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Es el otoño una época en la que nuestros campos y montes 
adquieren una destacable riqueza cromática. Las tonalidades 
doradas de las galerías fluviales alternan con los ocres de 
robledales y castañares, o con los tonos rojizos de los ha-
yedos. Parajes como la Sierra de San Vicente, el Hayedo de 
Tejera Negra o el Barranco del río Dulce, se convierten en 
estas fechas en importantes reclamos para un gran número 
de visitantes. 

La maduración otoñal de los frutos unida al laboreo y siem-
bra de los cultivos extensivos de cereales, o la montanera 
de las dehesas, hacen que nuestros campos se transformen 
en esta época en una auténtica despensa, a la que se sien-
ten atraídas las especies migratorias que, huyendo del rigor 
invernal de los países del norte de Europa, eligen nuestro 
territorio para la invernada. Basta echar un vistazo hacia arri-
ba para observar las formaciones de grullas surcar nuestros 
cielos cantando con sus peculiares voces.

También el hombre acude a esta rica “despensa” de nuestros 
campos. Así,  el tradicional aprovechamiento de hongos co-
mestibles, o de castañas, convierten al otoño, para cada vez 
más gente, en la época más sugerente del año para disfrutar 
de nuestro entorno natural. Conseguir que este disfrute pue-
da realizarse de una forma respetuosa con el medio ambien-
te es un objetivo que todos debemos tener presente.

Para abrir el número, os sugerimos una ruta por las fuentes 
del término municipal de Valdemeca, en la Serranía de Cuen-
ca. Un recorrido que nos permitirá apreciar esta auténtica 
joya del patrimonio etnográfico castellanomanchego ubicada 
en uno de los rincones privilegiados del Parque Natural de la 
Serranía de Cuenca.

En el apartado de gestión de residuos, los técnicos de la Aso-
ciación para la Investigación y el Desarrollo Industrial de los 
Recursos Naturales (AITEMIN) nos acercan a ECOCERÁMI-
CA, un proyecto cuyo objetivo es valorizar los lodos origina-
dos de la depuración de aguas residuales para su utilización 
como aditivo en la industria cerámica.

En nuestra sección dedicada a la Red de Áreas Protegidas, 
nos ocupamos en este número de un abedular, otra forma-
ción arbórea que, ahora en otoño, viste sus mejores galas. 
Se trata de la Reserva Fluvial del Abedular de Riofrío, una 
rara representación de estos bosques típicamente eurosibe-
rianos en latitudes tan meridionales como las de los Montes 
de Toledo.

Las páginas de Educación Ambiental están dedicadas a un 
equipamiento perteneciente a la Diputación Provincial de 
Cuenca, el Albergue Fuente de las Tablas, un centro funda-
mentalmente orientado a escolares que lleva ya cinco años 
promocionando el conocimiento del medio natural median-
te la combinación de actividades educativas con el ocio y 
el ejercicio del deporte, todo ello aprovechando los recursos 
que le proporciona su privilegiada ubicación dentro del Par-
que Natural de la Serranía de Cuenca.

Por último, dedicamos la sección de Desarrollo Sostenible a 
los espacios verdes urbanos, esos pequeños reductos de la 
naturaleza en nuestros pueblos y ciudades, que además de 
servir de puntos de encuentro, cada vez deben desempeñar 
una función más importante tanto en la educación y sensibi-
lización ambiental como en la conservación de la biodiversi-
dad en los ambientes urbanos.
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“Arroyo claro,  

fuente serena,  

quién te lavó  

el pañuelo 

saber quisiera”

Canción popular infantil para jugar al corro de la patata

Fuentes de vida

Es el agua un milagro que representa la vida por dónde pasa; 
es riqueza para los pueblos y alegría para sus gentes. 

Hoy estamos acostumbrados a disponer de agua en cual-
quier parte sin más que abrir un grifo. Sin embargo, no hace 
tanto que nuestros antepasados veneraban y cuidaban aque-
llos lugares donde el agua surge de las entrañas de la tie-
rra como por arte de magia. Fuentes y manantiales se han 
mantenido a lo largo de los años tanto por la calidad de agua 
que han proporcionado a los habitantes del lugar, como por 
los beneficios, unas veces económicos y otras espirituales, 
que estos auténticos “canalizadores de vida” generosamen-
te nos ofrecen.

Lugar predilecto de las ninfas, a menudo se las asocia a 
cuentos, leyendas o simples historias y tradiciones locales, 
vinculándose así de forma definitiva a la cultura de los pue-
blos que se han beneficiado de ellas.

Dentro del territorio del recientemente declarado Parque 
Natural de la Serranía de Cuenca, donde la riqueza etnográ-
fica se deja ver en cada uno de sus rincones, las fuentes 
y manantiales ocupan un lugar destacado, constituyendo un 
conjunto de gran diversidad tanto en lo que se refiere a su 
morfología externa como a las propiedades de sus aguas. 
En muchas ocasiones la madera y la roca, omnipresentes en 
toda la Serranía, han servido para que el hombre canalice y 
dé forma externa a estas surgencias naturales, bien en forma 
de bellas y complejas construcciones de piedra, o a través 
de una simple teja que, oportunamente colocada, vierte el 
agua sobre un gamellón1. En otras ocasiones las podemos 
disfrutar con su aspecto primigenio, tal y como las modeló 
la naturaleza, sin ningún artificio o elemento añadido por la 
mano del hombre.

En lo que se refiere a sus aguas, podemos encontrarlas de 
pequeño caudal, con apenas un hilo de agua, o copiosas y 
abundantes, llegando incluso a formar cascadas de capricho-

Fuentes y manantiales  
en la Serranía de Cuenca 

Las Fuentes de 
Valdemeca

1. Gamellón. Tronco de pino ahuecado, utilizado para almacenar el agua de una fuente

Moisés Heras García
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Nuestros 
antepasados 
veneraban y 
cuidaban los 
lugares donde 
el agua surge de 
las entrañas de 
la tierra



sas formas; permanentes y constantes, que nos ofrecen sus 
aguas en todo tiempo, o estacionales, que permanecen se-
cas y mudas durante una parte del año.

las conoceréis por sus nombres….

Los nombres que tradicionalmente les han dado los lugare-
ños nos informan sobre las características de sus aguas. Así 
podemos oír hablar de Fuente Amarga, Fuente Podrida, Fuen-
te Caliente o Fuente Fría. En otros casos nos dan noticia de 
las plantas que, hoy o en otro tiempo, ocupaban el entorno 
de las fuentes: Fuente del Berro, Fuente Acebo, o Fuente de 
los Tilos.

También los hay que vinculan a las fuentes con personajes 
conocidos en sus localidades, dueños de los terrenos donde 
se localizaban, o simplemente personas que habitualmente 
las utilizaban. Ejemplos de ello los encontramos en casos 
como los de Fuente de la Tía Perra, Fuente del Tío Luciano, 
Fuente del Tío Pedro. 

Otras veces sus nombres hacen referencia al uso que se les 
da o se les vino dando en el pasado, rememorando la historia 

de los pueblos, la ocupación de sus habitantes o la riqueza 
que generaron, encontrando para estos puntos de agua to-
pónimos como el de Fuente de la Tejería, Fuente del Molino 
o Fuente de la Perguera. 

…y por sus usos

Además de refresco y alivio para la sed, uno de los usos más 
comunes de estas fuentes ha sido el de abrevadero para el 
ganado. Pero no han sido estos los usos exclusivos que se 
han dado a las fuentes y manantiales de la Serranía, y así po-
demos encontrar ligados a ellos aprovechamientos de agua 
mineral, tanto para el abastecimiento de las redes de agua 
potable de municipios, como para la instalación de embote-
lladoras de agua.

También, desde tiempo inmemorial se ha intentado aprove-
char las propiedades curativas de las aguas de algunos de 
ellos, y así encontramos desde balnearios a simples “baños”, 
donde la temperatura o composición del agua contribuyen al 
alivio de las dolencias de lugareños y visitantes.

Algunos grandes manantiales llegaron incluso a ser utilizados 
como fuente de energía para hacer funcionar auténticas in-
dustrias de transformación del mineral de hierro, siendo en 
siglos pasados fuente de prosperidad, y hoy sólo ruinas dise-
minadas por la Serranía.

Su conservación

El trasvase de población del campo a la ciudad, con el consi-
guiente despoblamiento del mundo rural, ha hecho que mu-
chas de estas fuentes quedaran en desuso. A ello también 
ha contribuido la intensificación de la ganadería, que ha lleva-
do a los ganados de los pastos a los establos, haciendo cada 

Dentro del territorio del Parque 
Natural de la Serranía de 
Cuenca, donde la riqueza 
etnográfica se deja ver en cada 
uno de sus rincones, las fuentes 
ocupan un lugar destacado.

L A S  F U E N T E S  D E  V A L D E M E C A

Fuente de La Almenara
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vez menos necesario el mantenimiento de las fuentes que 
le servían de abrevadero; o la mecanización de la agricultura 
que hizo desaparecer del campo a asnos y acémilas, y con 
ellos la necesidad de bebederos para las caballerías.

Los juncos, zarzas y espinos cubrieron a muchas de ellas, ha-
ciendo imposible su utilización. En otros casos el inexorable 
paso del tiempo, unido a la falta de cuidados, han conducido 
a su paulatino deterioro.

Por ello empezó a surgir entre determinados colectivos e 
instituciones una creciente preocupación por la conservación 
de este patrimonio de todos. Estas inquietudes cristalizaron, 
ya en la década de los 90 del pasado siglo, en un proyecto 
de catalogación de las fuentes y manantiales de la Serranía 
de Cuenca, fruto de la colaboración entre la asociación na-
turalista Esparvel y la Diputación Provincial de Cuenca, que 
después se extendió a las fuentes y manantiales de toda la 
provincia. Este trabajo permitió conocer su estado de con-
servación y adivinar cual puede ser su evolución futura, y 
sirvió como punto de partida para trabajos de conservación y 
restauración que se han emprendido con posterioridad.

Ya han pasado unos cuantos años desde la realización del 
catálogo, y se han dado importantes pasos en la recupera-
ción material de algunas de las fuentes que se encontraban 
deterioradas. Pero el trabajo no debe quedarse en la restau-
ración del aspecto externo, sino que se debe garantizar que 
sus aguas tengan la calidad óptima, y más aún, hacer que no 
se olviden los aspectos culturales relacionados con fuentes 
y manantiales. 

Mantener vivos sus nombres es conservar buena parte de su 
historia. Igual que para algunas culturas la pérdida del nom-
bre equivale a la pérdida del alma, si olvidamos el nombre de 
estas fuentes estaremos enterrando la memoria de los usos 
que nuestros antepasados les dieron en otros tiempos, de 
los personajes que vivieron con ellas y de ellas, y, en definiti-
va, de una forma de vinculación entre las gentes y el agua.

El trasvase de población del 
campo a la ciudad, con el 
consiguiente despoblamiento del 
mundo rural, hizo que muchas de 
estas fuentes quedaran en desuso.
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las fuentes de Valdemeca
 
Con su término municipal íntegramente incluido en el Parque 
Natural de la Serranía de Cuenca, Valdemeca es un típico pue-
blo de la Serranía. Un paseo por su casco urbano nos permite 
contemplar un buen ejemplo de arquitectura popular serrana. 
En el centro del pueblo encontramos la iglesia parroquial, un 
edificio que se comenzó a elevar en el siglo XIV y que posee 
en su interior una verdadera joya: una pila bautismal del siglo 
XI en la que los lugareños tuvieron durante centurias su pri-
mer contacto simbólico con el carácter sagrado del agua.

Pero lo más destacable de Valdemeca es su patrimonio Natu-
ral. La Sierra a la que da nombre (Sierra de Valdemeca) es una 
de las unidades orográficas que conforman la Serranía. Pero 
a diferencia del resto de pequeñas sierras del Parque Natural, 
donde dominan de forma exclusiva las rocas calcáreas, en la 
Sierra de Valdemeca aparecen rocas silíceas como pizarras, 
areniscas o conglomerados, lo que confiere a esta sierra una 
especial singularidad dentro del contexto de la Serranía, y 
permite el desarrollo de comunidades vegetales relícticas, 
como el bosque del roble Quercus petrae, que en esta zona 
alterna con los pinares albares y negrales.

En esta Sierra nacen distintos ríos y arroyos, que la surcan 
esculpiendo escarpes, estrechos, y saltos de agua, que dan a 
la zona un especial atractivo desde el punto de vista paisajís-
tico. Y, ¿cómo no?, en un entorno rico en nacimientos de cur-
sos de agua, uno de los aspectos a destacar son las fuentes 
y manantiales, de los que podemos llegar a contabilizar hasta 
un centenar sin salir del término municipal de Valdemeca. 

Valdemeca y su entorno nos 
ofrecen una gran riqueza de 
manantiales y fuentes habilitadas 
para su uso y disfrute por todos 
aquellos que se decidan a pasear 
por sus montes.

C o l a B o r a C i Ó N
e S P e C i a l
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Como en otros puntos de la Serranía, también aquí el tiempo 
y el desuso habían hecho estragos en la conservación de las 
fuentes, pero los trabajos emprendidos por el Grupo Ecologis-
ta Universales, primero, y posteriormente por Esparvel, con 
la colaboración de empresas privadas de la zona, permitieron 
acometer la restauración y conservación de este importante 
patrimonio etnográfico. Así, en la actualidad, Valdemeca y su 
entorno nos ofrecen una gran riqueza de manantiales y fuen-
tes habilitadas para su uso y disfrute por todos aquellos que 
se decidan a pasear por sus montes.

La Fuente del Molino, situada junto al arroyo del Molino, 
compuesta por una estructura de piedra de la que emergen 
dos caños que vierten el agua en sendos tornajos de madera; 
la de La Ardilla, una de las más conocidas por estar situada 
junto a un área recreativa; la del Majal Chico, peculiar cons-
trucción de piedra que recoge el agua de Los Majadales y la 
ofrece en una teja; o la de La Sacea, con el curioso balanceo 
propiciado por el peso del agua que se va acumulando en 
uno de los extremos del tornajo, son algunos ejemplos de 
las fuentes de Valdemeca.  Pero lo mejor es acercarnos a dis-
frutarlas en su entorno, a conocer sus historias, y a hacernos 
partícipes en el loable esfuerzo por conseguir que el rumor 
del agua en las fuentes siga vivo. 

1 Fuente Canaleja
2 Fuente Mojonera
3 Fuente de la Toba
4 Fuente de la Covacha
5 Fuente del Tío Pedro
6 Fuente Grande
7 Fuente del Tío Luciano
8 Fuente del Molino
9 Fuente del Pedío
10 Fuente Espinosa
11 Fuente de San Cristóbal
12 Hoya la Soldá
13 Fuente del Lobo
14 Fuente de la Colmenilla
15 Fuente de la Iglesia
16 Fuente de Abajo
17 Fuente del Parque
18 Fuente de Juan Mayor
19 Fuente de la Dehesilla
20 Fuente La Salmuera
21 Fuenbuena
22 Fuente de las Barrosilla
23 Fuente La Sacea
24 Fuente Majadal Chico
25 Fuente de los Asadores
26 Fuente de La Ardilla
27 Fuente de la Almenara
28 Fuentes

L A S  F U E N T E S  D E  V A L D E M E C A
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introducción

Inevitablemente los aumentos de la población y del nivel de 
calidad de vida de los ciudadanos implican una mayor gene-
ración de residuos de origen doméstico. Entre otros, estos 
residuos tienen, a través de las líneas de alcantarillado urba-
no, como destino final las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR’s).

En estas estaciones se llevan a cabo distintos tratamien-
tos de digestión que permiten depurar el agua de manera 
que su vertido a los cursos fluviales se produzca de una 
manera limpia, segura, ecológica y acorde a la legislación 
aplicable.

Obviamente, para que la fracción líquida esté exenta de de-
pósitos sólidos y otras sustancias contaminantes, durante el 
proceso de depuración se originan unos fangos que constitu-
yen el principal subproducto semi-sólido del proceso.

Estos fangos tienen como destino final los vertederos, donde 
son susceptibles de originar contaminación en los acuíferos 
subyacentes, por procesos de lixiviación de las sales solu-
bles presentes en los lodos, o a la atmósfera, por emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI’s) originados en la degrada-
ción de la materia orgánica presente.

Este contenido en materia orgánica ha hecho que estos fan-
gos se utilicen como fertilizantes en agricultura, si bien la 
posible presencia en el lodo de metales pesados hace que 
esta aplicación no sea posible en muchas ocasiones.

El proyecto ECOCERÁMICA, una alternativa eficaz a la 

gestión de los lodos generados por las estaciones depuradoras 

de aguas residuales (EDAR). La valorización del lodo como 

aditivo en la industria cerámica permite minimizar el impacto 

ambiental generado por este tipo de residuos, cerrando un 

“ciclo con residuo cero”, con los beneficios medioambientales, 

económicos y sociales que ello implica.

Cerdeño del Castillo, Fco. Javier, técnico Dpto. Materiales de AITEMIN

Pérez Lorenzo, Agripino, Jefe del Dpto. de Materiales de AITEMIN

Igualmente, su contenido en materia orgánica hace que se 
puedan utilizar como materia prima para plantas de compos-
taje y de biogás para generación de energía eléctrica. No obs-
tante, para el desarrollo de estas aplicaciones son necesarias 
infraestructuras y tecnologías, en las que por debajo de un 
tamaño crítico mínimo la viabilidad económica de la instalación 
se ve seriamente comprometida.

En nuestra región, es El Plan de Gestión de los Lodos Producidos 
en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Castilla-
La Mancha (aprobado por el decreto 32/2007, de 17 de abril) el 
que sirve como marco de referencia para instrumentar todas las 
actuaciones necesarias para la correcta gestión de dichos lodos.

el Proyecto eCoCerÁMiCa

Como alternativa a estos usos, se plantea la posibilidad de 
inclusión de los lodos en la composición de las mezclas 
cerámicas que se emplean en la fabricación de materiales 
cerámicos para la construcción, lo cual constituye el princi-
pal objetivo del proyecto ECOCERÁMICA: la valorización del 
lodo como aditivo en la industria cerámica, con los beneficios 
medioambientales, energéticos y sociales que ello implica.

El proyecto cofinanciado por la Comisión Europea a través del 
programa LIFE-Medioambiente, está liderado por la Consejería 
de Medioambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, y cuenta con la participación del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Asociación para la In-
vestigación y el Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales 
(AITEMIN), Cerámica Peño S.L., y Euradia Internacional S.L.

1 0
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El lodo que se está valorizando en el proyecto ECOCERÁMI-
CA, es el que se origina en la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la cual 
tiene como ámbito de influencia el municipio de Talavera de 
la Reina y su comarca.

En la actualidad la EDAR de Talavera de la Reina genera unas 
300 toneladas de lodo fresco al mes, que equivalen a unas 
60 toneladas de lodo seco. Los análisis realizados sobre el 
mismo indican un alto contenido en materia orgánica (en 
torno a dos terceras partes de su peso), presencia de ele-
mentos principales como el silicio y aluminio (que forman 

los silicoaluminatos de las arcillas que se han depositado en 
los diferentes procesos de depuración), y con una pequeña 
proporción, inferior en conjunto al 0,5 %, metales y otras 
sustancias potencialmente contaminantes.

Como se ha indicado, el lodo EDAR presenta elevados con-
tenidos en materia orgánica, o lo que es lo mismo, un con-
tenido potencial de energía susceptible de utilización. Esta 
energía se libera durante los procesos de combustión que, 
en presencia de aire, y con el aporte de una energía inicial de 
activación, sufre la materia orgánica presente. 

Esta “potencia calorífica” se evalúa y cuantifica por medio 
del denominado poder calorífico superior, que en los análisis 
efectuados arrojó un valor de 3.665 cal/g, de similar cuantía 
al que presentan distintos residuos vegetales como el se-
rrín, el orujo de aceituna y la cáscara de arroz que se utilizan 
como aditivo en la fabricación de numerosos productos ce-
rámicos.

Una de las principales líneas de trabajo del proyecto consiste 
en el aprovechamiento de este potencial energético, median-
te la inclusión del lodo EDAR como aditivo a las composicio-
nes cerámicas.

La experimentación desarrollada hasta la fecha, por el Dpto. 
de Materiales de AITEMIN, indica que la adición de porcenta-
jes del 1-2 % de lodo puede traducirse en ahorros de energía 
de 35.000 kWh al mes.

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

Vista general de las balsas de decantación de la EDAR 
de Talavera de la Reina

Centrifugadora horizontal de la EDAR de Talavera de la Reina utilizada 
actualmente para dar el último tratamiento (desecado) a los lodos 

1 2



También se está estudiando el efecto que la adición del lodo 
pueda ocasionar sobre las características físicas y mecánicas 
de los productos cerámicos. En lo concerniente a la fabri-
cación de los materiales cerámicos cabe decir que el lodo 
presenta carácter desgrasante, rebajando la plasticidad de la 
arcilla y siendo, por tanto, necesaria una menor cantidad de 
agua para su amasado. Igualmente, la fase de secado del 
proceso cerámico se verá favorecida por la inclusión de lodo, 
tanto por la menor adición de agua antes indicada, que ade-
más requiere un menor consumo de energía, como por el 
favorecimiento de la migración del agua al exterior de las pie-
zas cerámicas.

Para poder incluir el lodo EDAR dentro del proceso de produc-
ción cerámico es necesario efectuar una serie de tratamien-
tos previos al mismo, adicionales a los que habitualmente 
se utilizan en la EDAR de Talavera de la Reina. El tratamiento 
principal consiste en la desecación del mismo para rebajar el 
contenido en agua desde el 80 % que presenta habitualmen-
te, hasta valores próximos al 10 %. Con este fin se ha cons-
truido una instalación piloto que permitirá lograr estas condi-
ciones y dejar el material con las características idóneas para 
la incorporación del mismo en el proceso de fabricación.

También tiene un peso importante en el proyecto el estudio 
de la influencia de la adición de lodo en las emisiones a la at-
mósfera inherentes al proceso de fabricación de los materia-

les cerámicos, aunque dados los pequeños niveles de meta-
les pesados y otras sustancias contaminantes presentes en 
el lodo y a la posibilidad de que una parte importante de los 
mismos quede fijado en la estructura del producto cerámi-
co, dicha influencia se ha considerado de poca importancia. 
No obstante, esta consideración se validará en una prueba 
industrial que se llevará a cabo en los primeros meses del 
año 2008 en las instalaciones de Cerámica Peño, ubicadas 
en Talavera de la Reina.

G e S t i Ó N  d e 
r e S i d U o S

Análisis químico de los lodos EDAR en el Centro 
Tecnológico de AITEMIN en Toledo

Probetas fabricadas con lodos de depuradora
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Una de las principales líneas de trabajo del proyecto consiste en 
el aprovechamiento de este potencial energético, mediante la 
inclusión del lodo EDAR como aditivo a las composiciones cerámicas.



En una de las fronteras 

meridionales de los Montes 

de Toledo, en el término 

municipal de Puebla de Don 

Rodrigo (Ciudad Real), se 

encuentra la Reserva Fluvial 

del Abedular de Riofrío, un 

espacio de elevado valor 

ecológico por su marcado 

carácter relíctico, que lo 

convierte en una de las 

escasas representaciones 

de este tipo de bosque 

en el contexto luso-

extremadurense.

Víctor M. Díez Urbano
Sección de Espacios Naturales Protegidos y Vida Silvestre
Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real
Fotografías de Carlos Serrano García y Miguel Rubio García
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El ABEDULAR
DE RÍOFRÍO 

Joya de la vegetación  
          luso-extremadurense
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El abedular de Ríofrío, dentro del campo de la botánica tanto 
nacional como internacional, ha sido hasta el día de hoy un 
perfecto desconocido. Sin embargo, puede llegar a conver-
tirse en un clásico de esta Ciencia por albergar una especie 
vegetal arbórea, un abedul, cuyos caracteres lo hacen único 
en el mundo y que no fue descrito para la comunidad cien-
tífica hasta el año 1983 (PEINADO, MORENO & VELASCO: 
Willdenovia 13(2)).

Los abedulares, formaciones incluidas en el catálogo de há-
bitat de protección especial (Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha), son 
bosques planocaducifolios típicamente eurosiberianos, cuya 
representación en la Península es escasa, sobre todo en la 
mitad Sur, donde buscan lugares en los que se aminora sen-
siblemente la sequedad estival, tales como umbrías, fondos 
de valle y áreas pantanosas, por lo que para su superviven-
cia, debe darse una combinación de factores paleobotánicos, 
geomorfológicos y microclimáticos que aseguren unas con-
diciones ecológicas óptimas. 

Localizado en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo, 
zona occidental de la provincia de Ciudad Real, el abedular de 
Río Frío tiene un especial interés, así como un marcado carácter 
relíctico, ya que se localiza a una cota excepcionalmente baja 
(630 m), si se compara con otros abedulares del Sistema Cen-
tral o de Sierra Nevada, situados a más de mil metros de altitud, 
y ocupa una parte del río Frío de apreciable longitud, unos tres 
kilómetros, lo que añade más singularidad, si cabe, a este espa-
cio. El aporte continuado de agua por el río, la orientación N-S 
(orientación extraña, dentro de la generalizada orientación E-O, 
característica de los relieves apalachenses), con escasa insola-

Los abedulares son 
bosques planocaducifolios 
típicamente eurosiberianos, 
cuya representación en 
la Península es escasa

E L  A B E D U L A R  D E  R Í O F R Í O

El abedul, con su corteza de color blanco plateado, 
encuentra en los márgenes del río Frío uno de sus 
últimos reductos en los Montes de Toledo
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esta vez Betula pubescens Ehrh. Por último y ya en el año 
1.983, se produce la descripción mencionada arriba, fijando-
se definitivamente para esta especie la denominación de Be-
tula pendula Roth subsp. fontqueri var. Parvibracteata.

Sin  embargo, la presencia de esta singular especie no es el úni-
co aspecto a destacar. El abedular de Río Frío es, en realidad, un 
ecosistema complejo que alberga variados y valiosos hábitats: 
en el fondo del valle del río Frío pueden encontrarse quejigares 
de Quercus faginea subsp. broteroi, fresnedas de Fraxinus an-
gustifolia, saucedas de Salix atrocinerea y Salix alba, brezales 
higrófilos de Erica scoparia y Erica lusitanica, brezales higrotur-

El abedular de Ríofrío, dentro 
del campo de la botánica tanto 
nacional como internacional, 
ha sido hasta el día de hoy 
un perfecto desconocido.

ción y evapotranspiración, la acumulación de nieblas con el con-
siguiente aporte de precipitaciones horizontales, y la presencia 
de suelos turbosos, periódicamente inundados con horizonte 
de pseudogley, configuran las condiciones microecológicas que 
han posibilitado la existencia de este abedular.

El abedul que aparece en las comarcas de Montes de Toledo 
y Montes Norte de Ciudad Real, se ha diferenciado genéti-
camente de otras poblaciones peninsulares, originando un 
ecotipo reconocible por el poco desarrollo de las brácteas 
fructíferas, carácter al que alude su denominación científica 
varietal (parvibracteata). 

La presencia de abedules en los Montes de Toledo y concre-
tamente dentro de la provincia de Ciudad Real, fue puesta 
de manifiesto por D. Máximo Laguna (1) que hace la primera 
referencia a la especie en la zona, pero describiéndola con 
el nombre de Betula verrucosa Ehrh. Es posible, aunque no 
esta comprobado, que el viaje que realizó por los Montes de 
Toledo, le llevara a éste mismo abedular de Ríofrío.

Olvidado durante décadas, el abedular es nuevamente visita-
do por Julio Muñoz (2), que aporta una nueva identificación, 

r e d  d e  Á r e a S  
P r o t e G i d a S

En el estrato herbáceo del abedular destacan las llamativas 
flores rosadas de la peonia (Paeonia broteroi)
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Breves notas fitosociológicas

En el abedular, se han descrito las siguientes series 

de vegetación:

Bosque de ribera: Serie mesomediterránea luso-ex-

tremadurense relicta del abedul Galio broteriani-Betu-

letum parvibracteatae. Esta sería una serie edafófila, 

no climatófila.

Sauceda: Frangulo alni-Myricaetum galeae.

Zarzal de orla: Clemati campaniflorae-Rubetum ulmi-

folii

Comunidades fruticosas y juncales hidrófilos: Erica 

tetralix-Myricaetum galeae, Sibthorpio-Pinguiculetum 

lusitanicae, Hyperico-Scirpetum fluitantis.

Comunidades de plantas flotadoras en el agua: Lud-

wigio palustris-Potametum polygonifolii.

bosos de Erica tetralix, pajonales de Molinia caerulea, formacio-
nes de Carex elata subsp. reuteriana y Carex paniculata subsp. 
lusitanica, comunidades anfibias y de turberas ácidas. 

Todas estas comunidades vegetales son hábitats de protec-
ción especial en Castilla-La Mancha y dan cobijo a un nutrido 
grupo de especies vegetales protegidas, entre las que se en-
cuentran Carex echinata, Genista anglica, Hypericum elodes, 
Lobelia urens, Narcissus hispanicus, Scilla ramburei, Sibthor-
pia europaea, Sphagnum denticulatum y el propio abedul 
(Betula pendula subsp. fontqueri).

La fauna encuentra en este espacio un lugar óptimo para 
muchas de sus actividades, como campeo, pastoreo, nidi-
ficación o descanso, gracias a la variedad de hábitats que 
concurren en la zona. Destaca la presencia de la nutria (Lutra 
lutra), incluida en el Catálogo Regional de Especies Amena-
zadas de Castilla–La Mancha como “vulnerable”, y del gato 
montés (Felis silvestris), catalogada como de “interés espe-
cial”. Mención aparte, merece el destacar la importancia zoo-
geográfica del Abedular de Ríofrío, por encontrase en la zona 
de distribución del lince (Lynx pardinus) denominada Zona 
Guadiana-Picón.

La comunidad de aves también está ampliamente represen-
tada, incluyendo 19 especies reproductoras, de las que 16 
están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Ame-

E L  A B E D U L A R  D E  R Í O F R Í O

La especial orientación del valle del río Frío es uno de los 
factores que posibilita la existencia de este abedular.

El abedul que aparece en las comarcas de Montes de 
Toledo, se ha diferenciado genéticamente de otras 
poblaciones peninsulares
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nazadas de Castilla-La Mancha, como son el pico picapinos 
(Dendrocopos major), el chochín (Troglodytes troglodytes), 
el petirrojo (Erithacus rubecula), el ruiseñor (Luscinia megar-
hynchos), el mirlo (Turdus merula), el mito (Aegithalos cau-
datus), el herrerillo común (Parus caeruleus), el carbonero 
común (Parus major), el trepador azul (Sitta europaea) y la 
oropéndola (Oriolus oriolus). La importancia herpetológica de 
la zona se basa principalmente en la presencia del galápago 
leproso (Mauremys leprosa) especie catalogada “de interés 
especial” y el galápago europeo (Emys orbicularis) cataloga-
da “vulnerable” en el Catálogo Regional.

Al día de hoy, el abedular que conocemos, es sin duda el re-
sultado de las múltiples interacciones, antrópicas fundamen-
talmente, pero también de origen natural, como el descenso 
de los niveles de la capa freática y el propio Cambio Climáti-
co, que han actuado sobre la masa vegetal.

Desde su declaración como 
Reserva Fluvial la gestión de este 
espacio natural se ha orientado 
a la “renaturalización” de las 
condiciones ecológicas con el fin 
de preservar este valioso habitat 
para las generaciones futuras.

La humedad del fondo del valle del Rio Frío permite el 
desrrollo de vegetación típica de Turberas, como los 
pajonales de Molinia caerulea.

r e d  d e  Á r e a S  
P r o t e G i d a S
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El abedular de Río Frío tiene 
un especial interés, así como 
un marcado carácter relíctico, 
ya que se localiza a una cota 
excepcionalmente baja, si se 
compara con otros abedulares 
del Sistema Central o de 
Sierra Nevada, situados a más 
de mil metros de altitud. 

E L  A B E D U L A R  D E  R Í O F R Í O

Desde la compra de la finca por parte del antiguo ICONA, la 
gestión de este Monte, se mantuvo en unos criterios fun-
damentalmente productivistas. Se efectuaron repoblaciones 
con Pinus pinaster, fundamentalmente y se potenció, por 
medio de sueltas de refuerzo, la población existente de cier-
vos, todo ello con la doble mira de obtención de beneficios 
por la madera y para el mantenimiento del, aún en funciona-
miento, coto social.

Estos hechos afectaron, y continúan haciéndolo, la capacidad 
de supervivencia del abedular. Por un lado, porque la repobla-
ción de pinos llegó hasta la misma ribera del río, compitiendo 
éstos fuertemente con la masa de abedules, y por otro, y 
creemos que de forma más alarmante, por la densidad de 
cérvidos que unida a la natural apetencia de estos animales 
por este tipo de lugares (humedos, sombreados y dotados 

de pastizales, abiertos a costa usualmente de los brezales y 
juncales de la orla del abedular), hizo que desde el año 1.971, 
en que se incendia la entonces denominada “Chopera”, y tras 
su regeneración, por rebrote de cepa y raíz, no haya datos de 
reproducción por semilla de los abedules. 

Desde su declaración como Reserva Fluvial mediante Decre-
to 18/2003, de 04-02-2003, la gestión de este espacio natu-
ral se ha orientado a la “renaturalización” de las condiciones 
ecológicas de este singular enclave, con el fin de preservar 
este valioso habitat para las generaciones futuras.

El Abedular de Riofrío 

es un ecosistema

complejo que alberga 

variados y valiosos 

hábitat.
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El albergue  
FUENTE DE LAS TABLAS,  
puerta abierta al medio natural
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Ubicado en un entorno privilegiado de la 

Serranía de Cuenca, y perfectamente integrado 

en el mismo, este albergue lleva ya cinco años 

trabajando en el aprendizaje y conocimiento 

del medio natural, compatibilizando 

actividades didácticas y formativas, con 

actividades deportivas y de ocio.

El Albergue  “Fuente de las Tablas”, construido en el paraje 
del mismo nombre por la Diputación Provincial de Cuenca, 
en el monte público 111 denominado Fuencaliente -en terre-
nos cedidos para este fin por el Ayuntamiento de Cuenca- 
fue inaugurado en el mes de mayo de 2002 por Luis Muelas 
Lozano, el anterior presidente de la Diputación conquense. 
Finalizaba así un largo camino, casualmente emprendido 
diez años antes con gran ilusión por el mismo Luis Muelas, 
que ostentaba en aquella legislatura el cargo de Diputado de 
obras provinciales. 

Esta ubicación le hace estar incluido en el recientemente de-
clarado Parque Natural de la Serranía de Cuenca. El Albergue 
presenta unas infraestructuras de alta calidad, que unidas al 
desarrollo de una acertada planificación de actividades, está 
permitiendo la formación y sensibilización de los usuarios en 
el área de conocimiento del entorno. Esta pequeña pero in-
tensa trayectoria de cinco años está resultando ser una ver-
dadera puerta abierta al medio natural para los habitantes de 
Castilla-La Mancha.

En esta zona confluyen muchos factores que se transfor-
man en recursos didácticos, permitiendo utilizar la naturale-
za como una verdadera aula formativa. En sus aledaños se 
pueden encontrar ecosistemas variados con bosques, ríos, 
pantanos, pequeños humedales, y elementos del relieve 
como cantiles y muelas. Unido a un rico paisaje vegetal, que 
integra diversos tipos de pinos (laricio, albar y rodeno), ade-

más de encinas, quejigos, sabinas, etc… Todo ello determina 
la presencia de una gran riqueza faunística: se pueden ob-
servar ciervos, corzos, jabalíes y gamos. Distintas rapaces, 
buitre leonado, halcón peregrino, chova piquirroja, alcotán, 
etc... También mamíferos como el zorro, tejón, euros incluso 
alguna nutria, y aves forestales como el herrerillo, agateador, 
picapinos, etc.

El Alberque está rodeado de alturas como Monteagudillo, 
Cabeza Gorda y La Modorra, que sirven de referencia y de 
observatorio para explicar los fenómenos geológicos y ecoló-
gicos que caracterizan la zona.

Los programas de estancia que se están ofertando en el Al-
bergue son muchos y variados, y están dirigidos, fundamen-
talmente, a los escolares de la provincia de Cuenca y de Cas-
tilla-La Mancha, pero también da respuesta a necesidades 
de entidades sin ánimo de lucro de la región y del resto del 
Estado. 

Las estancias incluyen un amplio espectro de actividades 
medioambientales, con talleres diversos de conocimiento 
de especies botánicas, fauna de la zona, geología, reciclaje 
de materiales, etc. Así como actividades deportivas al aire 
libre, como senderismo, tiro con arco, escalada, rutas en bi-
cicleta, orientación, piragüismo, o espeleología, entre otras. 
Además de la realización de todo tipo de juegos y actividades 
recreativas y socioculturales de animación. Y todo ello, para 

Juan Ignacio Lillo Pérez
Jefe  Servicio  Deportes. Diputación Provincial de Cuenca

e d U C a C i Ó N 
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cumplir el objetivo de vivir la naturaleza de forma divertida, 
y conseguir con ello que la valoren y que quienes visiten el 
Albergue se conviertan en verdaderos defensores del medio 
ambiente.

El edificio es muy  amplio, y cuenta con una buena dotación, 
organizada en dos plantas. En la planta baja se encuentran la 
recepción, vivienda del guarda, aseos públicos, enfermería, 
almacenes, administración, aula, sala de juegos, autoservi-
cio, comedor y cocina. Y en la primera planta se encuentran 
las habitaciones (66 plazas repartidas en 2 dobles, 2 triples y 
14 cuádruples) todas ellas con baño; además, hay una zona 
de estar, almacenes de lencería y un gran salón.

Un antiguo edificio anexo, que fue realizado con la finalidad  
de servir de aseos y duchas para los campamentos de ve-
rano que se realizaban en el pasado por distintas entidades 
privadas, fue remodelado y ahora tiene como fin servir de 
almacén de materiales y de aseos para las actividades de 
exterior. También se cuenta con una pista polideportiva, y con 
un almacén de piraguas en la orilla del embalse.

La Diputación, a través de su Servicio de Deportes, gestiona 
una amplia oferta de programas. Principalmente se orienta 
hacia los escolares de Primaria, Secundaria y Bachillerato, 
con estancias de uno a cinco días, de lunes a viernes durante 
el curso escolar. Los fines de semana se facilita a grupos 
de diversas Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, y 
en verano se organizan campamentos, en turnos de 10 días, 
para niños-as de edades comprendidas entre los 8 y los 15 
años. Toda la información y gestiones se pueden realizar a 
través de la página http://www.dipucuenca.es

El Albergue permite además, gracias a su estructura, la reali-
zación de diferentes cursos de formación, congresos y jorna-
das de diferentes temas.

Todos los programas tienen una gran demanda, como lo 
atestigua la lista de espera que se produce habitualmente, 
sobre todo en las estancias de fin de semana y campamen-
tos estivales. Lo que representa un gran número de usuarios 
anual, que sobrepasa ampliamente los 4000. 

La colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural es muy cercana, y no sólo por la información 
y supervisión que sobre todos los aspectos que se deben 
tener en cuenta en una infraestructura de estas característi-
cas, sino por la cercanía de la BRIF (Brigada para Refuerzo de 
Incendios Forestales), situada a menos de cuatro kilómetros 
del Albergue, en el denominado Prado de los Esquiladores. 
Y, como no podía ser de otra manera, tratamos de que esa 
vecindad sirva de nexo de unión entre los que trabajan por 
cuidar el monte y los que se educan para hacerlo. Por eso, 

El Albergue permite además, 
gracias a su estructura, la 
realización de diferentes cursos 
de formación, congresos y 
jornadas de diferentes temas.

F U E N T E  D E  L A S  T A B L A S
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en verano es fácil ver a los jóvenes de la brigada realizando 
algún curso teórico en el Albergue, o a los niños y niñas de 
nuestros campamentos subidos en uno de los helicópteros, 
boquiabiertos, con un casco  de seguridad, escuchando a los 
técnicos la forma de controlar y apagar esos incendios que 
tan dañinos resultan para la Naturaleza.

La inclusión del Albergue en el Parque Natural nos llena de 
satisfacción, pues sin duda representa un enorme progreso 
para la protección de toda la zona, y nos adentra en una nue-
va e ilusionante etapa que nos permitirá seguir avanzando 
en la educación en el medio ambiente, y nos exigirá lo mejor 
de todos los que, por fortuna, tenemos la responsabilidad de 
trabajar por la Naturaleza.

Los programas de estancia que 
se están ofertando en el Albergue 
son muchos y variados, y están 
dirigidos, fundamentalmente, 
a los escolares de la provincia 
de Cuenca y de Castilla-La 
Mancha, pero también da 
respuesta a necesidades de 
entidades sin ánimo de lucro de 
la región y del resto del Estado. 

e d U C a C i Ó N 
a M B i e N t a l
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Parques y  
jardines urbanos
Espacios para  
la sostenibilidad
Pedro M. López Medina
Jefe de Sección de Desarrollo Sostenible
Dirección General de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

La naturaleza ha estado presente en los asentamientos hu-
manos principalmente a través de jardines, parques, huer-
tos, o bien como mero paisaje. Los usos de los parques y 
jardines públicos han evolucionado a lo largo de su historia, 
desde ser escenarios de meditación y actividad religiosa, pa-
sando por zonas de expresiones filosóficas, hasta llegar a 
los racionalistas o románticos con los que se convirtieron en 
espacios para la salud y la contemplación. Es durante el siglo 
XIX cuando nace el concepto de parque público tal y como lo 
concebimos en la actualidad.

Los parques y jardines urbanos constituyen, en muchos de 
nuestros municipios, el único reducto que los ciudadanos 
tienen para aliviarse de los males endémicos de las ciuda-
des. Son una garantía de la presencia de la naturaleza en 
la ciudad, cumplen funciones muy diversas, unas de índole 
práctico y otras de índole psicológico. Contribuyen con fun-
ciones ornamentales, proporcionan espacios recreativos y 
de expansión, mejoran las condiciones microclimáticas de la 
ciudad, contribuyen a reducir la contaminación ambiental e 
influyen de forma positiva, tanto en la salud física como en la 
salud mental de los seres humanos que viven en un entorno 
cada vez más urbanizado. 

Si consideramos la sostenibilidad como la tendencia de un 
sistema, en este caso el urbano, a generar la máxima di-
versidad social y ecológica, los parques y jardines públicos 

constituyen uno de los elementos que más directamente in-
tervienen en el equilibrio ambiental y social de una ciudad, 
y por tanto han de asumir los conceptos y los objetivos del 
desarrollo sostenible.

Aproximadamente un 80% de los ciudadanos europeos vi-
ven en zonas urbanas, y es en ellas en donde los problemas 
de sostenibilidad se hacen sentir con especial agudeza, pu-
diendo condicionar la vida de futuras generaciones. Si quere-
mos encontrar soluciones tendremos que mejorar el entorno 
urbano y su calidad de vida, haciendo de las ciudades lugares 
más saludables, respetando los principios básicos de la sos-
tenibilidad. Es en este contexto es en el que la Agenda 21 Lo-
cal debe constituir la herramienta idónea para la consecución 
de parques y jardines sostenibles y por ende de ciudades 
más sostenibles.

los parques urbanos como espacios 
públicos

Los parques y jardines urbanos son puntos vitales del conjunto 
del  ecosistema que es la ciudad, donde cada espacio constitu-
ye por sí mismo un verdadero ecosistema en el que el hombre 
tiene una presencia predominante que marcará su evolución. 
Son un agente aglomerante, un catalizador que une las diferen-
tes dinámicas de una ciudad, estructurando un medio urbano en 
el que no cabe la división entre el mundo natural y el “artificial”. 
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Los parques y jardines públicos son uno de los 
elementos que más influyen en el equilibrio ambiental 
y social de una ciudad.

Los parques urbanos 

constituyen un espacio 

fundamental para 

la aplicación de los 

principios del desarrollo 

sostenible, que debe 

permitir la mejora 

ambiental y social de la 

ciudad.

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

La gestión de estos espacios desde un punto de vista inte-
grador es indispensable para conseguir ciudades más soste-
nibles. Para la obtención de parques urbanos sostenibles es 
necesario la aplicación de los principios del desarrollo soste-
nible en todos los ámbitos: el diseño, la ejecución, el mante-
nimiento y la gestión de la zona verde. Dicha gestión ha de 
apoyarse en tres aspectos  fundamentales: 

• Una gestión sostenible y un uso eficiente de los recur-
sos naturales.

• Un segundo aspecto es la potenciación del uso público 
del espacio y  la participación ciudadana, consideran-
do los parques y jardines lugares de ocio, encuentro, 
aprendizaje….

• Y un último aspecto es considerarlo como un espacio 
para la  divulgación y la educación ambiental. 

Los criterios de sostenibilidad exigen una gestión rigurosa 
de los espacios verdes para que el consumo de los recursos 
sea mínimo, y para que la vida en la ciudad sea más sana y 
cómoda. Es necesario adaptar los espacios verdes a mode-
los tipológicos adecuados al clima mediterráneo. Una gestión 
sostenible contempla todo el ciclo de uso  de los parques, 
gestión de recursos hídricos, reciclaje de residuos, manteni-
miento, gestión energética…. 

El diseño constituye en la mayoría de los casos la llave para 
la futura sostenibilidad del parque. Las zonas verdes de una 

ciudad son elementos vivos y cambiantes, no sólo desde el 
punto de vista natural, sino también desde el punto de vista 
social. El diseño de un parque ha de ser capaz de adaptarse 
a los cambios que requiera el paso del tiempo. Ha de recoger 
un equilibrio entre la innovación y la tradición, las nuevas vi-
siones creativas han de compatibilizarse con la recuperación 
y rehabilitación de nuestros entornos. Ha de integrar los ele-
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Los parques y jardines urbanos 
constituyen, en muchos de 
nuestros municipios, el único 
reducto que los ciudadanos 
tienen para aliviarse de los 
males endémicos de las ciudades.  

El diseño de los parques debe incorporar 
sistemas de riego eficientes

P A R Q U E S  Y  J A R D I N E S  U R B A N O S
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contribuyen a la mezcla social que debe garantizar, en térmi-
nos de igualdad, la apropiación por parte de diferentes colec-
tivos sociales y culturales, de género y de edad, del espacio 
urbano. Constituyen, por tanto, un mecanismo importante 
para la socialización de la vida urbana. 

Quienes más necesitan de parques y jardines de calidad, ac-
cesibles y seguros, son generalmente los que tienen mayores 
dificultades para acceder a ellos: los niños, las mujeres, los 
pobres, los inmigrantes recientes, los mayores…. Los parques 
son lugares donde se expresa la diversidad social, se producen 
intercambios y se aprende la tolerancia. En ellos ciudadanos 
de todas las edades invierten una gran parte de su tiempo de 
ocio y recreo, convirtiéndose, en centros de actuación y desa-
rrollo de inquietudes ciudadanas, tales como las  deportivas, 
educativas, culturales, recreativas, ambientales y turísticas.

mentos geomorfológicos de la zona de ubicación del parque, 
evitando grandes movimientos de tierras y zonificando los 
espacios de forma que sea posible planificar recorridos, plan-
taciones, señalizaciones y accesibilidades.

Debemos ser conscientes que el mobiliario, las infraestructu-
ras y los pavimentos han de producir los menores impactos 
ambientales posibles, para lo cual es preciso el uso de mate-
riales ecológicos que cumplan criterios de eficiencia ambien-
tal y bajo impacto, de materiales reciclables o reciclados, o 
de maderas certificadas.

Las zonas verdes urbanas son potencialmente grandes produc-
toras de residuos sobre los que habrá que realizar una gestión 
sostenible basada en las tres Rs (Reducir, Reutilizar, Reciclar).

La gestión del agua constituye uno de los objetivos prioritarios 
en un parque sostenible. La selección de especies vegetales 
de bajo mantenimiento, autóctonas o alóctonas adaptadas al 
entorno, el empleo de sistemas de riego eficientes, o el uso 
de aguas recicladas, constituyen criterios indispensables en 
la gestión del espacio verde. Otro de los aspectos claves en 
la gestión del parque lo constituyen la eficiencia energética, 
la reducción de emisiones de CO2 provenientes del consumo 
energético y la reducción de la contaminación lumínica.

Por otro lado, es necesario extender el protagonismo social 
y estético de los parques como espacio público. Como tales, 



Los parques urbanos son entornos 
ideales para el desarrollo de 
actividades deportivas y de ocio 
destinadas a todas las edades

Los espacios verdes son una 
herramienta de gran importancia para la 
educación ambiental

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

los parques urbanos como espacios de 
biodiversidad

El término biodiversidad hace referencia a la cantidad de es-
pecies, animales y vegetales que viven en un lugar. La diver-
sidad biológica constituye un recurso de vital importancia y 
valor para las generaciones presentes y futuras, que en la 
actualidad está sometido a graves desequilibrios que amena-
zan su conservación Este hecho tiene grandes implicaciones 
para el desarrollo ambiental, económico y social, motivo por 
el cual se están tomando medidas urgentes con miras a sal-
vaguardar el patrimonio biológico.

Muchas de éstas corresponden a la conservación de la bio-
diversidad en entornos naturales, protegidos o no, pero exis-
ten territorios que contienen un elevado número de especies 
de flora y fauna que están siendo olvidados en la aplicación 
de estas medidas: los entornos urbanos.

Como ya hemos comentado, los parques y jardines urbanos 
poseen un gran valor social pero no debemos olvidar que 
constituyen un elemento integral del paisaje y son los princi-
pales reservorios de biodiversidad en la ciudad. Sirven de re-
fugio para un gran número de especies vegetales y animales, 
algunas de las cuales tienen los últimos efectivos de la ciu-
dad en estos espacios. Son los principales hábitat de plantas 
y animales del ecosistema urbano y constituyen pequeñas 
islas de riqueza biológica dentro de la urbe.

La biodiversidad de los parques urbanos está relacionada con 
la existencia de una diversidad de biotopos, por lo que es 
de gran importancia el mantenimiento de los distintos am-
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bientes presentes: zonas húmedas, claros, praderas, etcéte-
ra, así como de los diferentes estratos vegetales: herbáceo, 
arbustivo y arbóreo. 

En la actualidad muchas de las zonas verdes de nuestras ciu-
dades no presentan una biodiversidad particularmente rica de-
bido a  que estas zonas se establecieron con grandes áreas 
pavimentadas, superficies de grava, zonas verdes bien sega-
das y, sobre todo, árboles individuales aislados. Para conseguir 
que los espacios verdes puedan contribuir a su función como 
reservorios biológicos, es necesario establecer criterios tan-
to en el diseño, como en la ejecución y en el mantenimiento 
del parque, para fomentar y preservar la biodiversidad bioló-
gica. Evitar impactos ambientales sobre el suelo, la vegeta-
ción natural y la fauna  existente durante la fase de ejecución 
del parque, potenciar la presencia de fauna salvaje, principal-
mente aves, mediante la instalación de nidos, comederos y 
bebederos; el empleo de especies autóctonas y adaptadas al 
medio, o el fomento de zonas de vegetación espontánea  y 
la conservación de la diversidad florística, son algunas de las 
medidas que hay que implementar para proteger y fomentar 
la biodiversidad en los espacios verdes. 

Los parques urbanos como espacios 
para la educación sobre la 
sostenibilidad

Los espacios verdes constituyen una herramienta de gran 
importancia para la educación ambiental y la conciencia-
ción pública en la sostenibilidad. Las áreas verdes públicas 
contienen elementos naturales que constituyen unos exce-

lentes instrumentos de apoyo para involucrar a los ciudada-
nos en la defensa, protección y conservación de su propio 
medio ambiente, para conseguir satisfacer las necesidades 
del presente, sin hipotecar la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las propias, sin expoliar el entorno, ni 
ocasionar daños irreversibles al planeta. Esto es educar para 
el desarrollo sostenible.

Los parques y jardines poseen un alto potencial como equi-
pamientos o aulas al aire libre donde se desarrollen activida-
des educativas, dirigidas por técnicos o autoguiadas, posibili-
tando diversos escenarios didácticos en los que materializar 
acciones de educación ambiental, tales como acciones de in-
terpretación ambiental, itinerarios autoguiados de educación 
ambiental, recuperaciones de entornos degradados, etc. 

El desarrollo de capacidades para la conservación y educa-
ción, tanto de los nuevos espacios verdes como de los ya 
existentes, es una de las prioridades para asegurar la con-
servación de la diversidad biológica desde el medio urbano. 
Para ello se han de desarrollar programas educativos, que 
se apoyen en los parques urbanos como recurso y equi-
pamiento, que permitan la educación en los valores de la 
sostenibilidad. En este sentido, las Agendas 21 Escolares 
constituyen plataformas idóneas para fomentar, en estos 
entornos, acciones de concienciación ambiental dirigida a 
escolares.

La eficiencia energética debe ser uno de los aspectos 
clave a tener en cuenta en el diseño de las zonas 
verdes.

También los parques y jardines urbanos son idóneos para fo-
mentar la educación para la salud. Se pueden realizar cam-
pañas de prevención en el terreno de la sexualidad, apoyo a 
toxicómanos, acciones de rehabilitación mental de enfermos 
leves, etc. 

Gracias al fenómeno social de la inmigración, los parques y 
jardines urbanos también se han convertido en "embajadas" 
culturales y sociales de una gran variedad de  países, pero 
fundamentalmente de africanos y latinoamericanos. Se plan-
tea entonces un amplio campo de posibilidades de actuacio-
nes de cooperación y solidaridad con inmigrantes, tanto pro-
movidas por las administraciones como por ONG, tendentes 
a la incorporación de este colectivo de “nuevos ciudadanos” 
para los que, demasiado a menudo, la situación legal, laboral 
y personal es bastante precaria. 

La Agenda 21 Local debe constituir 
la herramienta idónea para 
la consecución de parques y 
jardines sostenibles y por ende 
de ciudades más sostenibles.

P A R Q U E S  Y  J A R D I N E S  U R B A N O S
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• 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



BREVES
Presentación del libro “Flora aMeNaZada Y de iNterÉS del ParQUe 
NatUral del alto taJo”

El pasado 1 de agosto José Luis Martínez Guijarro participó en la presentación, en Molina de Aragón, del libro 
“Flora amenazada y de interés del Parque Natural del Alto Tajo”, editado por la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural. El libro, además de constituir una vía para la difusión y divulgación de los valores botánicos 
del Parque Natural, pretende ser una herramienta de trabajo y gestión al servicio tanto de técnicos como de 
agentes medioambientales. Esta primera edición tiene una tirada de 1.200 ejemplares que serán distribuidos 
por la propia Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Firmado un convenio marco para 
la Gestión de residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos.

Para conseguir una gestión más sostenible 
de los residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos, la normativa obliga a los producto-
res de los mismos a hacerse cargo de su 
gestión, y para ello les ofrece la posibilidad 
de constituir Sistemas Integrados de Ges-
tión (SIG). La Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural autorizó el pasado 23 de 
mayo a ocho de estos sistemas, que se en-
cargarán de regular en Castilla- La Mancha la 
recogida, reciclaje, valorización y tratamiento 
de estos residuos. Para articular este siste-
ma es indispensable que los SIG, los Ayun-
tamientos y la Junta de Comunidades de 
Castilla- La Mancha colaboren entre sí, por 
lo que la Consejería ha firmado un Convenio 
Marco de colaboración con las entidades 
que gestionan los SIG, al que se adherirán 
posteriormente las Entidades Locales.

Nuevo Plan de Gestión de 
residuos Urbanos de Castilla 
– la Mancha, 2007 – 2017.

Transcurrido el periodo de vigencia del Plan 
de Gestión de Residuos Urbanos de Casti-
lla – La Mancha, aprobado por el Decreto 
70/1999, de 25 de mayo, ya se ha elaborado 
el borrador de un nuevo plan que pretenderá 
servir de marco de referencia para la correc-
ta gestión de los Residuos Urbanos hasta el 
año 2017. En el marco del plan del 99 se han 
realizado la totalidad de las infraestructuras 
necesarias para la gestión de los residuos 
urbanos en la región (centros de tratamien-
to, estaciones de transferencia, red de re-
cogidas selectivas, etc.); los esfuerzos del 
nuevo Plan de Residuos Urbanos de Castilla 
– La Mancha 2007 – 2017, se centrarán en 
la prevención de la generación, el máximo 
aprovechamiento de los residuos y el míni-
mo vertido (búsqueda del vertido cero). Así 
mismo, el objetivo del plan es que la ges-
tión de los residuos urbanos se realice en 
un marco de calidad ambiental progresiva y 
con los máximos niveles de protección am-
biental exigida por la normativa vigente y los 
principios de desarrollo sostenible.

en marcha las obras de los nuevos centros de interpretación del Parque 
Natural del alto tajo en Checa y Zaorejas (Guadalajara)

Junto a los ya en funcionamiento de Corduente y Orea, estos dos nuevos centros formarán parte de la infraestruc-
tura interpretativa del Parque Natural del Alto Tajo, que está previsto que cuente con un total de cinco centros de 
interpretación que,  con diferentes contenidos y temática, facilitarán información precisa y concreta sobre diferen-
tes aspectos de la vida natural y cotidiana de los habitantes de este privilegiado entorno.
El centro de Checa estará especialmente dedicado a la trashumancia, dada la importancia que este modo de 
vida ha tenido tradicionalmente en la zona, y se ubicará en un edificio ya existente situado en la Plaza de Lorenzo 
Arrazola. Por su parte, el centro de Zaorejas está siendo levantado a la entrada del la localidad, en su parte más 
alta, en lo que antiguamente fue una era de trillar.

los Planes de Conservación del 
águila perdicera y el cernícalo 
primilla sometidos al Consejo 
asesor de Medio ambiente

La Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural de Castilla-La Mancha ha some-
tido a dictamen del Consejo Asesor de Me-
dio Ambiente en la pasada reunión del 8 de 
octubre de 2007, los planes de conservación 
de dos rapaces amenazadas, el águila perdi-
cera (Hieraaetus fasciatus) catalogada en la 
región como en peligro de extinción y el cer-
nícalo primilla (Falco naumanni) incluida en 
la categoría de especie vulnerable. Ambos 
planes, que tratan de frenar el declive de 
estas dos especies en la región, y favorecer 
la adopción de medidas tendentes a su re-
cuperación, se encuentran aún en fase de 
borrador y se podrán a disposición pública 
a través de la página web de la Junta de 
Comunidades (www.jccm.es)

3 2



OTOÑO 2007 • Nº 16




