cual se podía 
pasear.

6  Un vergel… de frutales

Visto lo visto además sorprende que la ciudad parezca un 
huerto frutal, pues no en vano aparecen como destacados: 
almendros, azufaifos, caquis, higueras, granados, limoneros, 
naranjos, nísperos, nogales, olivos y parras.

En definitiva, un placer para el paladar, la vista y la riqueza 
patrimonial.

Casi incapaz de aguantar su propio peso, este 
ejemplar de Morus nigra localizado en el Parque de 
Safont, junto al puente de Azarquiel, constituye una 
auténtica reliquia viviente
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El objetivo del proyecto ha sido realizar un estudio para facilitar 
el aprovechamiento de diferentes tipos de residuos orgánicos 
mediante tratamientos aerobios y anaerobios. El estudio ha 
permitido obtener compost y/o biogás (según la metodología 
utilizada) y determinar, para cada tipo de biorresiduo estudia-
do, el sistema de tratamiento más ventajoso desde el punto 
de vista económico y medioambiental. 

La generación de biorresiduos en la sociedad actual es un pro-
blema importante que debe ser solucionado. Castilla-La Man-
cha es una región en la que existe una importante producción 
de dichos biorresiduos, existiendo en la actualidad escasos 
medios para su gestión, reutilización o valorización. 

Desde el punto de vista medioambiental, este trabajo se rela-
ciona con el desarrollo de los Planes Nacionales de Residuos y 
de Lodos de Depuradora (PNLD). En el primero de ellos se es-
tablecen como objetivos prioritarios respecto a los residuos, 
en primer lugar prevenir su producción, y cuando esto no sea 
posible fomentar, por este orden, su reducción, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización. Concretamente, el 
PNLD persigue  la valorización del 80% de los lodos antes de 
2007. Dentro de los objetivos de valorización destaca la valo-
rización para usos agrícolas del 65% de los lodos producidos, 
en concreto el 25% previamente compostado y el 40% trata-
do anaeróbicamente o con otros medios (1, 2). En el contexto 
europeo, está a punto de aparecer una directiva relativa a la 
gestión de los biorresiduos y en Castilla-La Mancha se ha apro-
bado el Plan de Gestión de los lodos producidos en las esta-
ciones depuradoras de Castilla-La Mancha 2007-2012 (Decreto 
32/2007, de 17 de abril), en el que se recogen las propuestas 
de gestión para los lodos producidos en la región.

Todo ello hace que sea de gran interés cualquier acción enca-
minada al aprovechamiento de estos residuos, máxime cuan-
do de ello se derive la obtención de productos de mayor valor 
añadido como el compost o el biogás.

El compostaje es un proceso biológico, aerobio y termófilo 
con el que se realiza una conversión controlada de substratos 
orgánicos en un producto final estable, higiénico, enriquecido 
en sustancias húmicas y con aspecto similar a un suelo orgá-
nico o a una turba, denominado compost. Según la época en 
la que se aporta a la tierra y según el cultivo al que se puede 
aplicar, pueden encontrase dos tipos de compost:

Compost maduro. 
Se emplea en cultivos que no soportan materia orgánica fresca 
o poco descompuesta y como cobertura en los semilleros.

Compost joven. 
Se emplea en el abonado de plantas que soportan bien el 
compost poco descompuesto (patata, maíz, tomate, pepino 
o calabaza). 
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APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
(lodos, RSU y residuos 
agrícolas y ganaderos) 
mediante digestión 
anaerobia y 
compostaje 

El artículo siguiente recoge los resultados obtenidos en 

el proyecto de investigación titulado “Aprovechamiento 

de Residuos Sólidos (Lodos, RSU y Residuos Agrícolas y 

Ganaderos) mediante digestión anaerobia y compostaje”, 

desarrollado en el Instituto de Tecnologías Química y 

Medioambiental (ITQUIMA) de la Universidad de Castilla-

La Mancha con la financiación de la Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha.
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La calidad del compost es fundamental para conseguir una 
buena aceptación por parte de sus potenciales consumidores 
y condiciona también su precio de venta y posibilidades de 
uso. Los requerimientos de calidad van dirigidos a conseguir 
un aspecto y olor aceptables, una higienización correcta, un 
bajo nivel de impurezas y contaminantes, un buen nivel de 
componentes agronómicamente útiles y una cierta constancia 
de características.

La digestión anaerobia es un proceso biológico en el que la 
materia orgánica es metabolizada en ausencia de oxígeno ob-
teniéndose un gas (biogás) formado fundamentalmente por 
metano (concentración superior al 60 % en condiciones óp-
timas) y CO2, que puede ser empleado como combustible o 
fuente de energía, ya que presenta una potencia calorífica in-
ferior media de 5.500 kcal/m3 (3).

resultados y conclusiones

Los experimentos de compostaje se llevaron a cabo en  la 
Finca Dehesa de  Galiana, situada a unos 12 km de Ciudad 
Real, en el término municipal de Valverde. El sistema elegido 
fue compostaje en pilas volteadas, consistente en la disposi-
ción en pilas de los residuos y aplicación de volteos mecáni-
cos periódicos que facilitan la entrada de oxígeno al interior de 
estas. En la figura 1 se muestra una pila de compostaje. Los 
experimentos de digestión anaerobia se desarrollaron a escala 
de laboratorio, midiéndose la cantidad y calidad (contenido) de 
biogás producido. En la figura 2 se muestra la instalación ex-
perimental de producción de biogás.

En los experimentos se estudió la valorización de siete biorre-
siduos: residuos sólidos urbanos, estiércol de vacuno, purines 
de cerdo, Lías de vino, Alperujo y Orujillo procedentes de la 
fabricación de aceite y Lodos de Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales. Los experimentos se desarrollaron durante 
dieciocho meses, estudiándose la valorización, por las dos 
vías indicadas, tanto de los residuos puros como de diferentes 
mezclas de los mismos realizadas en función de su contenido 
en carbono, nitrógeno y fósforo y de su humedad. A partir de 
los resultados experimentales obtenidos en este estudio se 
pueden sacar las siguientes conclusiones:

1  En el caso del compostaje, los dos factores que más 
afectan al proceso son la humedad de la pila inicial y la rela-
ción C/N. Para ambas, se han considerado como óptimos los 
valores 50% y 30%, respectivamente. Por lo que se refiere 
al compost producido, su calidad se establece en función del 
índice de madurez del producto obtenido a partir del test de 
medida de estabilidad puesto en marcha.

2  En el caso de la digestión anaerobia, son los dos mismos 
factores los que afectan al proceso si bien, en este caso, se re-

2

1. Instalación experimental de 
compostaje.

2. Instalación experimental de 
digestión anaerobia.

1

A P R O V E C H A M I E N T O  D E  R E S I D U O S

La materia orgánica 
procedente de los 
residuos sólidos 
urbanos es una de 
las materias primas 
para el proceso de 
compostaje.
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quieren humedades muy elevadas, en torno al 80 %, siendo po-
sible la digestión de residuos líquidos, cuyo tratamiento resulta 
inviable mediante compostaje. La relación C/N marca el límite 
de producción de biogás habiéndose comprobado que niveles 
de contenido en N superiores a 2000 mg/l inhiben el proceso.

La calidad del compost es 
fundamental para conseguir una 
buena aceptación por parte de 
sus potenciales consumidores 

3  De los experimentos de compostaje realizados se puede 
concluir que todos los residuos analizados son compostables 
con excepción de los purines. 

Los lodos estudiados en este trabajo, no se han podido com-
postar sin mezclar con un material estructurante debido a su 
elevada humedad, superior al 70%, que impide la entrada 
de aire al interior de las pilas, transformándose el proceso 
en anaerobio. Sin embargo, si es posible su compostaje en 

En la digestión anaerobia, la materia orgánica 
de los residuos se metabolizan en ausencia de 
oxígeno obteniéndose un biogás que puede ser 
empleado como combustible en motores de 
cogeneración.

La generación de residuos constituye 

un problema ambiental de primera 

magnitud, no sólo por lo que representa 

en términos de abandono de recursos, 

sino por la creciente incapacidad para 

encontrar lugares para su eliminación 

con la menor incidencia ecológica 

posible. Es por ello que la legislación 

tanto europea como nacional y regional 

en materia de residuos, hace especial 

hincapié en la necesidad de prevenir su 

generación y, cuando ésto no sea posible, 

procurar su reutilización, reciclado o 

valorización. De ahí que la investigación 

orientada a la búsqueda de alternativas 

para la gestión de estos residuos se revele 

cada vez de mayor importancia. 
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mezclas con diferentes proporciones de estructurante. El 
estructurante, también denominado enmienda, tiene como 
objetivo principal  reducir la humedad de la mezcla a los valo-
res anteriormente indicados. Como estructurante puede ser 
utilizado otro residuo orgánico de baja humedad y adecuada 
relación C/N, por ejemplo RSU, residuos vegetales de poda, 
residuos agrícolas y ganaderos, etc. En este trabajo, los me-
jores resultados se han obtenido al compostar los lodos con 
la mezcla alperujo-orujillo, obteniéndose un compost adecua-
do para su uso como fertilizante. Los lodos deshidratados 
pueden ser compostados siempre que posean humedades 
inferiores al 50 %. 

Los purines no pueden compostarse sin mezclar ni mezcla-
dos con ninguno de los residuos considerados en el estudio 

debido a su naturaleza líquida. Del resto de los residuos 
analizados, los mejores resultados en cuanto a velocidad 
de compostaje se obtienen cuando se compostan los RSU 
y las Lías de  vino sin mezclar. En ambos casos, es posible 
obtener composts de características adecuadas para tiem-
pos de compostaje del orden de 90 días. 

4  El Índice de Respiración Dinámica, I.R.D., es un pará-
metro adecuado para la determinación de la madurez del com-
post. Todos los compost obtenidos en este trabajo cumplen 
el límite establecido para el I.R.D. si un compost quiere ser 
utilizado como fertilizante.  

5  De los experimentos realizados mediante digestión 
anaerobia se puede concluir que tampoco es posible la ob-
tención de biogás a partir de purines sin mezclar ya que, de-
bido a su elevado contenido en nitrógeno, superior a 2000 
mg/l, inhiben el crecimiento de las bacterias metanogénicas. 
En cuanto a los otros residuos estudiados, los mejores re-
sultados en cuanto a producción de biogás y a la calidad de 
este, se obtienen cuando se digiere lodo de depuradora. La 
cantidad y calidad del biogás obtenido es suficiente para cu-
brir las necesidades energéticas del propio proceso y para 
suministrar energía al exterior. Es posible la obtención de 
biogás de calidad adecuada para su uso como combustible, 
a partir de los purines mezclados con estiércol de vacuno, 

En digestión anaerobia, 
los mejores resultados en 
cuanto a producción de 
biogás y a la calidad de 
éste, se obtienen cuando se 
digiere lodo de depuradora.

A P R O V E C H A M I E N T O  D E  R E S I D U O S

En estos digestores, el estiércol es 
metabolizado en ausencia de oxígeno 

(digestión anaerobia), para obtener biogás.
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si bien, mezclas con contenidos en purín superiores al 75% 
conducen a la inhibición del proceso.

6  Finalmente, desde el punto de vista tecnológico, se 
puede considerar que todos los residuos considerados en 
este estudio, con excepción de los purines, pueden ser va-
lorizados mediante compostaje o mediante digestión anae-
robia, en unos casos de forma directa y en otros mediante 
mezcla o adecuación, como ocurre con los lodos de ele-
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vadas humedades. La elección de un método de valoriza-
ción u otro dependerá tanto de las posibilidades de uso del 
compost producido y de la cantidad y calidad del biogás 
obtenido, como de la evaluación económica de los procesos 
a desarrollar. Para esta evaluación económica será preciso 
considerar, no sólo el coste de inmovilizado de las instala-
ciones en las que se desarrollará el proceso de valorización, 
si no también los costes de operación y los posibles bene-
ficios obtenidos a partir de los productos generados en el 
proceso de valorización.

Este es el aspecto final del compost, una vez afinado
Línea de afino de Compost. Centro de Tratamiento 
de RSU de Toledo.

Digestores Anaeróbicos.
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Recientemente, fue publicada 

la Ley 4/2007, de 08-03-2007, 

de Evaluación Ambiental en 

Castilla-La Mancha (D.O.C.M. 

núm. 60 de 20 de marzo). 

Este artículo trata de hacer 

más accesible su lectura, al 

mismo tiempo que quiere 

despertar la curiosidad del 

lector ocasional, y pretende, 

sobre todo, aclarar algunos 

conceptos fundamentales 

que muchas veces se 

escapan, incluso al 

personal técnico dedicado 

a estas tareas, que se ve 

rodeado de expedientes 

que urge resolver y no 

se detiene a plantearse 

lo esencial del proceso 

de la evaluación 

ambiental. 

Espero conseguirlo.
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en Castilla-La Mancha
¿Que es la evaluación ambiental?

Se podría definir como la tarea de tratar de integrar los as-
pectos medioambientales en los procesos de toma de de-
cisiones, con el fin de garantizar un elevado nivel de protec-
ción del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible.  
Así de sencillo y de complicado a la vez. 

Así de claro se ha querido dejar en la Exposición de motivos 
de Ley 4/2007, cuando se dice que: “La Evaluación Ambien-
tal pretende integrar los aspectos ambientales desde una 
fase temprana en la elaboración y aprobación de planes y 
programas, que deban aprobar las administraciones públi-
cas, así como, evaluar el impacto ambiental de determinados 
proyectos públicos y privados, para alcanzar un elevado nivel 
de protección del medio ambiente y promover el desarrollo 
sostenible en su triple dimensión económica, social y am-
biental, a través de un proceso continuo de evaluación en el 
que se garantice la transparencia en la información y en la 
participación pública”.

No debe entenderse pues, la evaluación ambiental como 
“sólo evaluación de impactos” o “sólo protección del medio 
ambiente”, ya que estas apreciaciones derivan de la disocia-
ción conceptual entre medio ambiente y su base territorial.  
Ni tampoco puede entenderse como la gestión de conserva-
ción de concretos espacios con destacados valores ecológi-
cos  (Espacios Naturales Protegidos); ni como el mero con-
trol ambiental de actuaciones a partir de un procedimiento 
técnico-administrativo (Evaluación de Impacto Ambiental).
La Evaluación Ambiental debe perseguir, lo que ya se ha di-
cho, protección del medio ambiente y promover el desarrollo 
sostenible, pero es algo más: 

Nueva ley de 

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL

Gerardo Morales Carrión
Jefe de Servicio de Evaluación Ambiental

P r e V e N C i Ó N 
Y  C o N t r o l
a M B i e N t a l



- Planificación y gestión del territorio: Entendida como la 
necesidad de organizar el espacio en función de nuevos va-
lores; en los que se pone de relieve la estrecha vinculación 
entre lo social y lo económico con el medio natural y sus 
recursos.
- Instrumentación y aplicación articulada y sinérgica.  En-
tendida como la necesidad de romper la inercia de una ad-
ministración de carácter ‘sectorial’, de organización y marcos 
legales esencialmente parciales y segregados.

- Y debe entenderse además como un proceso continuo de 
evaluación en el que se garantice la transparencia en la in-
formación y en la participación pública.

origen y normativa

La exigencia de una evaluación ambiental de las actividades 
que probablemente vayan a causar impacto negativo sobre 
el medio ambiente apareció en el marco internacional en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Hu-
mano, celebrada en Estocolmo en 1972, y posteriormente 
en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambien-
te y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

El inicio de las evaluaciones de planes y programas podría ser 
el convenio de la Comisión Económica para Europa de las Na-
ciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio am-
biente en un contexto transfronterizo, firmado en Espoo en 
1991, y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica. 
De ellas nacen buena parte de los tratados internacionales 
en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, in-

cluido también el derecho ambiental español y comunitario. 
No se quiere ser tedioso en la relación de normativa y se 
ha optado por tratar de sistematizarla en la imagen que se 
adjunta (abajo).

Vemos que la práctica de la evaluación del impacto ambien-
tal de Proyectos es el origen, y hay que reconocer que ha 
logrado importantes avances en la minimización y corrección 
de los impactos sobre el medio ambiente generados por la 
ejecución de determinados proyectos. Pero pronto se evi-
denciaron algunas limitaciones en su efectividad, dado que 
hay algunos impactos que se originan en las fases previas de 
toma de decisión y que, luego, es imposible evitar, corregir o 
compensar en la fase de ejecución de proyectos.  

La Evaluación Ambiental de Planes y Programas cobra por 
ello, extraordinaria importancia dado su carácter preventivo 
y el nivel estratégico en el que se aplica, tratándose de un 
instrumento con un marcado potencial de integración de los 
aspectos medioambientales con los económicos y sociales, 
en los procesos de toma de decisiones. 

Más allá de este objetivo, la aplicación de la evaluación am-
biental de Planes y Programas debe permitir mejorar la eva-
luación de los impactos ambientales indirectos, acumulativos 
y sinérgicos que puedan derivarse posteriormente. E igual-
mente, debe servir para reducir el número de proyectos que 
deberán someterse a una evaluación del impacto ambiental, 
simplificando el proceso y definiendo medidas correctoras 
genéricas para un conjunto de proyectos con características 
similares. Hay que aclarar que ambos instrumentos (eva-

Ley 9/2006

Real decreto legislativo 
1302/1986, modificado por 
ley 6/2001, ley 9/2006 y Ley 
27/2006

PLANES Y PROGRAMAS

PROYECTOS

Ley 4/2007 de 

Evaluación Ambiental 

en Castilla-La Mancha

NORMATIVA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMASLEGISLACIÓN EURO-
PEA:DIRECTIVA: 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Am-
biente (DOCE núm. L 197, de 21 de julio de 2001).LEGISLACIÓN ESTATAL:Ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, 
y de conformidad con la Directiva 
2001/42/CE, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 27 de junio 
de 2001.

NORMATIVA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS LEGISLACIÓN EUROPEA:Directiva 
Europea 85/337/CEE, de 27 junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de deter-
minados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.Directiva Europea 97/11/CEE,  
de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE.LEGISLACIÓN ESTATAL:
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  Con 
todas sus modificaciones.Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre de 1988, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986.LEGIS-
LACIÓN AUTONÓMICA:Orden de 26 
de enero de 2005, de la Consejería de 
Medio Ambiente, por la que se regula 
la Autorización a Entidades y Profesio-
nales para el seguimiento  control de 
actividades sometidas a evaluación de 
impacto ambiental (DOCM núm. 24 
de 3/2/2005).
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luación ambiental de Planes y Programas y evaluación del 
impacto ambiental de Proyectos) tienen un carácter comple-
mentario y, por lo tanto, no se excluyen mutuamente.

Quienes participan en la evaluación 
ambiental

En la visión simplista de la evaluación como procedimiento 
administrativo, sería fácil decir que sólo participaría en este 
proceso el órgano ambiental imponiendo sus decisiones. Si 
acaso alguien más, como el promotor de un proyecto o el ór-
gano que promueve un plan o programa y que presenta esta 
solicitud administrativa para su consideración ante el órgano 
ambiental. Pero la concepción actual de la Evaluación Am-
biental requiere no sólo de estos actores iniciales, a los que 
además se quiere hacer participes en el proceso, sino de 
otros sin cuya participación sería ineficaz esta evaluación.

Primero es importante la participación de las Administracio-
nes públicas afectadas, definidas como “exclusivamente a 
los efectos de esta ley, aquellas que tienen competencias 
específicas en las siguientes materias: biodiversidad, pobla-
ción, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores 
climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, incluido el 
patrimonio histórico, paisaje, la ordenación del territorio y el 
urbanismo”.  Y de las personas interesadas, entrando en su 
definición primero como personas interesadas en el procedi-
miento y como personas jurídicas sin ánimo de lucro (ONG´s) 
que cumplan ciertos requisitos.

Su participación es muy importante en la primera fase de de-
terminación concreta del Estudio o Informe de sostenibilidad 
ambiental que debe elaborarse. Luego el público en gene-
ral podrá participar en todo el procedimiento, en el trámite 
de Información pública de estos documentos, mediante la 
presentación de las alegaciones que crean convenientes. Es 
importante destacar aquí la definición novedosa de lo que 
se entiende como Órgano sustantivo, en el caso de que un 
proyecto exija para su realización la concurrencia de autori-
zaciones distintas, como aquel órgano que posibilita en pri-
mer lugar la realización del proyecto y que para ello precise 
la documentación relativa a la definición, características y 
ubicación del mismo. En sentido práctico se entiende como 
aquél que primero necesita para su autorización del pronun-
ciamiento del órgano ambiental.

La Evaluación ambiental debe 
perseguir la protección del 
medio ambiente y promover 
el desarrollo sostenible.

P r e V e N C i Ó N 
Y  C o N t r o l
a M B i e N t a l
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Procedimientos

Ahora trataremos de explicar como se realiza la evaluación 
ambiental, o como se trata de integrar los aspectos medio-
ambientales en los procesos de toma de decisiones. En 
la Evaluación Ambiental de Planes y Programas, el órgano 
ambiental trata de colaborar desde una fase temprana en 
la elaboración y aprobación de éstos por parte del órgano 
promotor.  Y ello tratando que su participación sea efecti-
va en la preparación del informe de sostenibilidad ambien-
tal, de la celebración de consultas, de la consideración del 
informe de sostenibilidad ambiental, de los resultados de 
las consultas y de la memoria ambiental, y del suministro 
de información sobre la aprobación de los mismos. En la 
Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos, se asegura 
la integración de estos aspectos medioambientales en el 
proyecto, mediante la incorporación del resultado de esta 
evaluación (la Declaración de Impacto Ambiental) en el pro-
cedimiento de autorización o aprobación del proyecto por 
parte del órgano sustantivo.

Se incluyen dos diagramas donde se trata de esquematizar 
el procedimiento de evaluación ambiental. Básicamente los 
dos procedimientos se parecen mucho aunque las distintas 
fases se denominen de forma distinta. El procedimiento se 
inicia en Planes y Programas con la comunicación del inicio 
de Plan o Programa por parte del órgano promotor al órgano 
ambiental a la que acompañara un Documento de Inicio, y 
del mismo modo en Proyectos el órgano sustantivo debe 
trasladar al órgano ambiental, la solicitud y la documenta-
ción requerida (Documento Comprensivo -Anexo I-, Docu-
mento Ambiental -Anexo II), junto con un informe sobre la 
tramitación del expediente de autorización sustantiva del 
proyecto según su normativa sectorial y su adecuación a su 
planificación.

La primera fase en ambos procedimientos consiste en una 
selección previa de lo que requiere evaluación, es lo que los 
anglosajones denominan scoping o una visión macroscópica 
del asunto. Primero se somete a consultas previas los do-

cumentos iniciales a administraciones públicas afectadas y 
personas o público interesado.  

Luego del resultado de estas consultas, se procede a pre-
decir la magnitud de impactos significativos determinando la 
necesidad o no de sometimiento: en Planes y Programas se 
hace para zonas de reducido ámbito territorial y modificacio-
nes menores, y en Proyectos para los incluidos en el Anexo 
II. Para los que se sometan al procedimiento esta fase habrá 
servido para la determinación de la amplitud y el nivel de 
detalle necesarios del informe de evaluación. En la comuni-
cación de los resultados de esta fase se remitirá en Planes, 
un documento de referencia con los criterios ambientales 
estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y 
principios de sostenibilidad  y en Proyectos un documento 
modelo del estudio junto con la amplitud y nivel de detalle 
mínimos.

La tercera fase es la elaboración del informe de evaluación: 
Informe de Sostenibilidad Ambiental en Planes y Estudio de 
Impacto Ambiental en Proyectos.  

La cuarta sería la información pública y consulta necesarias, 
se añade en la nueva Ley la necesidad de que se traslade 
copia de lo que está siendo sometido a información pública 
a las Administraciones públicas afectadas que hubiesen sido 
previamente consultadas en relación con la definición de la 
amplitud y el nivel de detalle necesarios. En esta fase estaría 

El órgano ambiental trata 
de colaborar  desde una fase 
temprana en la elaboración 
de estos Planes y Programas 
por parte órgano promotor.

E V A L U A C I Ó N  A M B I E N T A L
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Esquema de procedimiento PROYECTOS Esquema de procedimiento PLANES Y PROGRAMAS

< 

Resolución Pública y Motivada 

Notificación y envío de 
sugerencias al Promotor, 

Dando plazo máximo de tres 
meses para presentar Estudio 

de Impacto ambiental 

Presentación Estudio Impacto 
Ambiental en el  Órgano Ambiental 

Información Pública por el 
Órgano Sustantivo 
 EsIA + proyecto 

Declaración de Impacto Ambiental 

Presentación de solicitud y documentación, junto solicitud de autorización, 
ante el Órgano sustantivo  :

•Documento comprensivo del proyecto (Anexo I) 
•Documento ambiental del proyecto (Anexo II) 

 (art. 6,  Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha) 

Remisión expediente 
completo al  Organo 

Ambiental 

Información Pública EsIA a realizar 
por el Organo Ambiental. 

Recabar informes que en cada caso 
considere oportunos 

Revisión contenido Estudio Impacto Ambiental 

Necesidad 
 Sometimiento 

 EIA 

Notificación 
Promotor y 

Órgano Sustantivo 

ÓRGANO
AMBIENTAL 

ÓRGANO
SUSTANTIVO 

PROMOTOR 

ACTUACIONES A 
REALIZAR POR: 

NO SÍ 

 Envío DIA al  Órgano Sustantivo 

 Decisión de Autorización 
Administrativa del Proyecto  por el 

Órgano Sustantivo 

El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad, con la documentación requerida, 
ENVIA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN al Órgano Ambiental 

al objeto de iniciar el trámite de Evaluación Ambiental 
SOLICITUD 

CONSULTAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS 

RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS, 
El órgano ambiental determinará la amplitud y el nivel 

de detalle del Estudio de Impacto Ambiental 

CONSULTAS 

PREVIAS Anexo II Anexo I 

PUBLICACIÓN 
EN EL DOCM 

Plazo de un mes 

NECESIDAD DE 

SOMETIMIENTO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

PUBLICACIÓN 
EN EL DOCM 

DECLARACION DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

PUBLICACIÓN 
EN EL DOCM 

 Comunicación del  Órgano Sustantivo al Órgano 
Ambiental del comienzo y final de las obras, y del 

comienzo de la fase de explotación 

VIGILANCIA 

AMBIENTAL Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento de las prescripciones 

contenidas en la declaración de Impacto Ambiental (art. 

El órgano ambiental podrá recabar 
información de aquél al respecto, 

así como efectuar las 
comprobaciones necesarias en 

orden a verificar el cumplimiento del 
condicionado. 

AUTORIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Plazo de un mes, 2 meses si 
afecta a áreas protegidas 

Resolución Pública y Motivada

Traslado al Órgano Promotor del 
DOCUMENTO DE REFERENCIA,  y las 

sugerencias recibidas 

Presentación del INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

en el  Órgano Ambiental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CONSULTA A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
AFECTADAS Y AL PÚBLICO INTERESADO 

MEMORIA AMBIENTAL 

Comunicación del inicio de Plan o Programa 
del órgano promotor al órgano ambiental 
Acompañará un DOCUMENTO DE INICIO 

 (art. 27,  Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha) 

Respuesta 
motivada a las 
observaciones y 
alegaciones que se 
formulen 

Revisión contenido del 
Informe de Sostenibilidad 

Ambiental 

Efectos significativos  
en el Medio ambiente

Notificación al
Órgano Promotor

NO SÍ 

Aprobación del Plan o Programa 
por el Órgano Promotor 

El Órgano Ambiental, identificará a las 
administraciones públicas afectadas y al público 

interesado, 
DOCUMENTO

DE INICIO

CONSULTAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
AFECTADAS Y PÚBLICO INTERESADO

RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS, 
El órgano ambiental determinará si el Plan o Programa, o su 

modificación, debe ser objeto de Evaluación Ambiental CONSULTAS

Art. 25.3:  zonas de 
reducido ámbito territorial y 
las modificaciones menores 

PUBLICACIÓN
EN EL DOCM

Plazo de 20 días 

NECESIDAD DE

SOMETIMIENTO

INFORME DE

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

INFORMACIÓN

PÚBLICA Y

CONSULTAS

MEMORIA

AMBIENTAL

PUBLICACIÓN 
EN EL DOCM 

El órgano promotor deberá realizar el 
seguimiento 

SEGUIMIENTO Y

VERIFICACIÓN

 Seguimiento de los efectos en el medio 
ambiente de la aplicación o ejecución de los 

planes y programas, para identificar con 
prontitud los efectos adversos no previstos y 
permitir llevar a cabo las medidas adecuadas 

para evitarlos 

El órgano ambiental participará en el 
seguimiento de dichos planes o 

programas y podrá recabar 
información y realizar las 

comprobaciones que considere 
necesarias para verificar la 

información que figura en el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental 

ÓRGANO
AMBIENTAL 

ÓRGANO
PROMOTOR 

ACTUACIONES A 
REALIZAR POR: 

Plazo de 20 días 

Los incluidos en el Art. 25.2 

Plazo mínimo 
de 45 días 

ÓRGANO AMBIENTAL 

Revisión de todo el expediente, acuerdo 
con el contenido de la Memoria 

APROBACIÓN Y

PUBLICIDAD

 COMUNICACIÓN A: 

•ÓRGANO AMBIENTAL 

•ADM. PÚBLICAS AFECTADAS 

•PÚBLICO CONSULTADO 

también incluidas la respuesta motivada a las alegaciones 
que se formulen y el traslado posterior de todo el expediente 
al órgano ambiental.

La última fase sería tanto 
el desarrollo de los Planes y 
Programas como la propia 
vigilancia ambiental de Proyectos.

Hay una quinta fase que sería la propia integración del resul-
tado de la evaluación en la toma de decisiones.  En Planes 
se hace mediante la elaboración de la Memoria  Ambiental, 
que debe formar parte de la aprobación posterior del Plan por 
el órgano promotor y en Proyectos mediante la Declaración 
de Impacto Ambiental, que debe integrarse en la decisión de 
autorización por el órgano sustantivo. Estos resultados y su 
aprobación deben ser publicados.  

La última fase sería el seguimiento y vigilancia, tanto del de-
sarrollo de los Planes y Programas como la propia vigilancia 
ambiental de Proyectos.
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El proyecto SENDAS VERDES es una 

apuesta por el uso de las nuevas 

tecnologías para fomentar el conocimiento 

y el disfrute del medio natural de la 

comarca del Alto Guadiana Mancha. 

Mª Cruces Núñez de Arenas
Asociación Alto Guadiana-Mancha

SENDAS VERDES
una forma diferente de 
acercarte a la naturaleza
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Este proyecto, emprendido por la Asociación Alto Guadiana-
Mancha, y que ha contado con la colaboración de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no nace de forma ais-
lada, sino vinculado a otros tres que la Asociación ha puesto 
en marcha:

2 5

• Proyecto de desarrollo turístico responsable y sostenible del 
territorio, entorno a los dos principales valores que atesora: El 
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y el Parque Natural 
de Las Lagunas de Ruidera. Este proyecto es de vital impor-
tancia en una zona donde el recurso agua se encuentra ame-
nazado. La adecuada ordenación de los recursos y los plan-
teamientos para su uso racional son muy importantes para el 
desarrollo futuro del territorio.

• Proyecto de guías rurales a través de internet, dispositivos 
móviles y gps. Sendas verdes pretende beneficiarse del uso 
generalizado por parte de la población de las nuevas tecnolo-
gías, desde los ordenadores personales para realizar multitud 
de labores desde casa: ver el territorio que vamos a visitar, 
descargar rutas, imprimirlas, diseñarlas uno mismo... Hasta los 
dispositivos móviles (PDA, los teléfonos de última generación 
que permiten tener integrados en un mismo equipo el gps y 
la pda) donde podemos tener toda la información del territorio 
que visitamos, planos, fotos, textos e información sonora. El 
gran éxito de estos sistemas es que permiten un fácil acceso 
y uso de la información.

• Proyecto de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se 
trata de un eficaz instrumento para poder profundizar en la pla-
nificación y gestión del territorio y para darlo a conocer de una 
forma más didáctica y atractiva de cara a distintas tipologías 
de usuarios.

Para el desarrollo de Sendas Verdes ha sido necesario tener los 
mencionados proyectos bastante avanzados ya que la puesta 
en valor de los recursos naturales que pretende, se basa tanto 
en los preceptos expresados en el modelo de desarrollo tu-
rístico y medioambiental de Alto Guadiana-Mancha como en 
los SIG, donde se combinan cartografía, e imágenes (satélite 
y aérea) con multitud de bases de datos, de carácter local, 
comarcal, regional, nacional e internacional, que incluyen entre 
otros, los recursos naturales, culturales y medioambientales.

La combinación de estos tres proyectos ha permitido el dise-
ño e implementación de un sistema de información orientado 
a mostrar el territorio de forma atractiva, que permite la defini-
ción y descarga de rutas mediambientales, culturales, etc., de 
forma interactiva a través de Internet.

d e S a r r o l l o
S o S t e N i B l e

2 5



Un servidor de mapas permite visualizar la información, definir 
rutas, imprimir informes y descargar datos al dispositivo móvil 
(teléfono/PDA)

Un portal web (www.guiaruralgps.com) ofrece los servicios 
turísticos de forma interactiva, gestionando los datos ofreci-
dos por el servidor de mapas.  

El usuario dispone de la información de la ruta, sus puntos de 
interés interpretados (con texto, voz y foto) y  de un sistema 
de localización con el que ir ubicándose durante la visita. Esta 
localización puede efectuarse de dos maneras: 

•  por GPS, indicándonos de forma automática posición y ac-
ciones a tomar para dirigirse al siguiente punto. 

•  de forma manual, indicando nuestra localización para poder 
obtener las indicaciones de acceso al siguiente hito. 

Una de las acciones más laboriosas en este proyecto, ha sido 
la carga de datos territoriales, para lo cual, ha sido necesario 
recorrer el territorio para inventariar todos los puntos de inte-
rés, cada uno con su informe correspondiente, su geolocali-
zación, fotos, etc. También se ha hecho un gran esfuerzo para 
aprovechar los potenciales del territorio, definiendo rutas que 
se consideran de gran atractivo natural, cultural o ambos, en 
las que se ha ante todo se ha tenido en cuenta la fragilidad del 
territorio, evitando las zonas sensibles para su mejor conser-
vación. Cada una de ellas ha sido valorada por su dificultad, ac-
cesibilidad, duración, uso, etc, además de hacer un recorrido  
interpretado, eligiendo los puntos más interesantes en la mis-
ma, sus valores más importantes, flora y fauna asociada, ...
 
desarrollo de la herramienta 
informática

El proyecto es el resultado de un exhaustivo trabajo, que inte-
gra las siguientes fases:  

FASE 1: Trabajo de campo: 
Este trabajo ha supuesto la identificación de los recorridos, 
distancias, grado de dificultad, tiempos (en función del medio 
de locomoción utilizado), puntos de interés, estado de con-
servación, etc. El recorrido fué fotografiado y geolocalizado 
(para ello se utiliza el GPS), pasos previos para su posterior  
tratamiento e incorporación a la herramienta informática GIS 
(Sistema de Información Geográfica).   

FASE 2: Trabajo de gabinete: 
Además de su incorporación al sistema de información geo-
gráfica,  es necesario contar con la descripción de las rutas y 
todos los elementos en papel. 

FASE 3: Trabajo de digitalización y difusión de las rutas: 
Esta fase, que es la que nosotros consideramos más intere-

sante, y la que concentra la parte más dinámica y compleja de 
este proyecto, se ha centrado en trasladar toda la información 
anterior al sistema de información geográfica, generando nue-
vas bases de datos y capas de información que son las que 
han constituido finalmente las sendas.

Antes de su incorporación a esta herramienta informática, en 
el trabajo de oficina se ha analizado exhaustivamente cada una 
de las propuestas,  buscando las mejores alternativas para pre-
servar los lugares (se excluyen las zonas sensibles) y ofrecer al 
visitante lo mejor de cada senda.

Toda la información se ha colgado en la página  www.guiarural-
gps.com para universalizarla y permitir al visitante el acceso a 
lugares desconocidos a través de los recorridos que proponen 
las 22 Sendas Verdes. 

Otra de las particularidades de este proyecto, es que además 
de las rutas prefijadas, el usuario de la página va a poder ela-
borar su propio itinerario combinando diferentes elementos de 
las 22 sendas. 

A través de esta dirección web, el visitante podrá descargarse 
en su  PDA o teléfono móvil de última generación, las sendas 
seleccionadas según sus preferencias, lo que le servirá de au-
toguía cuando realice la visita. Se trata de una tecnología que 
va más allá de un navegador. La PDA, complementada con la 
tecnología GPS, nos guiará con precisión por el itinerario elegi-
do, permitiéndonos saber en todo momento en qué punto de 
la senda nos encontramos, describiendo los elementos que 
vamos encontrando por el recorrido, (previamente cargados 
en la página de forma interna). Además, la base cartográfica 
viene apoyada de la ortofoto (fotografía aérea georrefenciada) 
lo que nos permite una ubicación visual del entorno ajustada 
a la realidad.

Una de las acciones más 
laboriosas en este proyecto, 
ha sido la carga de datos 
territoriales, para lo cual, 
ha sido necesario recorrer el 
territorio para inventariar todos 
los puntos de interés, cada uno 
con su informe correspondiente, 
su geolocalización, fotos, etc.

S E N D A S  V E R D E S
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la herramienta informática 

Aunque resulta complejo realizar la explicación del funciona-
miento de la aplicación, a continuación se realiza una breve 
descripción (a modo de guía):

3. A partir de esta pantalla el visitante cuenta con varias 
opciones: 

A) Visualizar y descargar las Sendas previamente diseñadas 
y cargadas internamente por el técnico de la Asociación 
(paso previo para que se puedan ser descargadas posterior-
mente en los periféricos señalados, PDA o teléfono móvil), 
según sus preferencias (flecha roja). 

B) A partir de los comandos que aparecen en la parte iz-
quierda dela pantalla, confeccionar su propio itinerario, in-
corporando elementos de diferentes rutas previamente di-
señadas. Para lo cual dispone de una red de caminos que le 
permitirá unir diferentes elementos patrimoniales (cultural y 
natural). Esta libertad de uso le otorga gran potencialidad a 
la aplicación (flecha azul). 

1. La visita a la página señalada nos permite acceder a una 
primera pantalla  con diferentes utilidades. La parte central 
está constituída por una mapa de la comarca que te permite 
acceder a cada uno de los términos municipales de nuestra 
Asociación. 

Pantalla principal con diferentes utilidades.

2. Según nuestra preferencia, cliquearemos sobre un término 
municipal.. Si lo hacemos, por ejemplo sobre Daimiel, aparece 
una ortoimagen del núcleo urbano con una serie de elemen-
tos patrimoniales y un conjunto de capas (comunicaciones, 
caminos...). Los comandos que aparecen en la pantalla nos 
permiten realizar diferentes operaciones en el marco de la or-
toimagen. 

Ortofoto de Daimiel, con indicación de elementos 
patrimoniales, comunicaciones, etc

Ruta seleccionada o confeccionada según las 
preferencias del visitante.

4. El paso final es la descarga del itinerario seleccionado (de 
entre las 22 Sendas Verdes, o la combinación de las mismas 
realizada por el visitante según sus preferencias) en los ele-
mentos señalados (PDA, GPS, teléfono móvil). Entre otras 

1

2

3

4
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utilidades, la descarga permite la impresión de un PDF con la 
descripción de todo lo que acontece en dicho itinerario, gene-
rar perfiles topográficos del terreno, etc.  

5. A modo de ejemplo, en la pantalla aparece una ruta con una 
serie de hitos definidos en su trayecto, que representa a la 
Ruta de Las Cuevas de Huelma, que parte de Alhambra y que 
integra una de las 22 propuestas de Sendas Verdes. 

Senda las Cuevas de Huelma con elementos 
asociados. 

5

INFORMACIÓN PUNTOS DE INTERÉS

Nombre Castillo de Alhambra y mirador del castillo

Descripcion Su primera construcción fue árabe. Tiene una morfolo-
gía de 14 lados, formando un óvalo, que por el períme-
tro de sus murallas, mide 100 m. En el interior pueden 
verse saeteras, apoyos empotrados de las desapareci-
das vigas y el arco de la puerta principal. Sus murallas 
están casi completas y miden 1,80 m de grosor y 8 
m de altura, con algunas almenas. La puerta principal, 
de sillares, se abre en un recodo de la muralla entre 
dos fuertes torreones. Tras la entrada hay una escalera 
para subir a la torre del homenaje que defendía la puer-
ta principal. Parcialmente arruinado.

Visitas Todos los días del año

Barrio Ubicado al este del núcleo de población

Nucleo de poblacion Alhambra

Municipio Alhambra

Provincia Ciudad Real

Comarca Alto Guadiana Mancha

Codigo catastral 0000

El visitante podrá descargarse 
en su PDA o teléfono móvil 
de última generación, la 
sendas seleccionadas según sus 
preferencias, lo que servirá de 
autoguía cuando realice la visita.

S E N D A S  V E R D E S



• La Revista Medio Ambiente Castilla-La Mancha pone a 

tu disposición una sección en la que se publicará una 

selección de las fotos remitidas por los lectores.

 

• Participa enviándonos tus imágenes digitales a  

revistama@jccm.es junto con tu nombre, apellidos y 

drección, y un texto breve sobre la fotografía enviada.

• Las imágenes, en formato jpeg o tiff, deberán tener una 

resolución mínima de 300 ppp, y no exceder un tamaño 

máximo de 7Mb.

 
    lo ves?

¿Quieres ver tus fotografías digitales publicadas
en estas páginas?

¿Quieres compartir con nosotros tu visión 
del medio ambiente de nuestra región?

Y TÚ ¿cómo



Reserva Fluvial
Sotos del río Guadyerbas
y arenales del Baldío de Velada
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Esta Reserva Fluvial de 1666 hectáreas, el espacio natural 
protegido con mayor superficie de la provincia de Toledo, 
fue declarada en el año 2002, y está dominado por la pre-
sencia del río Guadyerbas y por la imponente majestuosidad 
del Circo de Gredos, y sorprende no sólo por su diversidad 
florística y faunística, sino también por albergar elementos 
geomorfológicos de protección más propios del litoral que 
de zonas del interior.

La zona se ubica dentro de la zona ZEPA “Valle del Tiétar y 
Embalses de Rosarito y Navalcán” y en el LIC “Sierras de 
San Vicente y Valle del Tiétar y  Alberche”, incluyéndose den-
tro de la Red Natura 2000. En cuanto a Áreas Críticas, la 
Reserva se encuadra en la del Águila Imperial Ibérica, y de la 
Cigüeña Negra, ambas catalogadas como en peligro de extin-
ción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

Los valores naturales que sustenta la zona, unidos a su alto 
grado de conservación, hacen de la Reserva un lugar que sin 
duda merece la pena conocer y admirar.

En el cuadrante noroccidental 

de la provincia de Toledo, al 

sur del Sistema Central y en 

parte de la fosa tectónica del río 

Tiétar, encontramos un Espacio 

Natural Protegido que llama la 

atención por su singularidad, 

biodiversidad, belleza y 

denominación: Sotos del Río 

Guadyerbas y Arenales del 

Baldío de Velada. 

Patricia Panadero Sanz
Directora-Conservadora de la Reserva Fluvial

Fotos de Carlos Serrano García y  
Miguel Ángel Rubio García

Sotos del río Guadyerbas
y arenales del Baldío de Velada

r e d  d e  Á r e a S
P r o t e G i d a S
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Vegetación y flora singular: un tesoro 
como pocos

Sin duda la diversidad florística es uno de los grandes atracti-
vos de la Reserva, más admirable aún en primavera, cuando la 
increíble explosión de color a causa de la floración hace acto 
de presencia y no deja indiferente al paseante. 

Puede decirse que el paisaje vegetal del valle del río Guadyer-
bas es un conjunto de diferentes comunidades arbóreas, ar-
bustivas y herbáceas producto, en buena parte, de las interac-
ciones de la vegetación con el hombre y sus ganados. 

De entre las comunidades florísticas arbustivas más llamativas 
puede destacarse matorral sabulícola (característico de arena-
les) que se ubica al sur del Guadyerbas, dominado por code-
so (Adenocarpus aureus), que como su nombre indica, posee 
unas flores de un intenso amarillo. El codeso frecuentemen-
te se acompaña en mayor o menor proporción de Halimium 
calycinum, Halimium umbellatum ssp. viscosum, Lavandula 
stoechas ssp. sampaiana, Thymus mastichina, Halimium ocy-
moides, Daphne gnidium, Cistus psilosepalus y Cistus salvifo-
lius, todas ellas especies  de las familias de la jara, el cantueso 
y el tomillo. Hay que tener en cuenta que, en la comunidad de 
Castilla-La Mancha, este tipo de hábitat se localiza, cada vez 
de forma más escasa, únicamente en los arenales toledanos 
del Campo Arañuelo y  de la Comarca de Talavera.

En otras ocasiones el matorral sabulícola es dominado por cis-
táceas, y para nuestra sorpresa podemos observar al helecho 
(Pteridium aquilinum) en no pocos rodales, estando normal-
mente circunscrito a lugares más umbrosos y húmedos. Este 
hábitat relíctico es la única localización conocida en Castilla-La 
Mancha. La especie Halimium calycinum se distribuye prin-
cipalmente en los arenales costeros del suroeste ibérico, no 
conociéndose en el  interior más que en las localidades del Al-
berche en la Comunidad de Madrid y del área del Guadyerbas 
en la provincia de Toledo.

En los claros del matorral se desarrollan herbáceas psammó-
filas (de arenas) sobre suelos muy sueltos además de parecer 
líquenes terrestres del género Cladonia.

Por otra parte, existe otro tipo de matorral denominado higró-
filo (plantas propias de suelos muy húmedos) dominado por 
Erica scoparia (brezo)  y Genista anglica (genista), acompaña-
das de Calluna vulgaris (brecina), Genista tinctorea, Cistus psi-
losepalus (carpazo) o Cistus salvifolius (jaguarzo).

En cuanto a la vegetación arbórea, puede afirmarse que todo 
el territorio presenta vocación forestal, aunque este carácter 
haya sido más o menos modificado. Las actividades humanas, 
centradas fundamentalmente en el aprovechamiento ganade-
ro del área, han tenido como consecuencia el adehesamiento 
de la vegetación arbórea y su modificación específica sobre 
todo en zonas de valle, favoreciendo las especies de las que 
se obtenía un mayor rendimiento, fundamentalmente encina 
(Quercus ilex subsp. ballota) y alcornoque (Quercus suber), 
por su aprovechamiento de fruto, leña, ramón y corcho. Pue-
den encontrarse también dehesas mixtas de las especies an-
teriores mezcladas con quejigo (Quercus faginea ssp. broteroi) 
y fresnos (Fraxinus angustifolia), en los lugares con mayor dis-
ponibilidad hídrica.

Las dehesas ceden paso a un notable soto mixto, relativamen-
te extenso y bien conservado de brezales higrófilos, praderas 
juncales, vallicares vivaces, cervunales y comunidades anfi-
bias de humedales estacionales, entre otras. Debe hacerse 

Los valores naturales que sustenta 
la zona, unidos a su alto grado 
de conservación, hacen de la 
Reserva un lugar que sin duda 
merece la pena conocer y admirar.

Jara Negra 
(Cistus salvifolius).

La orquídea Serapias 
cordigera se alza altiva y 
turgente en la primavera de 
la Reserva
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hincapié en que todos estos hábitats  están catalogados como 
de protección especial y se encuentran recogidos en el Ane-
jo I de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza como 
hábitats naturales escasos, limitados , vulnerables o de impor-
tancia para la biodiversidad o como hábitats seminaturales de 
interés especial.

Dentro de este elenco de ecosistemas se encuentran al me-
nos siete especies de flora vascular incluidas en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas (Decreto 33/1998): Al-
nus glutinosa (aliso), Genista anglica, Isoetes hystrix, Lobelia 
urens, Pedicularis sylvatica, Pyrus bourgeana (peralillo silves-
tre) y Spiranthes aestivalis. Pero su interés florístico va más 
allá, estimándose la riqueza de la Reserva en 500 taxones, 
entre los que destacan por su rareza en Castilla-La Mancha 
Succisella microcephala, Thymelaea lytrhoides, Genista tinc-
torea, Halimium calycinum, Euphorbia matritensis, Mercuria-
les elliptica, Serapias cordigera (orquídea)  y Malus sylvestris 
(manzano silvestre).

elementos geomorfológicos de 
protección especial: mantos eólicos

Las formaciones arenosas de la Reserva Sotos del Río Gua-
dyerbas y Arenales del Baldío de Velada constituyen un ele-
mento geomorfológico de protección especial, muy escaso en 
el interior y más propio de zonas litorales, denominado mantos 
eólicos. Estas formaciones modeladas por la fuerza de viento 
aunque retrabajadas y resedimentadas, predominan en la Re-
serva sobre todo al sur del río y le confieren una peculiaridad 
inusitada, ya que este sustrato permanece encharcado incluso 
en verano, por lo que las condiciones para la vida se ven con-

dicionadas por esta circunstancia. Los mantos eólicos están 
recogidos en la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza 
en su Anejo I, por ser tipos de elementos gelógicos o geomor-
fológicos de interés especial.

Existen en la Reserva, afloramientos de arcosas y conglome-
rados y limos con cementaciones de carbonatos que también 
constituyen un elemento geomorfológico de protección espe-
cial, aunque se encuentran más dispersos y son de pequeño 
tamaño.

Fauna: por tierra, agua y aire

En este entorno privilegiado se dan las condiciones idóneas 
para que habiten numerosas especies animales. En ámbito 
europeo, puede concretarse la existencia de 21 especies de 
aves prioritarias en virtud de la directiva 79/409/CEE (más co-
múnmente denominada Directiva Aves) y de dos mamíferos, 
un reptil, un anfibio, tres peces y un invertebrado, incluidos en 
el anexo II de la directiva 92/43/CEE (conocida como Directiva 
Hábitats). El valor regional y nacional es patente, si se tiene en 
cuenta que la zona presenta un amplio abanico de especies 
catalogadas como en peligro de extinción, vulnerables o de 
interés especial.

La cigüeña negra es una de las joyas 
de la fauna de la reserva fluvial.

r e d  d e  Á r e a S
P r o t e G i d a S
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En el siguiente cuadro se presentan las especies más importan-
tes de la Reserva, todas ellas recogidas bien en las directivas 
79/409/CEE (Directiva Aves)  y en la 92/43/CEE (Directiva Hábi-
tats)  y/o en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (De-
creto 33/1998). Llama la atención el  elevado número de aves 
protegidas, ya que a día de hoy, es el grupo mejor estudiado.

Como se ha mencionado anteriormente, cabe destacar la pre-
sencia en la Reserva del Águila Imperial Ibérica y de la Cigüeña 
Negra, entre otras, ambas en peligro de extinción, formando 
parte de la reducida población mundial. La población en la pro-
vincia de Toledo se estima en 35 parejas de Águila Imperial 
Ibérica  y 7 parejas de Cigüeña Negra, de ahí la importancia 
que tiene la Reserva como territorio campeo, alimentación y 
nidificación.

Usos tradicionales y valores etnográficos

Las actividades humanas, fundamentalmente el aprovecha-
miento silvopastoral del territorio, han modelado a lo largo de 
los años el territorio de la Reserva, conformándose un paisaje 
seminatural que se aprovecha de una forma sostenible.

Aunque la ganadería extensiva ha sido y es el principal factor 
humano que modela la zona, existe en la Reserva un arraiga-
do cultivo agrícola, sobre todo en los terrenos del Baldío de 
Velada. Como se ha mencionado anteriormente, la ganadería 
prima por estas tierras, sobre todo en sistema  de explotación 
extensivo para vacuno de carne. También pastan reses bravas 
y en menor medida existe representación de cabaña ovina y 
equina. Por último, existen explotaciones porcinas intensivas 
en el ámbito de la Reserva. En cuanto a los cultivos, esta ac-

AVES

Águila Imperial Ibérica
Cigüeña negra
Buitre negro
Águila culebrera
Águila calzada
Milano negro
Milano real
Esmerejón
Elanio azul
Carraca
Grulla común
Alcaraván
Garceta común
Martinete
Cigüeña blanca
Aguilucho cenizo
Sisón
Búho real
Martín pescador
Chorlito dorado europeo
Aguilucho pálido
Azor
Gavilán
Cárabo
Mochuelo
Autillo
Lechuza
Chorlitejo chico
Pico menor
Chotacabras pardo

REPTILES

Mauremys leprosa

Natrix natrix

Elaphe scalaris

Acanthodactylus 
erythrurus

Psammodromus algirus

Lacerta lepida

Galápago leproso

Culebra de agua

Culebra de escalera

Lagartija colirroja

Lagartija colilarga

Lagarto ocelado

ANFIBIOS

Discoglossus galganoi
Triturus boscai
Hyla meridionalis
Bufo calamita
Bufo bufo
Rana perezi
Sapillo pintojo iberico
Tritón Ibérico
Rannita meridional
Sapo corredor
Sapo común
Rana común

PECES

Chondorostoma polylepis

Rutilus alburnoides

Cobitis paludica

Barbus bocagei

Boga

Calandino

Colmilleja

Barbo común

Boga

Calandino

Colmilleja

Barbo común

INVERTEBRADOS

Cerambyx cerdo

Procambarus clarkii

Capricornio de las encinas

Cangrejo americano
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tividad se centra fundamentalmente en el cultivo de secano 
(centeno y avena) y en primavera, sobre estos mismos terre-
nos, se siembran productos hortícolas como sandías, pimien-
tos, tomates y calabazas, aprovechando que el nivel freático 
se haya a escasos centímetros de la superficie, con lo que se 
facilita en gran medida el crecimiento de los productos. El cul-
tivo en regadío está muy escasamente representado tan sólo 
a orillas del río, fundamentalmente para necesidades forraje-
ras del ganado aunque también hay cultivos de maíz. El corcho 
es otro de los aprovechamientos de este lugar, realizándose 
el descorche cada diez años aproximadamente. En Castilla-La 
Mancha solamente existen alcornoques en las provincias de 
Toledo y Ciudad Real. Por último, la caza fundamentalmente 
de conejo, paloma, liebre y perdiz, ya sea en fincas privadas o 
en el Baldío de Velada, completan los aprovechamientos tradi-
cionales que se llevan a cabo en la zona.

retos para el  futuro 

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural está tra-
bajando en el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva, que 
de acuerdo con la ley 9/1999 de Conservación de la Naturale-
za, se elabora para la mejor gestión y planificación del Espacio 
Natural Protegido y dotará de los elementos jurídicos, financie-
ros y materiales para cumplir eficazmente con los fines perse-
guidos con la declaración de la Reserva. Por otra parte, de cara 
al fomento del Uso Público en la zona y de sus repercusiones 
en la economía de los municipios implicados, se diseñarán iti-
nerarios de uso público así como otros elementos que se con-
sideren necesarios, para una mejor interpretación del medio 
natural, la comarca y la Reserva. Además se está trabajando 
junto con SEO-Birdlife para realizar actividades de voluntariado 
que se pretende continúen en el tiempo. Estas actividades 
están encaminadas tanto al conocimiento de la flora y la fauna, 
como de la propia comarca.
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Sobre los arenales del Baldío de Velada 
encontramos una de las dos únicas poblaciones 
peninsulares de Thymelaea lythroides.
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BREVES
redUCe, reUtiliZa 
reCiCla: Fácil para ti, bueno 
para todos

Desde principios de año la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural está 
llevando a cabo una campaña de divulga-
ción del Plan de Gestión de Residuos Ur-
banos de Castilla La Mancha. Esta cam-
paña tendrá una duración de un año y sus 
actividades se desarrollarán por muchos 
municipios de la Región. Entre las activi-
dades que se desarrollarán en el marco de 
esta campaña cabe destacar: inserciones 
en prensa, radio y televisión, talleres para 
escolares de primaria y secundaria, cursos 
para distintos colectivos, autobús itineran-
te, gymkhanas, talleres de reciclaje, etc. 
Podréis encontrar mucha más información 
sobre esta campaña y sus actividades en: 
www.rrrclm.info

Castilla-la Mancha presenta 
el Centro de investigación del 
Fuego en el Wildfire 2007

El pasado 14 de mayo, durante la cele-
bración de la IV Conferencia Internacio-
nal sobre Incendios Forestales “Wildfire 
2007”, se presentó el futuro Centro de In-
vestigación del Fuego que será puesto en 
funcionamiento por la Fundación General 
de Medio Ambiente.  La presentación co-
rrió a cargo del que será su responsable, 
el catedrático de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha José Manuel Moreno. El 
Centro desarrollará tareas de investigación 
en áreas relacionadas con la prevención y 
detección, o el uso de nuevas tecnologías 
aplicadas a la gestión de incendios fores-
tales, así como en el análisis de las conse-
cuencias de los mismos.

Plan de Gestión de los lodos producidos en las estaciones 
depuradoras de aguas residuales de Castilla-la Mancha 2007 
– 2012 (decreto 32/2007, de 17 de abril)

El 20 de abril de este año se publicó el Decreto 32/2007, por el que se aprueba el Plan de 
Gestión de los lodos producidos en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de 
Castilla-La Mancha. Este documento servirá como marco de referencia para la correcta 
gestión de los lodos de EDAR en nuestra Región. En él se plantean diversos modos de 
gestión así como las infraestructuras necesarias para la consecución de sus objetivos. 
Podréis encontrar más información sobre este nuevo plan en: 
www.jccm.es/medioambiente/planificacion/pldclmip.htm

Voluntarios ambientales 2007
Dentro del Programa de Voluntariado Ambiental previsto por el Plan Regional de Educación 
Ambiental, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en colaboración con las 
ONG SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, pone en marcha el programa de voluntariado 
ambiental para 2007. Entre las actuaciones previstas se encuentran campos de trabajo en 
distintos espacios naturales protegidos de toda la región, y actividades de voluntariado de 
fin de semana a realizar en distintas localizaciones de las provincias de Cuenca y Toledo. 
Para más información consultar las direcciones http://www.seo.org/ y http://www.ecologis-
tasenaccion.org/castillalamancha 

Jornadas sobre nueva normativa de evaluación ambiental
El pasado 13 de junio de 2007 se celebró en Toledo una Jornada de introducción a la nueva Ley 
de Evaluación Ambiental y su repercusión en el sector de los áridos, organizada por la Agrupa-
ción de Fabricantes de Áridos de Castilla-La Mancha de ANEFA, y con la colaboración de FEDE-
TO y las Consejerías de  Medio Ambiente y Desarrollo Rural e Industria y Tecnología. Dirigida 
a empresarios y técnicos relacionados con el sector de los Áridos de Castilla-La Mancha, la 
jornada contó con la participación de D. Miguel Chillarón Yuste (Director General de Evaluación 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural), D. Javier de la Villa Albares 
(Jefe del Servicio de Minas de la Consejería de Industria y Tecnología) y D. Jose Luis Fuertes 
Suárez (Asesor Jurídico de Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos)
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