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El pasado 7 de octubre tuvo lugar el acto institucional de firma 
del Pacto Regional contra el Cambio Climático, suscrito por el 
Gobierno Regional y diferentes agentes sociales, políticos y 
sindicales de la región. Si ya es importante cualquier iniciativa 
que se adopte para mitigar o frenar este problema emergen-
te, lo es más aún el hecho de que estas iniciativas surjan del 
compromiso colectivo, y de la toma de conciencia real para la 
conservación del medio ambiente en el marco de la responsa-
bilidad, el compromiso con el planeta y la sociedad.

Porque necesitamos ser una sociedad consciente de lo difí-
cil que es disociar “lo ambiental” del resto de aspectos de 
nuestra realidad, y ello se hace todavía más patente ante re-
tos como el del cambio climático, que trascienden la vertien-
te ambiental para entrar de lleno en el terreno social y en el 
económico. 

Porque debemos asumir que todos, en mayor o menor me-
dida, somos responsables del problema, y que la solución al 
mismo es también responsabilidad nuestra, siendo nosotros 
los que debemos acometer soluciones y adoptar compromi-
sos que establezcan las garantías para un desarrollo basado 
en la sostenibilidad.

Y estos son precisamente los dos pilares fundamentales sobre 
los que pivota el Pacto: por un lado la concepción del medio 
ambiente como patrimonio común, del que todos y cada uno 
somos responsables; y por otro la oportunidad y la necesidad 
de que todos y cada uno asumamos muestro papel en la solu-
ción del problema.

Para ello el Pacto incluye una serie de compromisos que los 
firmantes se comprometen a asumir, y que detallamos en una 
de las secciones de este número.
Como colaboración especial incluimos un interesante artículo 
sobre la conservación de los hábitat esteparios en Castilla-La 
Mancha, un tipo de ecosistema que tanto por su extensión 
como por la importancia que reviste para la biodiversidad, nos 
obliga a hacer un esfuerzo para que el desarrollo del sector 
agrícola en nuestra región pueda llevarse a cabo de forma que 
no comprometa la conservación de este importante recurso.

También bajo el prisma de la sostenibilidad, dedicamos nues-
tra sección sobre la Red de Áreas Protegidas a la adhesión del 
Parque Natural del Alto Tajo a la Carta Europea de Turismo Sos-
tenible, una apuesta por un desarrollo socioeconómico respe-
tuoso con los valores naturales del territorio. Y sin salir del Alto 
Tajo, nos ocupamos también de la puesta en funcionamiento 
del Museo de la Ganadería Tradicional de Checa, que viene a 
completar la infraestructura interpretativa del Parque Natural, 
centrándose en una actividad que ha contribuido a configurar 
el paisaje cultural y natural de esta zona del noreste de nuestra 
Comunidad Autónoma.

El apartado dedicado a gestión ambiental se ocupa en este núme-
ro de la  Red de Aerobiología de Castilla-La Mancha (AEROCAM), 
una herramienta para ofrecer al público información sobre las 
concentraciones de polen presentes en la atmósfera, y que tanta 
incidencia tienen sobre las personas que padecen procesos alér-
gicos, pero que también tiene una gran utilidad para el estudio de 
la reproducción de las plantas de nuestra región.

e d i t o r i a l
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LA CONSERVACIÓN DE 
LOS HABITAT ESTEPARIOS 
EN CASTILLA-LA MANCHA

Juan Pablo Castaño

A pesar de que para muchos no cuentan con el atractivo 
estético que los paisajes de montaña o los vinculados 
al agua, los hábitat esteparios atesoran una importante 
biodiversidad que les hace merecedores de las más altas 
categorías de protección. Su amplia representación en 
Castilla-La Mancha, unida a la amenaza que para su 
conservación supone la intensificación de las prácticas 
agrícolas, las convierten en un foco de especial interés 
para nuestra región.

C o l a B o r a C i Ó N
e S P e C i a l
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Si hay algo que caracteriza el paisaje de Castilla-La Man-
cha, probablemente sean las amplias llanuras que confor-

man buena parte de su territorio. Aunque sociológicamente 
para la mayoría de las personas quizás sean los paisajes de 
bosque y montaña los que gozan de un mayor atractivo por la 
presencia de árboles, ríos, arroyos y más o menos especta-
culares formaciones geológicas, las llamadas zonas estepa-
rias, a pesar de su “menor” valor estético, poseen sin duda 
una gran importancia como ecosistemas que albergan a un 
buen número de especies de flora y fauna protegidas por las 
leyes de conservación en el ámbito comunitario, estatal y 
autonómico.

Se denomina estepa a una zona llana y extensa cubierta por 
vegetación herbácea, propia de climas extremos con esca-
sas precipitaciones, generalmente en zonas interiores de los 
continentes. Ejemplos de estas estepas naturales los encon-
tramos en Asia Central, la Pampa argentina o el interior del 
continente norteamericano. Aunque la superficie ocupada 
en Castilla-La Mancha por las estepas en sentido estricto es 
reducida, una gran parte de la superficie regional (casi el 60 
% de los 79.230 km2 que conforman nuestra región) está 
dedicada al cultivo de especies de porte herbáceo como las 
gramíneas (cebada, trigo, avena, principalmente) que son 
ecológicamente y fisionómicamente similares a las estepas 
de otras partes del mundo.

H A B I T A T  E S T E P A R I O S  E N  C A S T I L L A - L A  M A N C H A

la intensificación de las actividades 
agrarias, la creciente urbanización y la 
proliferación de infraestructuras, son las 
principales amenazas que pesan sobre 
los ecosistemas esteparios.

Además de los terrenos dedicados al cultivo de gramíneas 
que predominan por su extensión en Castilla-La Mancha, las 
estepas aparecen representadas en nuestra comunidad por 
otras formaciones de vegetación natural, que por su escasez 
actual representan un rico patrimonio natural que merece ser 
conservado, tal y como ha sido recogido en nuestras leyes 
de conservación. Estas formaciones incluyen pastizales y for-
maciones con especies leñosas de bajo porte (albardinales, 
espartales, saladares, tomillares, praderas salinas,..) que se 
presentan en zonas con condiciones edáficas particulares, en 
suelos de yesos, salinos, etc.
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A estas formaciones “esteparias” aparece asociada una 
variada fauna, en las que destaca la presencia de aves que 
se han adaptado a vivir en las condiciones impuestas por la 
presencia de vegetación herbácea y la práctica ausencia de 
árboles o arbustos, que les obliga a anidar y alimentarse en 
el suelo. Entre estas especies podemos citar a la Avutarda 
común Otis tarda, al Sisón Tetrex tetrax, el Alcaraván Burr-
hinus oedicnemus, la Ganga ortega Pterocles orientalis, la 
Ganga ibérica Pterocles alchata, la Perdiz roja Alectoris rufa, 
los Aguiluchos cenizo Circus pygargus y pálido Circus cya-
neus, el Cernícalo primilla Falco naumanni y un buen núme-
ro de paseriformes que incluyen a las alondras, cogujadas, 
terreras, totovías, calandrias y a la amenazada Alondra ricotí 
Chersophilus duponti cuyos cantos aportan una sonoridad a 
estos paisajes abiertos.

la conservación de las estepas en las 
normativas comunitaria y autonómica.

La legislación sobre medio ambiente en sus diversos ámbi-
tos ha reconocido el singular valor de los hábitat  esteparios 
y de las especies que en ellos habitan, estableciendo normas 
específicas para su protección. Así, la legislación europea a 
través de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación 
de las aves silvestres  y de la Directiva 92/43/CEE de Conser-
vación de los hábitat naturales y de la flora y fauna silvestres, 
pretende establecer un marco normativo dirigido a la conser-
vación de los ecosistemas y de la flora y fauna considerada 
amenazada en el ámbito europeo. 

De la aplicación de ambas directivas comunitarias se des-
prende la obligación de los Estados miembros de la Unión 
Europea de establecer una serie de zonas protegidas con el 
fin de asegurar la conservación de determinados hábitat y 
de las especies que en ellos viven.  Estas zonas son, res-
pectivamente, las denominadas ZEPA (Zonas de especial 
protección para las aves) y los LIC (lugares de importancia 
comunitaria). Las áreas incluidas en ambas figuras de pro-
tección conforman la denominada Red Natura 2000, en la 
que deberán estar adecuadamente representados los tipos 
de hábitat naturales y los hábitat de las especies contem-
pladas por las directivas citadas. Entre ellos se encuentran, 
obviamente, una buena parte de los hábitat naturales y de las 
especies de fauna asociadas a los medios esteparios, y muy 
en particular, las aves.

A nivel autonómico, la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conser-
vación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha contempla la 
protección de una serie de especies catalogadas como ame-
nazadas, a la vez que establece una serie de hábitat de pro-
tección especial. Algunas de las zonas que albergan especies 
de flora y fauna catalogadas o hábitat de protección especial 
han sido a su vez incluidas en ZEPA y/o LIC, integrándose, 
por tanto, en la Red Natura 2000. Entre los LIC se incluyen 
zonas que poseen comunidades vegetales gipsófilas y haló-
filas, propias de suelos con yesos u otras sales (albardinales, 
saladares) en las que se presentan algunas de las especies 
de plantas más amenazadas y clasificadas, por tanto, en pe-
ligro de extinción en el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas, entre las que podemos citar a Vella pseudocytisus, 
Limonium erectum o Helianthemum polygonoides.

las ZePa y la conservación de las aves 
esteparias en ClM.

En la actualidad, en Castilla-La Mancha han sido declara-
dos como ZEPA aproximadamente unos 15.776 km2, lo que 
representa el 20% de la superficie regional. De esta cifra, 
las ZEPA que se sitúan en hábitat de carácter “estepario” 
ocuparían unos 2.662 km2 (aproximadamente el 17 % del 
total de la superficie declarada como ZEPA y el 3,4 % de la 
superficie regional; tabla 1). Para especies como la avutarda, 
con una estima de 4500 individuos en 2004 (Alonso et al, 
2005), que sin duda infravalora la población real, Castilla-La 
Mancha albergaría al 25 % de la población española, siendo 
la segunda comunidad por número de individuos, después 
de Castilla y León.

la avutarda, el sisón, la perdiz roja o los 
aguiluchos cenizo y pálido, son algunas 
de las especies de fauna características 
de las “estepas castellanomanchegas”

Casi el 60% de la superficie de nuestra región se 
dedica a cultivos herbáceos
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Destacan por su extensión, la ZEPA “Área esteparia de la 
Mancha Norte”, que cuenta con la mayor parte de la población 
de avutardas a nivel regional (unos 4.000 individuos en invier-
no de 2004), la ZEPA del Área esteparia del Este de Albacete, 
la ZEPA del Campo de Calatrava, las parameras de Maranchón 
o las ZEPA del Campo de Montiel y El Bonillo. Estas últimas, 
además de su importancia para aves típicamente esteparias 
son una zona clave para la dispersión de rapaces catalogadas 
en peligro de extinción como el Águila imperial ibérica Aquila 
adalberti o el Águila perdicera Hieraaetus fasciatus.  

La declaración de una ZEPA conlleva para la administración la 
obligación de adoptar las medidas necesarias para conservar 
en el mejor estado posible el hábitat en el que viven estas 
aves, así como la protección directa de las mismas. Es cierto 
que la propia génesis de estos campos cultivados ha sido 
en gran medida el resultado de la acción humana, aunque la 
transformación lenta del medio a lo largo de siglos ha per-
mitido a una serie de especies adaptarse a estos cambios y 
prosperar en medio de nuestros cultivos. Los usos agrarios 
tradicionales, no intensivos, de los cultivos cerealistas de 
secano (rotación de cultivos, barbechos, mantenimiento de 
linderos, etc.) han posibilitado la existencia de la rica comuni-
dad de aves esteparias que afortunadamente todavía existe 
en nuestra región por lo que la declaración como ZEPA no 
sólo no impide los mismos, sino que favorece la posibilidad 
de ayudas para que estos usos compatibles con su conser-
vación continúen.  

Cada año se pierden numerosos nidos de 
aguilucho cenizo en la época de siega  a 
causa de cosechadoras y empacadoras.

No obstante, los recientes cambios en las prácticas agrícolas 
que llevan a la intensificación agrícola, con la extensión de re-
gadíos, el mayor uso de abonos y pesticidas, la desaparición 
de los barbechos, el cambio en los cultivos o la desaparición 
de los mismos por la urbanización creciente y la construcción 
de infraestructuras, ponen en peligro la conservación de es-
tas especies. En este sentido, las ZEPA situadas en medios 
esteparios, altamente antropizados, no son ajenas a estas 
amenazas, por lo que las aves esteparias son probablemente 
en la actualidad las más vulnerables a los impactos causados 
por nuestras actividades. Así, por ejemplo, la mecanización 
de la actividad de siega ha supuesto en los últimos 20 años 
la reducción de las poblaciones de aguilucho cenizo, al ani-

Dentro del concepto “estepa” también se incluyen hábitat 
salinos de gran valor ecológico
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dar en los cultivos de cereal y sufrir cada año una elevada 
pérdida de nidos a causa de las cosechadoras y empacado-
ras. A la vez, el uso inadecuado de pesticidas puede afectar 
a especies como el cernícalo primilla, la avutarda, diversos 
paseriformes o a la propia perdiz roja, (esta última de gran 
importancia económica como especie cinegética), al reducir 
la disponibilidad de alimento y eventualmente provocar cierta 
mortalidad de pollos o adultos que ingieren las sustancias 
tóxicas presentes en los insectos capturados. 

De hecho, las poblaciones de diversas aves asociadas a me-
dios agrícolas han disminuido en España en los últimos años 
(figura 1). Aunque probablemente no exista una única causa 

es preciso alcanzar un equilibrio entre la 
modernización de las explotaciones y la 
conservación de los ecosistemas agrarios.

para este descenso, la intensificación agrícola puede ser en 
gran medida responsable del declive. Las roturaciones, cier-
tos cambios de cultivo o su intensificación, la urbanización 
del medio natural y, paradójicamente, ciertas reforestaciones 
mal planteadas, pueden igualmente reducir el hábitat para 
las especies esteparias y afectar negativamente a sus po-
blaciones.

Medidas agroambientales.

La existencia de estas amenazas exige de las administracio-
nes un mayor esfuerzo para proteger estas zonas y hacer 
compatible el lógico deseo de mejora del sector agrícola con 
la conservación de los valores naturales que sustentan las 
zonas cultivadas. En este sentido, la existencia de una ZEPA 
es claramente compatible con los usos agrarios extensivos 
tradicionales, ya que precisamente el estado actual de con-
servación es debido a los mismos, por lo que determinadas lí-
neas de ayuda se orientan precisamente a favorecer prácticas 

La avutarda es una especie emblemática de las 
estepas castellanomanchegas.
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compatibles con la conservación en el ámbito de espacios de 
Red Natura. En Castilla-La Mancha, las ayudas agroambien-
tales vienen reguladas mediante las ordenes de 7-4-1995 de 
1995 y de 30-4-2004 y sus modificaciones posteriores, que 
contemplan la subvención de ciertas actividades orientadas 
a  favorecer prácticas extensivas beneficiosas para la flora y 
fauna silvestre (barbecho semillado con leguminosas, sobre-
siembra de cereal, transformación de cultivos herbáceos en 
praderas permanentes, etc.). Sin embargo, considerando que 
una parte importante de las poblaciones de aves esteparias 
en Castilla-La Mancha se encuentran actualmente fuera de 
áreas declaradas ZEPA (cernícalo primilla, aguiluchos cenizo 
y pálido, sisón, entre otras), es aconsejable que estas ayudas 
puedan ser implementadas también en zonas de importancia 
para estas aves situadas fuera de la Red Natura 2000. 

En este sentido, la reforma de la Política Agraria Comunita-
ria PAC, estableció una serie de ayudas orientadas a fomen-

tar prácticas agrarias sostenibles que permitiesen la con-
servación de las especies propias de estos hábitat. Estas 
ayudas se enmarcan dentro del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), actualmente gestionado por la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Es sin duda 
necesario encontrar formas de equilibrio entre las ayudas 
dirigidas a la modernización de las explotaciones y mejora 
de su competitividad y la conservación de los ecosistemas 
agrarios, de forma que su aplicación no derive en transfor-
maciones negativas para estos últimos, contemplando la 
eco-condicionalidad como requisito para la concesión de 
estas ayudas. Es éste un reto que exige un mejor conoci-
miento de las repercusiones y resultados sobre el medio 
ambiente de las medidas aplicadas en años anteriores y a 
la vez un mayor contacto y diálogo entre los diversos secto-
res implicados: agricultores y ganaderos, administraciones 
y grupos conservacionistas. 

Bibliografía citada.

 Alonso, J.C; Palacín, C y C.A Martín. La Avutarda 

común en la Península Ibérica. SEO-BirdLife. 2005. 

 VVAA. La vegetación protegida de

 Castilla-La Mancha.

 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Programa Sacre. SEO-Birdlife.

 Informe Balance 1996-2004.

El uso inadecuado de pesticidas afecta negativamente a una 
especie tan emblemática y de tanto interés económico como 
la perdiz roja.

las “estepas” son un hábitat protegido 
por las legislaciones ambientales 
europea, estatal y autonómica.
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CÓDIGO NOMBRE PROVINCIA SUPERFICIE DECLARADA TOTAL 
(ha.)

ES0000153W Area Esteparia del este de Albacete Albacete 25.756,60

ES0000154 Zona Esteparia de el Bonillo Albacete 17.279,84

ES0000157 Campo de Calatrava Ciudad Real 6.723,34

ES0000158 Areas esteparias del campo de Montiel Ciudad Real 16.110,46

ES0000170 Area esteparia de la Mancha Norte Ciudad Real, Cuenca y 
Toledo 107.245,96

ES0000390 San Clemente Cuenca 10.677,81

ES0000094 Parameras de Maranchon, Hoz del Mesa y 
Aragoncillo Guadalajara 46.301,00

ES0000167 Estepas cerealistas de la Campiña Guadalajara 2.496,65

ES4240023 Lagunas y parameras del Señorío de Molina Guadalajara 6.163,80

ES0000168 Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y 
Chozas Toledo 14.798,04

ES0000435 Área esteparia de la margen derecha del río 
Guadarrama Toledo 12.703,00

Tabla 1 ZEPAS de carácter estepario en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente

Figura 1. Tendencias de aves de diversos hábitat en España. Programa SACRE. SEO-BirdLife 2005. 
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Red de AeRobiologíA de CAstillA-lA MAnChA

La producción de polen y de esporas es parte del 
mecanismo reproductor de los vegetales. Una 
gran cantidad de especies utilizan el aire como 
mecanismo de transmisión. La Red de Aerobiología 
de Castilla-La Mancha (AEROCAM) tiene como 
objetivo el estudio del polen y de las esporas 
presentes en la atmósfera del territorio castellano-
manchego y de la fenología de las plantas.

Rosa Pérez Badia
Fotografias: Mariano D. Serrano

AEROCAM
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G e S t i Ó N
a M B i e N t a l

AEROCAM se crea en 2007 en virtud de un convenio de 
colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha 

y el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería 
de Industria, Energía y Medio Ambiente. Está integrada por 
investigadores (farmacéuticos, biólogos y ambientólogos) del 
grupo de Aerobiología, asociado al área de Botánica, del Insti-
tuto de Ciencias Ambientales y de la Facultad de Ciencias del 
Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha.

¿Cómo funciona aeroCaM?

A través de su página web http://aerocam.uclm.es, propor-
ciona información semanal y constituye una herramienta para 
que la administración pública y la ciudadanía puedan infor-
marse sobre la época de floración de las principales especies 
vegetales de la región, así como del contenido y de los nive-
les de polen de la atmósfera de Castilla-La Mancha.
AEROCAM cuenta con estaciones de control aerobiológico 
en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera y To-
ledo, en las que se captan las partículas biológicas (polen, es-
poras) presentes en el aire. A partir de la preparación de las 
muestras, identificación y  recuento de estas al microscopio, 
así como de la elaboración de los datos, tablas y prediccio-
nes, se realizan informes que constituyen un servicio para la 
población.

categorización aerobiológica de los niveles de polen de los 
árboles, de las plantas herbáceas y de las esporas que se 
encuentran en la atmósfera. Los estudios se realizan sobre 
más de 30 tipos polínicos de plantas y de esporas, aunque 
los resultados se sintetizan en 16 tipos que corresponden a 
más de 400 especies.

La información sobre los niveles polínicos sirve para alertar 
a la población alérgica, seguir la floración de las plantas, es-
tudiar los efectos del cambio climático en la región y realizar 
predicciones sobre algunas cosechas como la del olivo.
Esta información se actualiza semanalmente siguiendo una 

http://aerocam.uclm.es

la red de aerobiología de Castilla-la 
Mancha analiza el polen de más 400 
especies de plantas.

A los estudios del contenido del polen atmosférico y de la 
floración de las plantas, hay que añadir el catálogo botánico 
que se está realizando sobre la flora alergógena y del polen 
atmosférico de Castilla-La Mancha. Para cada especie inclui-
da en este catálogo se confecciona información acerca de la 
descripción botánica, distribución exacta y grado de abun-
dancia en Castilla-La Mancha, biotipo, meses en los que el 
polen de las especies se encuentra en el aire, etc. .
La Red AEROCAM está integrada en la Red Española de Ae-
robiología (REA; www.uco.es/rea) formada por aerobiólogos 
de toda España, y dotada de una metodología de trabajo es-
tandariazada, que permite la comparación de datos entre los 
distintos grupos, la conexión con otras redes europeas y la 
difusión de información y de resultados. Así, a nivel europeo 
y con sede en Viena se encuentra la European Aeroallergen 
Network (EAN)/European Pollen Information (EPI), en la cual 
están representados 28 países, entre ellos España a través 
de la REA y Castilla-La Mancha, a través de AEROCAM.

Polen y alergias

Los granos de polen son las partículas que originan mayorita-
riamente los procesos alérgicos de origen biológico entre la 
población y la alergia es uno de los problemas sanitarios en 
auge, que afecta a casi el 20% de la población humana. Los 
alérgenos de los pólenes que desencadenan asma corres-
ponden a plantas que polinizan a través del aire (polinización 
anemófila). Cada especie tiene un periodo propio de floración 
y de polinización, que depende de la climatología. La abun-
dancia de los pólenes alergénicos en una localidad depende 
de la vegetación del entorno, de la flora urbana y del curso 
meteorológico de cada año.

La producción de polen y esporas es parte del mecanismo 
reproductor de los vegetales. El volumen de producción de 
granos de polen se calcula por antera, flor, árbol o porción de 
terreno. Una antera de Olea, por ejemplo, contiene más de 
29.000 granos de polen; un árbol de Quercus, hasta 500.000 
millones. La edad, estado fisiológico de la planta, microclima 

aeroCaM suministra información sobre 
los niveles de polen y de esporas en la 
atmósfera, de interés para los alérgicos.
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y el clima del año precedente, incluyendo episodios como las 
heladas y sequías, son factores que influyen en la producción 
polínica. Una vez  producido el polen por la fuente originaria, 
los granos flotan en el aire y son trasladados y finalmen-
te depositados dependiendo de la dinámica atmosférica. 
Durante las épocas de polinización, grandes cantidades de 
polen flotan en el aire, recorriendo distancias con un techo 
de varios centenares de metros de altura y a distancias de 
hasta 100 km.

Las estaciones castellano-manchegas que mayores cantida-
des de polen registran son Talavera, Toledo y Ciudad Real. 
Se han detectado alrededor de 35 tipos polínicos diferentes, 
que incluyen a casi medio millar de especies y, de entre ellos, 
los más representativos corresponden a los tipos Quercus, 
Cupressus, Urticaceae, Pinus, Poaceae, Olea, Populus, Pla-
tanus, Chenopodiaceae-Amaranthaceae,, Plantago, Ulmus, 
Rumex, Fraxinus y Moraceae.  

El calendario polínico de Ciudad Real y Toledo es similar, 
alcanzándose los máximos niveles de polen entre abril y 
mayo cuando son dominantes el olivo (Olea), las gramíneas 
(Poaceae) y las encinas (Quercus). Cuenca obtiene su máxi-
mo en junio, con el aporte de pinos (Pinus), encinas (Quer-
cus), gramíneas (Poaceae) y ortigas-parietarias (Urticaceae). 
Albacete, entre marzo y abril, con el polen de  los cipreses 
y las arizónicas (Cupressaceae), además de pinos (Pinus) y 
encinas (Quercus). Talavera y Guadalajara alcanzan la máxi-

el seguimiento de los niveles de polen 
y la floración de las plantas son útiles 
para los estudios sobre el cambio 
climático.

Buena parte del polen con el que entramos en contacto procede 
de los árboles ornamentales de nuestros pueblos y ciudades.

El polen de cipreses y arizónicas se encuentra entre los 
principales causantes de alergias.

ma concentración de polen en marzo, con los cipreses y las 
arizónicas (Cupressaceae) y los plátanos de paseo (Platanus) 
como principales representantes. 

Cambio climático

Según la Organización Mundial de la Salud, una de las conse-
cuencias del cambio climático que no está suficientemente 
contrastada y que necesita seguimiento continuo, son los 
cambios en la polución del aire y el nivel de aeroalérgenos. 
De hecho, el cambio climático está afectando en mayor me-
dida a las temperaturas mínimas del invierno y primavera 
temprana, y puede influir en la floración de las plantas que 
dependen del régimen térmico de este periodo. Esto supon-
drá que el periodo de mayor presencia polínica en el aire será 
más prolongado, con las consecuentes repercusiones que 
esto conlleva: aumento del número de pacientes de alergia y 
del periodo de duración de los síntomas, aumento del gasto 
farmacéutico derivado, absentismo laboral y escolar, incre-
mento de las urgencias hospitalarias e incluso modificación 
en la afluencia del turismo.

Entre los pólenes que causan un mayor número de alergias 
se hallan los de las gramíneas (familia de los cereales) y el 
del olivo, ambos bien representados en la vegetación y los 
paisajes de Castilla-La Mancha, junto con el polen de las cu-
presáceas (familia del ciprés) y otros tipos menos abundan-
tes pero responsables también de parte de las respuestas 
alérgicas.

Las bases de datos polínicos se están utilizando para los es-
tudios fenológicos y pueden  utilizarse como bioindicadores 
del cambio climático. En los últimos años, se ha detectado 
que los cambios en las temperaturas y en el régimen de llu-
vias están afectando a la floración de muchas especies. El 
seguimiento continuo del contenido polínico del aire es uno 
de los indicadores más precisos sobre la respuesta de los 
organismos  al avance del impacto del cambio climático. 



1 3

G e S t i Ó N
a M B i e N t a l
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El turismo llamado “de naturaleza” se ha convertido en uno de los 
principales reclamos turísticos de Castilla-La Mancha, y, como tal, en 
un recurso socioeconómico de primera magnitud. Conseguir que el 
ejercicio de esta actividad en los espacios naturales protegidos pueda 
llevarse a cabo bajo criterios de sostenibilidad, sin perjuicio para la 
conservación de los importantes recursos naturales que atesoran, es 
el objetivo de iniciativas como la Carta Europea de Turismo Sostenible 
que acaba de suscribir el Parque Natural del Alto Tajo.

ADHESIÓN DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO 
A LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE: 

UNA APUESTA DE FUTURO Y 
SOSTENIBILIDAD.

T U R I S M O  S O S T E N I B L E

Ángel Vela Laína
Director-Conservador del Parque 

Natural del Alto Tajo

Fotografía: Mariano Valero 
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El pasado 12 de septiembre el Parque Natural del Alto Tajo 
recibió el certificado de adhesión a la Carta Europea de 

Turismo Sostenible (CETS) durante un acto de entrega que 
tuvo lugar en el marco de la Conferencia EUROPARC 2009, 
que este año se celebró en la localidad sueca de Strömstad. 

La elección de Suecia como país anfitrión de esta Conferen-
cia, tuvo como objeto la conmemoración del centenario de la 
primera declaración de un parque nacional en Europa, que se 
produjo en el año 1909 en Suecia.

La adhesión del Parque Natural del Alto Tajo a la Carta Europea 
de Turismo Sostenible es el resultado de un proceso que se 
inició en febrero de 2008 y que ha contado con la participación 
de los principales agentes turísticos y sociales de la zona, y 
supone un reconocimiento a la conciliación entre el desarrollo 
de las iniciativas turísticas llevadas a cabo en el territorio del 
Parque, y su compatibilidad con la conservación de los recur-
sos naturales, al tiempo que implica asumir el compromiso de 
ejecutar un Plan de Acción cuyo objetivo último es conseguir 
un desarrollo turístico sostenible en el Alto Tajo.

la adhesión del Parque Natural del 
alto tajo a la Carta europea de turismo 
Sostenible es resultado de un proceso en 
el que han participado los principales 
agentes con intereses en la realidad 
turístico-ambiental de la zona.

¿Qué es la Carta europea de turismo 
Sostenible?

La Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Natura-
les Protegidos (CETS) es una iniciativa de la Federación EU-
ROPARC1 que tiene como objetivo global promover el desa-
rrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios 
naturales protegidos de Europa. El documento fundamental 
de cara a la adhesión en la CETS es el Plan de Acción, un 
documento en el que se concretan una serie de acciones 
que desarrollan una estrategia que, partiendo del análisis de 
la realidad turístico-ambiental de la zona, busca compatibili-
zar el ejercicio de la actividad turística con la conservación 
de la riqueza natural del espacio protegido del que se trate. 
Una vez presentada esta documentación y evaluada por la 
federación EUROPARC se concede el certificado de adhe-
sión mediante el cual el espacio protegido, en este caso el 
Parque Natural del Alto Tajo, obtiene un reconocimiento por 
las acciones realizadas relacionadas con fomento del turismo 
sostenible, y se compromete a la ejecución del Plan de Ac-
ción contenido en el dossier de candidatura.

1EUROPARC es una organización en la que participan las instituciones implicadas en la plani-
ficación y gestión de los espacios naturales protegidos de 39 países. Constituye el principal 
foro profesional donde se discuten y elaboran propuestas para la mejora de estos espacios.
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¿Como ha sido el proceso de adhesión en 
el Parque Natural del alto tajo?

En 2007 el equipo gestor del Parque tomó la decisión de 
iniciar el proceso de adhesión, y para ello se comenzó la 
elaboración del Dossier de Candidatura. La elaboración de 
dicho Dossier se financió a través del II Plan de Dinamiza-
ción Turística de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo y 
para su confección se creó un grupo de trabajo formado por 
siete miembros que representaban a los principales agentes 
con relevancia en la realidad turístico-ambiental de la zona: 
Dirección General de Turismo, hosteleros, empresas de tu-
rismo activo, Diputación Provincial, grupo de acción local y 
el equipo gestor del propio Parque Natural, abriéndose así 
un proceso participativo que debe tener continuidad para la 
consecución de los objetivos que se persiguen con la adhe-
sión a la CETS.

En primer lugar se elaboró un informe de carácter diagnósti-
co de la situación actual del sector turístico y los equipamien-
tos relacionados con éste; a continuación se realizó un aná-
lisis de deficiencias, amenazas, fortalezas y oportunidades 
(DAFO) en el que se tuvieron en cuenta los factores tanto 
internos como externos que pueden jugar tanto a favor como 
en contra del proceso, y que fue la base para la elaboración 
de la estrategia general. Ésta finalmente se concretó en un 
Plan de Acción a cinco años en el que se detallan las actua-
ciones que el grupo de trabajo ha estimado necesarias para 
alcanzar un desarrollo turístico sostenible que en ningún caso 
afecte negativamente a los valores del espacio protegido. El 
Dossier se entregó a EUROPARC en diciembre de 2008, y en 
abril de 2009 se recibió la visita de  la auditora encargada de 
verificar la información contenida en la documentación pre-
sentada. Finalmente, el 12 de septiembre de 2009 se produ-
jo la adhesión oficial a la CETS. 



1 8

T U R I S M O  S O S T E N I B L E

¿en qué consiste el Plan de acción de la 
CetS en el Parque Natural del alto tajo 
para los próximos 5 años?

El objetivo del Plan de Acción es conseguir que el desarrollo 
turístico en el Parque Natural produzca un impacto económi-
co positivo en la población local sin afectar negativamente a 
los valores naturales del espacio protegido. Para ello el Plan 
contempla diez programas de trabajo diferentes:

1. Coordinación, colaboración y cooperación.
2. Gestión y seguimiento del Plan de acción de la CETS.
3. Protección y puesta en valor del patrimonio natural y 

cultural.
4.  Calidad, accesibilidad y satisfacción del visitante.
5.  Promoción y comunicación a nivel interno y externo del 

Parque.
6.  Productos turísticos y su comercialización.
7.  Programa de formación.
8. Apoyo a la calidad de vida de la población local.
9. Apoyo al desarrollo económico y social de la zona.
10. Gestión de la demanda y de los flujos turísticos.

Estos programas de trabajo se concretan en distintas ac-
ciones que se ejecutarán durante los próximos cinco años 
a cargo fundamentalmente del Parque Natural el Alto Tajo, 
la Dirección General de Turismo y el Grupo de Acción Local 
Molina de Aragón-Alto Tajo.

Sus valores naturales y estéticos, unidos a una importante red de instalaciones de uso público e interpretación, convierten al 
Parque Natural del Alto Tajo en un enclave de especial atractivo desde el punto de vista turístico.



Á R E A S 
P R O T E G I D A S

1 9

el objetivo del Plan de acción es 
conseguir que el desarrollo turístico 
produzca un impacto económico 
positivo en la población local sin afectar 
negativamente a los valores naturales 
del Parque.
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acciones previstas en el Plan de acción 
de la CetS para la anualidad 2010.

Una vez realizada la adhesión, la primera acción a acometer 
va a ser la consolidación de un foro permanente que será la 
Mesa de Turismo de la zona, en la que participarán todos los 
agentes implicados y está concebida para ser el órgano en-
cargado de recoger las inquietudes del sector y transmitirlas 
a los organismos competentes. 

Otra acción de gran interés es la que contempla la elabora-
ción de una guía turística del Alto Tajo en la que se incluirán 
todos los recursos del Parque Natural (recursos culturales, 
eventos, recursos naturales, instalaciones interpretativas y 
recreativas,…).
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Asimismo se acometerá el proyecto de renovación y mejora 
de la red de rutas existentes, tanto generales como inter-
pretativas, así como la creación y adecuación de rutas para 
bicicleta de todoterreno (BTT).

Otra acción interesante será la participación activa del Par-
que Natural del Alto Tajo en las Redes Europeas e Ibérica de 
Espacios Naturales certificados con la Carta de Turismo Sos-
tenible, mediante visitas y jornadas que permitirán conocer 
experiencias acometidas en otros espacios naturales protegi-
dos y difundir las actuaciones realizadas en el Alto Tajo.

Se ha previsto la elaboración de una 
guía turística del alto tajo en la que se 
incluirán todos los recursos del Parque 
Natural, tanto naturales como culturales 
y de ocio.

PA R Q U E S  E S PA Ñ O L E S  A D H E R I D O S  A  L A  C E T S
Parque Natural de la Zona Volcanica de la Garrotxa (2001)

Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas (2004) 

Parque Natural de los Alcornocales (2004) 

Parque Natural de la Sierra de Grazalema (2004)   

Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (2004) 

Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada (2004)

Espacio Natural de Doñana (2006)

Parque Natural Sierra María-Los Vélez (2007) 

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro (2007) 

Parque Natural Sierra Mágina (2007) 

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (2007) 

Parque Natural Sierra de las Nieves (2007) 

Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate (2007) 

Parque Natural del Delta del Ebro (2007)

Parque Natural de Somiedo (2007)

Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés (2008)

Parque Natural Cabo de Gata – Níjar (2008)

Parque Natural Sierra Subbéticas (2008)

Parque Natural del Estrecho (2008)

Parque Natural Las Batuecas – Sierra de Francia (2008)

Parque Nacional Garajonay (2008)

Parque Natural del Alto Tajo (2009)

Parque Nacional de Cabañeros (2009)

Parque Natural de Andujar (2009)

Parque Natural Hoces del Rio Riaza (2009)

Monumento Natural Ojo Guareña (2009)

Parque Regional Sierra de Gredos (2009)

Reserva Natural Valle de Iruelas (2009)

T U R I S M O  S O S T E N I B L E

Además de sus valores naturales, el Alto Tajo cuenta con un importante patrimonio histórico y cultural
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PACTO REgIONAL 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMáTICO
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El pasado 7 de octubre, el presidente José María Barreda 
asistió, en el Archivo Regional, al acto institucional de fir-

ma del Pacto Regional contra el Cambio Climático, suscrito 
por el Gobierno Regional y diferentes agentes sociales, polí-
ticos y sindicales de la Región.

Esta firma implica la adquisición de un compromiso conjunto 
para luchar de manera más eficaz contra el cambio climático 
en nuestra región, activando medidas concretas y específi-
cas que permitan un desarrollo sostenible de los pueblos y 
ciudades de Castilla-La Mancha, y supone una apuesta de-
cidida por un nuevo modelo de desarrollo económico, social 
y cultural basado, principalmente, en la sostenibilidad y el 

Medio Ambiente como motores de crecimiento y progreso.
La elaboración del documento del Pacto ha contado con la 
participación de los agentes sociales y económicos de Cas-
tilla-La Mancha, las Administraciones Locales, la Universidad 
regional, asociaciones de vecinos y consumidores, asocia-
ciones agrarias y ecologistas, partidos políticos e, incluso, 
ciudadanos particulares.

Durante el acto, el presidente destacó el compromiso por 
parte de los firmantes en la defensa del interés común, y la 
necesidad de que todos comprendamos que “no podemos 
perder ni un segundo más en la lucha contra el cambio climá-
tico y sus efectos”.
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Los actores de la sociedad que suscribimos este Pacto so-
mos conscientes de que el hecho de ignorar los desafíos que 
nos plantea el Cambio Climático significa, en el mejor de los 
casos, poner en peligro la rentabilidad de nuestra sociedad, y 
en el peor de los casos, poner en riesgo a la sociedad actual 
y futura en sí misma. En nuestro propósito de asumir nues-
tras responsabilidades y actuar en consecuencia en la lucha 
contra el Cambio Climático, los firmantes de este Pacto se 
comprometen a:

C A M B I O  C L I M á T I C O

CoMProMiSoS del PaCto reGioNal 
CoNtra el CaMBio CliMÁtiCo 

de CaStilla-la MaNCHa

ConoCer para Mitigar

planifiCaCión

energía

agriCultura y ganadería

investigaCión e innovaCión

reduCir, reutilizar, reCiClar

ConsuMo etiCo responsable

transporte sostenible

sensibilizaCión y eduCaCión

partiCipaCión

©
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COMPROMISO 1

CONOCER PARA MITIGAR: Conocer el volumen de emisio-
nes de GEI propias y su origen, “huella de carbono”; llevar a 
cabo un registro y seguimiento de los datos, con el fin de fa-
cilitar el posterior establecimiento de objetivos de mitigación 
y promover políticas de transparencia informativa en materia 
de Cambio Climático.

COMPROMISO 2

PLANIFICACIÓN: Promover actuaciones adaptativas y de 
mitigación frente a correctivas, mediante la incorporación de 
la variable Cambio Climático en la elaboración de estrategias, 
planes, programas y proyectos, prestando especial atención 
al planeamiento urbanístico sostenible, la vivienda y a los 
procesos productivos que racionalicen el uso de los recursos 
naturales, conservando  y fomentando los sumideros de Car-
bono, dado el importante papel que desempeñan las masas 
forestales y los cultivos agrícolas.

COMPROMISO 3

ENERGÍA: Implantar políticas y medidas de eficiencia y aho-
rro energético, así como incorporar las energías renovables 
a los servicios y procesos, como mecanismo que permita no 
solo reducir las emisiones de GEI y la dependencia energé-
tica de la región, sino también  reducir la contaminación del 
aire, favorecer el desarrollo rural y local sostenible, incentivar 
la innovación tecnológica y contribuir a la cooperación mun-
dial, transfiriendo tecnologías menos contaminantes a los 
países en desarrollo.

COMPROMISO 4

AGRICULTURA Y GANADERÍA: Fomentar, establecer y de-
sarrollar técnicas  agroganaderas que permitan adaptarse a 
las nuevas condiciones generadas por el Cambio Climático, 
así como medidas que permitan reducir el balance final de 
las emisiones de GEI, con especial atención a la gestión de 
los residuos agrarios. 

COMPROMISO 5

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: Potenciar y desarrollar la 
investigación y la eco-innovación para minimizar los impactos 
del Cambio Climático y fomentar la capacidad de sumidero 
de nuestros bosques al tiempo que se conserva su biodiver-
sidad, así como el desarrollo de tecnologías de mitigación y 
adaptación y el fomento de actividades económicas genera-
doras de empleo e igualdad de oportunidades.

COMPROMISO 6

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR: Reducir el consumo 
de recursos y maximizar su aprovechamiento (reutilización y 
reciclaje) con el objetivo de minimizar las emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero a lo largo del ciclo de vida de los 
productos y servicios, así como prevenir la generación de 
residuos.

COMPROMISO 7

CONSUMO ETICO RESPONSABLE: Fomentar y realizar un 
consumo ético, responsable y sostenible de los productos y 
servicios a adquirir, teniendo en cuenta su huella ecológica.

COMPROMISO 8

TRANSPORTE SOSTENIBLE: Fomentar un transporte soste-
nible, tanto de trabajadores como de usuarios y mercancías, 
que cubra las necesidades y mejore las comunicaciones, 
minimizando el impacto ambiental, priorizando el transporte 
público colectivo y la intermodalidad. 

COMPROMISO 9

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN: Participar y desarrollar 
programas de sensibilización mediante acciones de forma-
ción, comunicación y concienciación en materia de Cam-
bio Climático, desarrollo sostenible y ahorro y eficiencia 
energética.

COMPROMISO 10

PARTICIPACIÓN: Colaborar activamente desde el marco del 
diálogo social en la elaboración, desarrollo y cumplimiento 
de las estrategias, planes y programas que en materia de 
Cambio Climático se lleven a cabo en la región, en especial 
la Estrategia Regional de Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático, así como promover la adhesión a este 
Pacto, la difusión del mismo y la participación en las reunio-
nes, jornadas, foros o plataformas que, en base a este Pacto, 
se organicen con el objetivo de potenciar la transferencia de 
avances y experiencias. En este marco de diálogo social se 
podrán constituir grupos específicos de trabajo y estudiar los 
compromisos presupuestarios que correspondan.
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El pasado 24 de junio la Consejera de Industria, Energía 
y Medio Ambiente, Paula Fernández Pareja, inauguró el 

Museo de la Ganadería Tradicional del Alto Tajo, en la loca-
lidad de Checa (Guadalajara). Este Museo se une así a los 
otros centros que ya están en funcionamiento en el Parque 
Natural del Alto Tajo en las localidades de Corduente, Orea y 
Zaorejas y con él se pretende completar la oferta interpreta-
tiva y divulgativa del Parque.

El hilo conductor que utiliza este Museo es el aprovecha-
miento ganadero tradicional que desde tiempos ancestrales 

la CoNSeJera de 
iNdUStria, eNerGÍa Y 

Medio aMBieNte iNaUGUra
el MUSeo de la GaNaderÍa 

tradiCioNal del alto 
taJo, eN CHeCa.

se lleva a cabo en el Alto Tajo y que,  junto con el aprove-
chamiento maderero, ha modelado el paisaje que hoy en día 
podemos admirar en el Parque Natural y su entorno.

En un primer espacio, el Museo nos muestra las principales 
formas de ganadería tradicional, haciendo especial énfasis en 
cómo las condiciones climáticas, ecológicas y sociales han 
condicionado el ejercicio de esta actividad. También cuenta 
con una sala dedicada a los aspectos relacionados con el ma-
nejo del ganado, reivindicando la figura del pastor, insepara-
ble de su perro, fiel colaborador en las tareas de conducción 



El pastoreo ha dejado su huella en el 
paisaje y la cultura del Alto Tajo

Esta instalación completa la infraestructura 
interpretativa del Parque
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del rebaño. También se cuenta con un espacio dedicado al 
papel que la ganadería ha tenido como modeladora del paisa-
je del Alto Tajo,  su influencia en la evolución de los pastizales 
y la relación de la ganadería tradicional con las poblaciones 
de animales silvestres.

La arquitectura, etnografía, el folklore, y, en general, la huella 
que el pastoreo ha dejado en las costumbres de los habitan-
tes de estas tierras, están también incluidos en los conteni-
dos expositivos del Museo, para el que se ha contado con 
la aportación de objetos originales donados por ganaderos y 
pastores de la zona. 

Durante la inauguración, la Consejera destacó el papel que 
este tipo de infraestructuras tienen en la promoción de la 
actividad económica, industrial y social de la zona, contribu-
yendo al tiempo a preservar su biodiversidad y a conseguir 
un desarrollo sostenible real y eficiente de nuestra tierra.

este Museo se une así a los otros centros 
que ya están en funcionamiento en 
el Parque Natural del alto tajo en las 
localidades de Corduente, orea y Zaorejas 
y con él se pretende completar la oferta 
interpretativa y divulgativa del Parque.
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JORNADAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN PUNTOS LIMPIOS 
DE ARgAMASILLA DE CALATRAVA 

Y POZUELO DE CALATRAVA
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Grupo de asistentes a las jornadas junto a técnicos y monitores de educación ambiental de la Delegación Provincial de 
Industria,Energía y Medio Ambiente de Ciudad Real

Con motivo de la puesta en funcionamiento de dos nue-
vos puntos limpios en las localidades ciudadrrealeñas de 

Argamasilla de Calatrava y Pozuelo de Calatrava, la Delega-
ción Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de 
Ciudad Real organizó, en colaboración con los ayuntamientos 
de ambos municipios, sendas jornadas de educación ambien-
tal orientadas a este tipo de instalaciones. El objetivo de las 
jornadas fue el de concienciar a la población sobre el uso co-
rrecto y eficaz del Punto Limpio y cómo éste repercute en el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos 
y en el cuidado de nuestro entorno más cercano.

Las jornadas, que bajo el título ¿Conoces tu Punto Limpio? 
estaban dirigidas al público en general, se iniciaron con una 
charla didáctica impartida por educadores ambientales de la 
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Durante 
la charla, apoyada con medios audiovisuales, se introdujo a 
los asistentes en el concepto de residuos y la problemática 
asociada a su gestión, haciendo especial énfasis en la im-
portancia de la prevención (“el mejor residuo es el que no se 
produce”), como medio de reducir la cantidad de residuos 
que generamos en nuestra actividad cotidiana. Después 
se les habló de la reutilización de residuos para centrarse a 

continuación en el reciclaje, que es la principal finalidad del 
Punto Limpio. En este sentido, se informó a los asistentes 
sobre las normas básicas de uso de los puntos limpios, los 
residuos que se pueden depositar en ellos y los que no son 
admitidos.

Tras la charla, se visitaron las instalaciones del Punto Limpio, 
donde los asistentes pudieron verificar in situ la utilidad de 
este tipo de infraestructuras, al tiempo que se les informó de 
los días y horarios de apertura, dando oportunidad a los inte-
grantes del grupo para que plantearan las dudas que pudie-
ran tener respecto a este nuevo servicio para su localidad.

en la actualidad Castilla-la Mancha 
cuenta con 147 puntos limpios fijos y 28 
puntos limpios móviles



• 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 digita-

les a revistama@jccm.es junto con tu nom-

bre, apellidos y dirección, y un texto breve 

sobre la fotografía enviada.

• Las imágenes, en formato jpeg o tiff, debe-

rán 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

José Martinez Esparcia. Hellín (Albacete). 

Tomada en el puerto del Arenal (Riopar) en los fríos 

días de invierno. Una copiosa nevada que convierte el 

paisaje en una bella postal en blanco y negro



 
   lo ves?

Y TÚ ¿cómo
Manuel Sagredo Navarro. Hellín 
(Albacete). Amapola. Cañada Real de la 

Mancha a Murcia, cerca de la Caseta de 

Ayunas (Torre Uchea - Hellín, Albacete) 

http://torreuchea.org

Erik Ospina Sepúlveda. Albacete Serpiente común de agua 

en el paso del río Júcar por Alcalá del Júcar en este verano.
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La Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, ha 
suscrito un convenio de colaboración con la Mancomuni-

dad Vega del Henares (Guadalajara), para la construcción de 
la primera planta de gestión, tratamiento y eliminación de 
residuos voluminosos de la provincia de Guadalajara. Esta 
planta se ubicará en la localidad de Yunquera de Henares y 
tiene como principal objetivo facilitar a los ciudadanos de la 
provincia de Guadalajara la adecuada gestión de residuos de 
gran volumen, como muebles, colchones, somieres o elec-
trodomésticos, entre otros, que no pueden ser depositados 
en los contenedores convencionales.

La construcción de esta planta supondrá una inversión de 1,3 
millones de euros, y está previsto que gestione 10.000 tone-
ladas anuales de residuos procedentes de puntos limpios y 
otras recogidas selectivas de la propia Mancomunidad Vega 
del Henares y del resto de la provincia.

La instalación contará con una nave cerrada con una tritu-
radora industrial, una campa de recepción, manipulación, 
selección y almacenamiento, incluyendo una báscula y ofici-
na de recepción, conformando una superficie total de 5.000 
metros cuadrados destinados al tratamiento de residuos vo-
luminosos.

Suscrito convenio de colaboración 
para la construcción de la primera 
planta de residuos voluminosos en 

la provincia de guadalajara

Actualmente Castilla- La Mancha cuenta con otras dos plan-
tas para la gestión de este tipo de residuos, ubicadas res-
pectivamente en las localidades de Alcázar de San Juan y 
Almagro (Ciudad Real).

La construcción de esta instalación se encuadra dentro de la 
estrategia contemplada en el Plan de Gestión de Residuos 
Urbanos que prevé la creación de nuevas infraestructuras 
para la gestión de este tipo de residuos, así como conseguir 
reducir la generación de residuos voluminosos en 12 kilogra-
mos por habitante y año. 

La consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, junto a la presidenta de la Mancomunidad Vega del Henares y al 
Delegado de Industria, Energía y Medio Ambiente de Guadalajara
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