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Á R E A S
P R O T E G I D A S
editorial

En el número pasado hablábamos de la celebración del Año
internacional de la Diversidad Biológica, y de los retos que la
conservación de la biodiversidad plantea para las políticas ambientales a nivel internacional.
Una de las formas que ha tenido la Unión Europea de asumir este reto es la creación del instrumento financiero LIFE,
que desde 1992 ha servido para financiar más de 3.000
proyectos relacionados con la conservación de la naturaleza, convirtiéndose así en una de las puntas de lanza de la
política ambiental de la Unión Europea. Aunque con una
dotación sensiblemente inferior a otros fondos europeos, el
instrumento LIFE ha contribuido a la aplicación, desarrollo y
mejora de la política y la legislación ambiental, así como a
la integración de las consideraciones ambientales en otras
políticas de la UE, apoyando el desarrollo de nuevas soluciones a los problemas ambientales, y contribuyendo de una
forma determinante a la puesta en práctica de las Directivas
de biodiversidad (Aves y Hábitat). España, con casi 500 proyectos financiados, ha sido uno de los países europeos más
beneficiados por este instrumento financiero dirigido tanto
a empresas (pequeñas e internacionales), administraciones
públicas (nacionales y locales), ONG, institutos de investigación y organismos intergubernamentales.
Desde el año 2009, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha está desarrollando un proyecto LIFE centrado en la
“conservación de especies prioritarias en el Monte Mediterráneo” (conocido como Priorimancha), que tiene como principal
objetivo mejorar el estado de conservación de algunas de las
especies más representativas de la biodiversidad castellanomanchega. La conservación de especies como el lince ibérico,
el águila imperial, el águila perdicera, o el buitre negro, se con-

figura como un complejo puzzle en el que concurren diversos
factores que deben ser acometidos de forma coordinada, unificando esfuerzos y buscando la implicación e integración de
todos los actores implicados. Y así es como se está trabando
en este proyecto, en el que además de la Junta de Comunidades participan el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, y la Fundación CBD-Hábitat. De los principales
aspectos de este proyecto se ocupa el artículo que incluimos
en este número dentro de la sección de Fauna y Flora.
Dedicamos también un apartado al control de la calidad atmosférica en nuestra región en un artículo sobre la Red de
Vigilancia de la Calidad del Aire, una vasta red en la que se
integran hasta 11 estaciones de medición públicas, y que nos
permite conocer a tiempo real durante todo el año los niveles de contaminación atmosférica en Castilla-La Mancha. Sin
duda una herramienta clave para el estudio de la calidad del
aire en nuestra región y para la planificación de las acciones
tendentes a minimizar la presencia de contaminantes en la
atmósfera.
El apartado de educación ambiental lo dedicamos a un equipamiento emblemático que recientemente se ha puesto en
funcionamiento: el centro Ars Natura de Cuenca, una instalación concebida arquitectónicamente por el arquitecto Carlos
Asensio, fallecido en un desgraciado accidente de tráfico el
pasado 1 de julio, y al que desde estas líneas queremos rendir
un merecido homenaje. Edificios como el de Ars Natura, el del
Centro de Interpretación “Dehesa de Corduente” en el Alto
Tajo, o el del futuro Centro de Interpretación del Parque Natural de La Serranía de Cuenca en Tragacete, son una muestra
del trabajo de este arquitecto cuya obra queda así estrechamente vinculada a la naturaleza de Castilla-La Mancha.
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EL PROYECTO LIFE
“Priorimancha”, una apuesta
por la conservación de las
especies prioritarias del monte
mediterráneo en Castilla-La Mancha
Juan Francisco Sánchez Rodríguez, Miguel Ángel Díaz-Portero, Erundino M. Alonso García, Juan Pablo Castaño y Javier Cáceres Urones
Proyecto LIFE 07/NAT/E/000742 “Conservación de especies Prioritarias
del Monte Mediterráneo en Castilla-La Mancha”
http://www.priorimancha.es/
Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. JCCM.

El monte mediterráneo es uno de los ecosistemas más
característicos de la Península Ibérica. Fruto de la interacción
de nuestros antepasados con el medio que han venido
habitando y aprovechando durante los últimos milenios, estos
paisajes naturales revelan los usos y manejos tradicionales
que los han determinado. El resultado de todo ello es el
mosaico actual de hábitat naturales y culturales que tapizan
todavía una gran parte del territorio.

E

xtensas manchas de bosque y matorral mediterráneo definen los paisajes vegetales de las subprovincias corológicas
luso-extremadurense y castellana, que ocupan una buena
parte de las provincias administrativas de Ciudad Real, Toledo y Albacete. Estas formaciones vegetales son el refugio de
especies tan exclusivas y emblemáticas de la biodiversidad
mediterránea como el lince ibérico y el águila imperial, que encuentran en ellas los lugares óptimos para su supervivencia.

Los proyectos LIFE+ son instrumentos financieros creados
por la Unión Europea para la conservación y protección de la
naturaleza. Desde 2007 los nuevos proyectos LIFE+ cofinancian principalmente iniciativas medioambientales en estados
miembros de la Unión Europea.
El objetivo general de los proyectos LIFE+ Naturaleza es
contribuir a la conservación de la naturaleza y mejorar los
hábitats naturales y las especies silvestres en los espacios
designados dentro de la Red Natura 2000, territorios de interés comunitario seleccionados para preservar la diversidad
biológica en la Unión Europea.

© Proyecto LIFE Priorimancha

Algunas de las últimas y más importantes poblaciones de
estas especies gravemente amenazadas las encontramos en
estos territorios castellano-manchegos. La conservación y
gestión sostenible de estos paisajes mediterráneos y de su
biodiversidad asociada se revela por todo ello como una tarea
irrenunciable. Consciente de esta realidad, el gobierno regional apostó por la conservación de estos enclaves naturales y
de algunas de sus especies de fauna más amenazadas y emblemáticas a través de la coordinación y cofinanciación de un
proyecto europeo LIFE para la conservación de la naturaleza.

Desde el año 2009, la Junta de Comunidades desarrolla el
proyecto LIFE+ “Conservación de especies Prioritarias en
el Monte Mediterráneo” (conocido como Priorimancha), en
varios de sus principales espacios incluidos en la Red Natura 2000.
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Objetivos
El objetivo principal del proyecto LIFE “Priorimancha” es conocer y mejorar en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha
el estado de conservación del lince ibérico Lynx pardinus,
el águila imperial ibérica Aquila adalberti, el águila perdicera
Hieraaetus fasciatus y el buitre negro Aegypius monachus.
Todas ellas son especies incluidas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas. Para lograr este objetivo, el proyecto, que se desarrolla en terrenos de titularidad tanto pública
como privada, persigue asimismo incrementar los recursos
alimenticios de las especies objetivo (principalmente el conejo de monte Oryctolagus cuniculus), la reducción de las
principales amenazas que sobre ellas existen, y la aplicación
de los planes de conservación y las estrategias oficiales de
estas especies.
Como objetivos específicos se plantea además los siguientes:
•

•

•

•
•

Consolidar la presencia de lince ibérico, en especial en
aquellos puntos en los que la especie ha sido detectada
recientemente en Sierra Morena.
Fomentar el conejo de monte en el entorno inmediato de
las áreas de presencia constatada de lince ibérico (Sierra
Morena, Montes de Toledo y Sierra del Relumbrar-Estribaciones de Alcaraz).
Gestionar unas 20.000 hectáreas para obtener un hábitat
de buena calidad y con abundancia de conejo dentro de las
áreas donde se ha detectado la presencia de lince ibérico.
Incrementar la población reproductora del águila imperial,
buitre negro y águila perdicera.
Reducir las amenazas sobre las especies objetivo derivadas de la aplicación de normativa comunitaria relativas al
control de las encefalopatías espongiformes.

•
•
•
•
•

•

•

Disminuir la mortalidad por electrocución de grandes rapaces en la red eléctrica.
Habilitar el empleo de métodos de gestión de la predación
compatibles con la presencia de las especies objetivo.
Disminuir la mortalidad por empleo de métodos prohibidos de captura de predadores.
Disminuir la mortalidad por ingestión de cebos envenenados.
Determinar las mejores prácticas para el fomento del conejo y elaborar un documento de síntesis para dar a conocer las líneas de financiación existentes y futuras.
Elaborar documentación que permita a todos los interesados realizar actuaciones de fomento del conejo de monte
cumpliendo las garantías genético-sanitarias.
Involucrar al sector privado en las tareas de conservación
de las especies objetivo.

© Proyecto LIFE Priorimancha

Áreas de actuación
El proyecto se desarrolla sobre cinco áreas protegidas de
Castilla-La Mancha incluidas en la Red Natura 2000 (ver Figura 1):
•
•
•
•
•

LIC y ZEPA Montes de Toledo (Toledo)
LIC y ZEPA Sierra Morena (Ciudad Real)
LIC y ZEPA Sierra de los Canalizos (Ciudad Real)
LIC Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz (Ciudad Real y Albacete)
ZEPA Áreas esteparias del Campo de Montiel (Ciudad Real)

Las distintas acciones de conservación directa se están desarrollando en algo más de 30 fincas, aproximadamente el
67 % sobre propiedades de titularidad particular y el resto
se ejecutan en fincas públicas, lo que supone un ámbito
total de actuación de unas 60.000 ha.
Ejemplar de buitre negro envenenado
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•

© Proyecto LIFE Priorimancha

•

Creación de 5 muladares legalmente habilitados para el
depósito de cadáveres de ganado doméstico y de restos
de piezas de caza mayor.
Mejora de la alimentación del conejo de monte, con actuaciones sobre la vegetación herbácea en más de 800
hectáreas.

Figura 1. Área de actuación del proyecto LIFE “Priorimancha”.
Detalle de cámara de fototrampeo

ACCIONES
© Proyecto LIFE Priorimancha

El proyecto se articula a través de una serie de acciones encaminadas a la consecución de los objetivos descritos anteriormente.
Acciones preparatorias
De cara a facilitar y fomentar la implantación de medidas de
conservación es preciso llevar a cabo determinadas labores
previas, entre las que se han contemplado las siguientes:
•

•

•
•
•

Establecimiento de acuerdos de colaboración con 20 propiedades privadas y 10 propiedades públicas, con una superficie implicada de más de 60.000 hectáreas de hábitat
óptimo para las especies objetivo.
Marcaje de individuos para conocer sus movimientos dispersivos, uso del hábitat y determinar las causas de mortalidad no natural de las especies objetivo.
Revisión y actualización de los planes regionales de recuperación de lince ibérico, águila imperial y buitre negro.
Elaboración y aprobación del plan regional de recuperación del águila perdicera.
Obtención de información para la implementación y revisión del plan regional de gestión del conejo de monte.

Lince ibérico fototrampeado en Castilla-La Mancha

•
Acciones directas de conservación
El LIFE contempla además otras medidas cuya aplicación incide de forma muy directa en la conservación de estas especies, entre las que podemos destacar las siguientes:
•
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Corrección de tendidos eléctricos, con la modificación de
500 apoyos peligrosos para la avifauna.

•

•

Mejora de las condiciones de refugio del conejo de monte, con la creación de 600 refugios y el despedregado de
158 hectáreas.
Creación y mejora de corredores biológicos, mediante la
revegetación de 8 tramos de arroyo con la implementación de más de 60.000 plantas en 16 hectáreas.
Repoblaciones de conejo de monte mediante la suelta de
4.300 conejos.

© Proyecto LIFE Priorimancha
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•
•
•

•

Adecuación de 28 puntos de agua para el conejo.
Creación de paisajes en mosaico, con la adecuación de 96
hectáreas mediante desbroce y siembra.
Adquisición de cámaras de fototrampeo para la realización
de campañas de detección de lince ibérico en las áreas
del proyecto.
Análisis genético de excrementos recogidos en el ámbito de actuación del proyecto para la detección de lince
ibérico.

Formación y divulgación
Este tipo de actuaciones es fundamental para alcanzar los
objetivos de conservación del proyecto. Entendemos que si
la población no es conocedora y participe de las actuaciones
que se emprenden no podrá valorar la tarea de conservación
de nuestro patrimonio natural común. En este sentido se han
programado las siguientes acciones.
•
•
•

•
•

Acto inicial del proyecto. La presentación del proyecto
tuvo lugar el 29 de enero de 2010 en Ciudad Real.
Celebración del I congreso internacional del conejo de monte.
Elaboración e impresión de informe Layman. Con este
nombre se conoce el informe divulgativo final que se
elaborará y distribuirá con los resultados del proyecto
LIFE.
Acto final de reconocimiento de las fincas participantes.
Creación y mantenimiento de página web: http://www.
priorimancha.es/ Repleta de contenidos relacionados con
el proyecto y sus especies protagonistas, se pueden descargar varios documentos entre los que incluye por ejem-

•
•

•
•
•
•

plo un folleto divulgativo del proyecto LIFE. Te aconsejamos que la vistes.
Realización de 75 cursos y 36 jornadas de gestión de la
predación y lucha contra el veneno.
Realización de 36 jornadas de formación sectoriales en
los planes de recuperación de las especies objetivo y de
gestión del conejo de monte.
Creación e instalación de 75 tablones informativos.
Elaboración de artículos de prensa.
Elaboración de publicaciones técnicas.
Apariciones en televisión.

Otras acciones
• Arrendamiento de derechos de caza del conejo en 3.500
hectáreas del área de Montes de Toledo.
Todas estas acciones que contempla el proyecto LIFE llevan asociada, a modo de autoevaluación, una serie de herramientas e
indicadores destinados a comprobar su efecto y grado de cumplimiento. De esta forma para seguir el funcionamiento del proyecto
“Priorimancha” se van ha llevar a cabo las siguientes actuaciones:
•
•
•
•
•

Realización de una auditoría independiente del proyecto.
Evaluación de la efectividad de la corrección de tendidos
eléctricos peligrosos.
Elaboración de informes técnicos mediante el análisis de
los datos obtenidos en el proyecto.
Evaluación de la efectividad de las actuaciones de gestión
del medio.
Elaboración de plan de conservación after-LIFE+.
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Plan de recuperación del águila
perdicera (hieraaetus fasciatus)
en castilla-la mancha
El águila perdicera Hieraaetus fasciatus se encuentra desde 1990 incluida en la categoría “Vulnerable”
del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo). En Castilla-La Mancha la especie está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la categoría “En Peligro de Extinción” (Decreto 33/1998, de
5 de mayo), lo que obliga a la administración a desarrollar un Plan de Conservación para la especie.

© Fundación CBD

Actualmente se está trabajando en un borrador ya
avanzado del Plan de Recuperación del águila perdicera en Castilla-La Mancha.

Águila perdicera electrocutada

Especies objetivo
El proyecto LIFE “Priorimancha” tiene como personajes
protagonistas a cuatro de las especies más emblemáticas y
amenazadas de nuestros montes mediterráneos: lince ibérico, águila imperial ibérica, águila perdicera y buitre negro.
Además del conejo de monte como pieza clave en la ecología
trófica de las especies citadas y especie clave multifuncional
dentro del monte mediterráneo.
Lince ibérico Lynx pardinus
(Temminck, 1827)
Este felino endémico de la Península Ibérica y especialista
trófico del conejo esta considerado actualmente el gato más
amenazado del mundo. Su área de
distribución ha ido fragmentándose y retrayéndose quedando
reducida prácticamente a dos
núcleos reproductores estables, Doñana y la Sierra de
Andújar-Cardeña, en Andalucía. En Castilla-La Mancha tan
sólo existen evidencias de su
presencia reciente en Sierra Morena, Montes de Toledo y Sierra de
Guadalmena. La situación del lince en la
región es crítica. Se ha iniciado una línea una colaboración con
el proyecto LIFE lince que gestiona la administración andaluza,
dada la importancia estratégica para la especie de los territorios
de Sierra Morena oriental y alrededores que compartimos.
•

Dentro del proyecto, se plantea como objetivos específicos
para le especie:
• Determinación de áreas de presencia mediante el
análisis genético de excrementos y fototrampeo.
• Revisión del Plan de Recuperación.
•
Águila imperial ibérica Aquila adalberti (Brehm, 1861)
Una de las aves rapaces más amenazadas del mundo, exclusiva de la Península Ibérica. La población mundial de la
especie ronda las 260 parejas. En Castilla-La Mancha se censaron en 2009 alrededor de 90 parejas, distribuidas por las
provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo, habiéndose
incrementado sus poblaciones de manera continua en los
últimos 10 años, al igual que sucede en el resto de España.
Dentro del proyecto, se plantea como objetivos específicos
para le especie:
•
•
•
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El marcaje y radioseguimiento de ejemplares.
Corrección de tendidos eléctricos peligrosos para la
especie.
La revisión del Plan de Recuperación aprobado en 2003.

Fauna y flora

•

Águila perdicera Hieraaetus
fasciatus (Vieillot, 1882)
Es una rapaz amenazada y escasa en nuestra región, con
una población actual en Castilla-La Mancha estimada en
85 parejas reproductoras, lo
que supone un fuerte descenso poblacional en la Región en
comparación a datos de años anteriores. Esta acusada disminución
se deriva de altas mortalidades
por electrocución, persecución
humana, alteración y transformación de su hábitat, escasez
de presas, etc.
Dentro del proyecto, se plantea
como objetivos específicos para le
especie:
•
•
•

El marcaje y radioseguimiento de ejemplares
Corrección de tendidos eléctricos peligrosos para la
especie.
La elaboración y aprobación del Plan de Recuperación.

•

Buitre negro Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Es el mayor de los buitres que
surcan los cielos ibéricos, sus
efectivos poblacionales de
distribuyen por el cuadrante
suroccidental de la Península
y la isla de Mallorca. CastillaLa Mancha acoge la segunda
población más importante a nivel
nacional de la especie (Montes de
Toledo, Sierra de los Canalizos, umbría
del valle de Alcudia y vertientes del río
Guadiana). En el último censo se estimaron en la región un total de 367 parejas
reproductoras, frente a las 274 parejas localizadas en 2001. La tendencia general de la
especie en Castilla-La Mancha es, por tanto, positiva.
En la actualidad, los problemas más acuciantes para esta especie son el uso ilegal de cebos envenados y la retirada de
animales muertos en el campo.
Dentro del proyecto, se plantea como objetivos específicos
para le especie:

Financiación y beneficiarios
Los proyectos LIFE + son instrumentos financieros a través
de los cuales la Unión Europea financia proyectos medioambientales. El proyecto “Priorimancha” fue presentado por la
Junta de Comunidades a la convocatoria de proyectos LIFE
del año 2007, y aprobado por la Comisión Europea en 2008.
Su periodo de vigencia es desde el 1 de enero de 2009 hasta
el 31 de diciembre de 2012, y cuenta con un presupuesto total
de 3.699.135 €.

también participa en el proyecto como beneficiario asociado.
La distribución de la financiación es la siguiente:

Para su desarrollo financiero la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha cuenta con el apoyo financiero de la Comisión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, y la fundación CBD-Hábitat, organización que

El beneficiario asociado del proyecto es la Fundación CBDHábitat, entidad sin ánimo de lucro, que se dedica al desarrollo de proyectos relacionados con la conservación de la
biodiversidad y su hábitat.

El beneficiario principal (beneficiario coordinador) de este
proyecto es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
actualmente a través de la Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente (anterior Organismo Autónomo Espacios Naturales).

ENTIDAD

PRESUPUESTO

Porcentaje de COFINACIACIÓN

Comisión Europea

1.625.400 €

43,94%

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

1.000.000 €

27,03%

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

840.735 €

22,73%

Fundación CDB-Hábitat

233.000 €

06,30%

3.699.135 €

100,00%

TOTAL

Figura 2: Distribución presupuestaria del proyecto LIFE Priorimancha
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•
•
•

Marcaje y radioseguimiento de ejemplares.
Creación de muladares.
Revisión del Plan de Conservación aprobado en 2003.

•

Conejo de monte Oryctolagus
cuniculus (Linnaeus, 1758)
Esta es sin duda una de las especies clave en la dinámica natural
de los montes mediterráneos
ibéricos. Pieza fundamental en
la ecología y conservación de
más de 40 especies de predadores, algunas de las cuales,
como el lince ibérico y el águila imperial ibérica, han adaptado su alimentación al consumo preferente de esta presa
tan abundante en otras épocas.

© Proyecto LIFE Priorimancha

Es tan importante su papel dentro del monte mediterráneo
que se le considera especie clave multifuncional dentro de
este ecosistema. Ya que, no sólo soporta la predación de
multitud de especies, sino que además actúa como un modelador de paisaje, dispersante de semillas, contribuye a aumentar la fertilidad del suelo, y a incrementar la diversidad
de diferentes especies de invertebrados que utilizan como
nicho ecológico los vivares construidos por la especie. De
todas estas acciones llevadas a cabo por el conejo de monte
se entiende la prioridad que tiene su conservación dentro
del monte mediterráneo.
Aunque la tendencia general de sus poblaciones en la Península Ibérica es de un fuerte declive en la Península Ibérica,
en algunas zonas de Toledo y Ciudad Real la especie es especialmente abundante.
El proyecto LIFE incluye diversas acciones encaminadas a la mejora de las poblaciones de la especie entre las que destacan:
•
•

•
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Arrendamiento de derechos de caza en los montes
públicos.
Actuaciones de mejora de hábitat (creación de refugios, siembras, creación de paisajes mosaico, adecuación de puntos de agua, etc.)
Repoblaciones de conejo.

© Proyecto LIFE Priorimancha
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Marcaje y seguimiento de ejemplares

águila imperial ibérica (10 individuos en 2009 y 23 en 2010), 8
individuos de águila perdicera (7 pollos en nido y 1 subadulto)
y 4 pollos de buitre negro en nido. La distribución de aves por
especies y provincias se muestra en el Figura 3.

El marcaje y seguimiento de ejemplares es una técnica de
estudio ampliamente extendida, muy utilizada en trabajos de
conservación y gestión de especies. Las posibilidades que
ofrece la tecnología son cada vez mayores y podemos abordar el estudio de aspectos fundamentales de la biología y
ecología de las distintas especies.

Todos los juveniles de águila imperial ibérica han sido equipados con emisores de seguimiento terrestre mediante receptores y antenas direccionales. Los ejemplares de águila perdicera y buitre negro han sido radiomarcados con emisores
de seguimiento vía satélite.

En el marco del proyecto “Priorimancha” se está desarrollando un programa de marcaje y seguimiento de las diferentes
especies, con los siguientes objetivos:
• Mejorar el conocimiento sobre la ecología espacial de las
distintas especies marcadas: movimientos, uso del territorio, zonas alimentación, zonas de concentraciones de
jóvenes (zonas de dispersión),…
• Mejorar el conocimiento de las áreas de dispersión de los
juveniles de las distintas especies objetivo (águila perdicera, águila imperial ibérica y buitre negro).
• Mejorar el conocimiento sobre las causas de mortalidad
no natural (tendidos eléctricos, veneno, persecución directa,…) de forma que se pueda actuar sobre ellas.
• La información generada se empleara en la revisión y actualización de los Planes de Conservación (águila imperial
y buitre negro) y en la redacción del nuevo Plan de Recuperación para el águila perdicera en la Región.

Se ha previsto además el marcaje de individuos adultos de
águila perdicera y de buitre negro durante el otoño de 2010,
lo que permitirá complementar la información que se obtenga a partir de los juveniles para los aspectos antes citados.
A fecha de hoy, sólo hay que lamentar la pérdida de dos de
estos ejemplares de águila imperial ibérica muertos por electrocución marcados en la provincia de Toledo en 2009. Los restos se pudieron localizar gracias a que llevaban colocados uno
de estos emisores. La electrocución en tendidos eléctricos es
una de las principales amenazas que está condicionando la
recuperación y conservación de esta y otras rapaces en nuestra Región. Consciente de este problemática el proyecto LIFE
va ha invertir gran parte de sus recursos económicos en el
arreglo de los tendidos eléctricos que se han demostrado más
peligrosos para estas especies.

Se están empleando dos tipos de tecnologías. Por un lado y
para el marcaje águila perdicera y buitre negro, se están colocando emisores con seguimiento vía satélite (emisores Argos/
GPS PTT-100 de 45 y 70 g. respectivamente de la empresa
Microwave). Para el marcaje de águilas imperiales ibéricas se
ha optado por usar emisores con seguimiento convencional.

Para las perdiceras marcadas hasta el momento hay que lamentar la pérdida de 2 ejemplares (uno por predación y otro por enfermedad o inanición) y el ingreso de un tercer ejemplar (hermano
del anterior) ingresado actualmente en el CERI. Los 2 últimos
presentaban síntomas graves de desnutrición (de hecho el primero de ellos murió por esta causa, a pesar de haberse realizado
alimentación suplementaria y se especula con la posibilidad de
que faltase previamente alguno de los progenitores).

En relación a este aspecto, el proyecto LIFE ha dado sus
primeros pasos con el radiomarcaje de 33 pollos en nido de

águila imperial

águila perdicera

buitre negro

nidos

pollos

nidos

pollos

nidos

pollos

Albacete

3

6

1

1

-

-

Ciudad Real

3

10

2

3

4

4

Guadalajara

-

-

2

3

-

-

Toledo

8

17

1*

-

-

14

33

8

4

4

TOTAL

5

Figura 3: Distribución de los pollos marcados de águila imperial (2009-2010), águila perdicera y buitre negro (2010) en el ámbito del
proyecto LIFE “Priorimancha”. * Ejemplar subadulto de águila perdicera.
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Red de vigilancia
de la calidad del aire de
Castilla-La Mancha
Fernando Follos Pliego y Luis Suárez Lasierra.
Servicio de Medio Ambiente Industrial.

La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha dispone
desde 1992 de una Red de
Vigilancia de la Calidad del Aire
que progresivamente se ha ido
ampliando y evolucionando
en cuanto a equipamiento,
cobertura y, particularmente,
en cuanto a los servicios
y actividades desarrollados.
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n la actualidad, Castilla-La Mancha dispone de una completa red para el control y vigilancia de la calidad del aire,
compuesta por un centro de control ubicado en Toledo, un
subcentro de control radicado en Puertollano y un total de 11
estaciones públicas, a las que próximamente se incorporarán
una estación en la zona de La Sagra, y una extensa red de
medida de ozono que más adelante se describe.
A la Red de Vigilancia están conectadas además todas las
redes de calidad del aire existentes en la región, pertenecientes a las empresas privadas, y otras redes de calidad del
aire públicas pertenecientes a comunidades proximas. Esta
vasta información sobre la calidad del aire, aportada por más
de 40 estaciones de medida, se complementa con los datos
de las emisiones de las principales instalaciones industriales
de Castilla-La Mancha, cuyos datos se transmiten en tiempo
real a los centros de control de la Red de Vigilancia, recibiéndose las señales de más de 50 focos.
La Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de Castilla-La Mancha no sólo es extensa en cuanto a su cobertura espacial,
sino también en cuanto a la variedad de contaminantes medidos, ya que en ella se analizan la totalidad de los contami-

Industria
Puertollano

Estaciones públicas
en Puertollano

nantes que la normativa sobre calidad del aire contempla, y
algunos otros compuestos de interés: Dióxido de azufre, monóxido y dióxido de nitrógeno, partículas (fracciones PM10
y PM2,51) monóxido de carbono, benceno, tolueno, xileno,
metales pesados, benzo(a)pireno y compuestos orgánicos
volátiles, amoníaco y ácido sulfhídrico.
A partir de los datos recibidos en la Red de Vigilancia, además de efectuarse una evaluación periódica de los niveles de
calidad del aire en Castilla-La Mancha frente a límites, umbrales y objetivos definidos en la normativa, se realizan diversas
actividades informativas y se prestan múltiples servicios:

Control continuado de los niveles
de calidad del aire.
La Red de Vigilancia mide de manera continuada e instantánea
durante todo el año los niveles de contaminación atmosférica
registrados en cada una sus once estaciones de control.
Estos datos se reciben automáticamente de forma horaria en
los centros de control de Toledo y Puertollano, donde se realiza
su control y seguimiento por personal especializado. Todos es-

Industria de
Castilla-La Mancha

Estaciones públicas
de Castilla-La Mancha

Elementos y flujos de información en la Red de Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica de Castilla-La Mancha

1

Localización de las estaciones Públicas de las Red de Vigilancia de
la Contaminación Atmosférica de Castilla-La Mancha

La fracción PM10 la forman las partículas de diámetro aerodinámico inferior a 10 micras,
y la PM2,5 las de diámetro aerodinámico inferior a dos micras y media.
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tos datos, también con periodicidad horaria, se hacen públicos
en Internet para su consulta (http://pagina.jccm.es/medioambiente/rvca/estaciones/ultimos/temporales_gen.htm)

Información a los ciudadanos en caso de
episodios de contaminación.
La Red de Vigilancia dispone de los medios técnicos y humanos necesarios para el seguimiento y supervisión interrumpida de los niveles de calidad del aire registrados durante
todos los días del año, de tal forma que, en caso de producirse una superación de los umbrales definidos por la normativa
vigente, se procede a informar de manera inmediata a los
ciudadanos, medios de comunicación empresas y las autoridades, al objeto de que se tomen las medidas oportunas.
El proceso de información se encuentra regulado por un Protocolo de Actuación diseñado específicamente para este tipo
de superación de umbrales, que estable los pasos concretos
a seguir dependiendo del tipo de contaminante superado y de
la zona donde se supere. El Protocolo de Actuaciones incluye:
•
•

•

•

•

•
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Llamadas telefónicas a policía local, protección civil y autoridades, en función de lo establecido para cada caso.
Llamadas telefónicas a empresas para comprobar el estado operativo de las instalación y su posible repercusión
sobre el episodio de contaminación (caso de Puertollano)
en caso de existir situaciones de funcionamiento anómalo
Envío de correos electrónicos a las autoridades municipales, provinciales y regionales involucradas en el proceso
de información o alerta.
Envío de correos electrónicos a medios de comunicación
informando de los episodios sucedidos así como de las
medidas aconsejadas para cada caso y la previsión de duración del episodio.
Envío de correos electrónicos informativos a las empresas potencialmente contaminadoras, donde se insta a la
adopción de las medidas previstas ante este tipo de situaciones
Envío de mensajes a los móviles de las autoridades competentes en la gestión del episodio.

•

Envió de mensajes a móviles de la población (caso de
Puertollano)

Difusión de la información sobre calidad
del aire.

La Red de Vigilancia de la
Calidad de Aire en Castilla-La
Mancha ofrece información a
tiempo real de los niveles de
contaminación atmosférica en
nuestra región

La Red de Vigilancia está orientada también a la difusión al ciudadano de la información relativa a la calidad del aire, que está disponible para cualquier persona interesada en disponer de la misma.
Los Centros de Control de la red de Toledo y Puertollano
atienden multitud de solicitudes de datos e información todos los años y, complementariamente, mantiene una amplia
oferta de información actualizada en Internet (http://pagina.
jccm.es/medioambiente/rvca/calidadaire.htm):
•
•

•

•

Datos medios horarios de concentración de contaminantes recogidos por las estaciones.
Datos e informes sobre la evolución de la calidad del
aire en Castilla-La Mancha, basados en los criterios
normativos(informes anuales de la calidad del aire)
Datos sobre las concentraciones de los contaminantes en
el aire y datos de meteorología registrados por cada una
de las estaciones de inmisión de la red pública, así como
datos estadísticos generales elaborados de forma anual.
Históricos de superaciones de los umbrales de información y alerta de cada contaminante

C ALIDAD
A M B IENTAL

•

•
•

Datos asimilados de la calidad del aire, a través de la emisión diaria del ICA, o Índice sobre la Calidad del Aire, que
permite la traducción de los datos medidos a términos
comprensibles por la población: Calidad del aire buena,
mejorable, pobre.
Estudios y programas para la reducción de la contaminación,
Cuadernos técnicos y estudios con información detallada
sobre la calidad del aire y sus contaminantes, la zonificación en Castilla-La Mancha y otros temas de interés para
su difusión pública.

Campañas de medición de la calidad
del aire en donde no se dispone de
estaciones automáticas
Además de las mediciones automáticas efectuadas por las
estaciones de la Red de Vigilancia, se realizan campañas de
medida de la calidad del aire en áreas de interés, para analizar
la calidad del aire, establecer necesidades de la red y futuras
ampliaciones de la misma, o para colaborar en la realización
de múltiples estudios epidemiológicos sobre la influencia de
la contaminación atmosférica sobre la salud.
Con este propósito, la Red de Vigilancia viene efectuando
regularmente campañas de medida con una unidad móvil,
campañas de muestreo de metales y partículas con captadores de alto volumen, y campañas de medida de ozono y
compuestos orgánicos volátiles mediante tubos pasivos.
Las muestras obtenidas en estas campañas son analizadas
internamente en un laboratorio específicamente equipado y

Existe un protocolo de actuación
para informar a los ciudadanos
y autoridades en caso de que
se superen los umbrales de
contaminantes establecidos
por la legislación

cualificado para este propósito, del que dispone la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Estudio de la calidad del aire.
Los datos recopilados por la Red de Control y Vigilancia se
emplean también en el estudio de los escenarios de contaminación, fenómenos de dispersión y origen de los contaminantes, así como de las peculiaridades de cada una de
las zonas representativas de la calidad del aire de Castilla-La
Mancha.
Estos estudios y conocimientos se plasman en la elaboración de planes de reducción de la contaminación que
también se publican en Internet para su difusión pública.

Innovación en el control de la calidad
del aire: Red de medida de ozono por
nanotecnología.
Mención particular merece la apuesta por la experimentación e innovación que realiza la Red de Vigilancia en
materia de calidad del Aire, como la utilización de analizadores de medida de ozono por quimiluminiscencia, de
la que fue precursora la Red de Castilla-La Mancha en el
año 1999.
Dentro de esta línea se inscribe el actual proyecto de implantación de una Red de Medida de Ozono que empleará una técnica de medida novedosa, basada en la
utilización de nanosensores, que en breve plazo estará
en funcionamiento.
El origen de este proyecto parte de la necesidad de medir las concentraciones del ozono a baja altura, dentro de
la capa de la atmósfera donde respiramos, la troposfera,
donde este gas tiene carácter contaminante, ya que en
Castilla-La Mancha, como sucede en el resto de las regiones del sur de Europa, debido a la alta tasa de radiación
solar, los niveles de ozono troposférico son elevados de
manera natural.
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La información recopilada por
la Red de Vigilancia de la Calidad
de Aire en Castilla-La Mancha
sirve de base para la elaboración
de planes de reducción
de la contaminación
Aunque actualmente la Red de Vigilancia dispone en sus
estaciones de medida de analizadores automáticos de ozono, realizándose ya una monitorización del contaminante
acorde con lo exigido en la normativa sectorial sobre calidad del aire, se ha considerado necesario ir más allá en
el control de este contaminante, configurando una red de
ozono con la mayor cobertura posible, de tal forma que la
monitorización del contaminante alcance, tras la ampliación, a todos los municipios de la Región con más de

20.000 habitantes y a una serie de emplazamientos caracterizados por su representatividad y por el valor del
entorno natural donde se sitúan.
Para este fin, como ya se ha comentado, se ha previsto utilizar medidores de última generación, basados en la nanotecnología, lo que va a permitir configurar una Red de Medida de
Ozono con una cobertura espacial y poblacional máxima. A
las 11 estaciones existentes se añadirá en una primera fase
25 puntos de muestreo de ozono adicionales y una nueva
estación de control de calidad del aire en la zona de La Sagra,
que también dispondrá de analizador de ozono.
Se configurará en Castilla-La Mancha de esta manera una
de las redes de control del ozono troposférico con mayor
cobertura espacial en el ámbito nacional y pionera en la
utilización de las nuevas tecnologías para la medida de
contaminantes. La Red Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica de Castilla-La Mancha contará inicialmente
con un total de 37 puntos de control del ozono, distribuidos según se muestra en el siguiente plano:

Estaciones existentes
Nuevas estaciones
Nanosensores
Red de Medida de Ozono
de Castilla-La Mancha
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Como se ha resaltado, la Red de Medida de Ozono de Castilla-La Mancha será innovadora en cuanto a la técnica de medida empleada pues, en combinación con los analizadores
tradicionales de las estaciones de medida, en los nuevos emplazamientos se utilizarán medidores basados en la nanotecnología, que se caracterizan por su pequeño tamaño y bajo
consumo eléctrico, lo que permite configurar una red con
un gran número de puntos de medida. En la fotografía inferior se aprecia el reducido tamaño de este tipo de sensores.

Castilla-La Mancha contará en
breve con una de las redes de
control del ozono troposférico
con mayor cobertura en el
ámbito nacional y pionera en la
utilización de nuevas tecnologías.

Los sensores de ozono basados en nanotecnología de semiconductores emplean las técnicas más modernas de micro
y nanofabricación sobre sustratos de silicio o sustratos de
alúmina. El elemento sensor consiste en una lámina delgada
de un óxido de metal semiconductor el cual sufre un cambio de resistividad a una determinada temperatura cuando
se encuentra en presencia de un gas oxidante o reductor.
En el siguiente esquema podemos observar los elementos
básicos del nanosensor de ozono.

Elemento sensor

Sustrato

Microcalefactor
Electrodos
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Centro de
Interpretación
del Parque
Natural del
Barranco del
Río Dulce en
Mandayona
El pasado 7 de mayo, el
presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda
visitó las instalaciones
del recientemente puesto
en funcionamiento Centro
de Interpretación de la
Naturaleza (CIN) del Parque
Natural del Barranco del
Río Dulce, en Mandayona
(Guadalajara).
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l centro se ubica sobre un ala del Colegio Público de Mandayona, cedida por su Ayuntamiento, que ha sido rehabilitada
y adaptada a su nueva funcionalidad. Dispone de un área expositiva de 800 metros cuadrados a través de la cual se intenta acercar al visitante a las características más significativas
de este espacio protegido y su entorno, proporcionándole las
herramientas básicas para interpretar los elementos y paisajes que se va a encontrar durante su visita al Parque Natural
del Barranco del Río Dulce.
La exposición se inicia con un área interpretativa dedicada
al territorio del Parque Natural, en la que por medio de una
vista aérea, murales y paneles explicativos se ayuda a ubicar este espacio protegido en su contexto natural y geográfico. Seguidamente se invita al visitante a un “Vuelo sobre
el río Dulce”, en el que a través de una maqueta del Parque
situada en un foso, se ofrece una visión de este espacio “a
vista de pájaro”.

El centro dispone de un área
expositiva de unos 800 metros
cuadrados a través de la cual se
intenta aproximar al visitante a
las características más destacadas
de este espacio natural

Se ha reservado un espacio a la interpretación de los valores
naturales de otras áreas protegidas próximas al río Dulce,
como son las microrreservas de los Saladares del río Salado y de los Cerros Volcanicos de La Miñosa, el monumento
de la Laguna de Somolinos y las zonas Red Natura 2000,
proponiendo además la visita a las zonas protegidas en las
cercanías de la Alcarria.
Tras esta aproximación inicial, se dedica un espacio al “Paisaje del Románico”, de gran importancia en el área de Sigüenza
y por tanto en el entorno del Parque. Maquetas, un audiovisual y una reproducción de un arco románico nos acercan a la
riqueza artística de esta zona de la provincia de Guadalajara.
La siguiente área expositiva constituye con un paseo virtual
por el río Dulce, recreando lo que se sería el recorrido por

Durante su visita, el presidente José María Barreda destacó
las oportunidades de futuro que se abren con la protección
de espacios naturales en la región.

el fondo del Barranco, en el que flanqueados por fotografías
murales, envueltos por los sonidos de la naturaleza y por medio de reproducciones de los animales más representativos,
podemos observar los distintos paisajes y elementos naturales, desde las formaciones de ribera hasta las partes más
altas del cañón, pasando por las laderas y escarpes.
Dada la vinculación de este espacio natural con la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, que rodó buena parte de sus documentales en la Hoz de Pelegrina, no podía faltar un espacio
dedicado a este insigne divulgador ambiental. En este espacio,
denominado “Escenarios de la naturaleza” se cuenta con material audiovisual cedido por la Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente, y sirve de enlace con el siguiente espacio expositivo en
el que, bajo la denominación “Un paisaje a escala humana”, se
hace un recorrido por los personajes más importantes y la secuencia cronológica de eventos históricos que a escala regional,
nacional e internacional han constituido hitos en las políticas de
conservación de la naturaleza y de educación ambiental.
A continuación se cuenta con un área dedicada a los “Discretos
habitantes del río Dulce”, esas especies, que aunque permanez-
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A través de fotografías, sonidos,
y reproducciones de animales
podemos observar los distintos
paisajes y elementos naturales del
Barranco del río Dulce

Una biblioteca y un área didáctica destinada a la
realización de talleres con escolares, visitantes
y población local, hacen de este centro un lugar
idóneo para la educación ambiental

El centro cuenta con un área dedicada
a Félix Rodríguez de la Fuente, por su
especial vinculación con este espacio
protegido

El centro pretende ofrecer una visión global del espacio
protegido y su entorno, sin olvidar los aspectos culturales
y artísticos, tan importantes en esta zona de la provincia
de Guadalajara.
can casi ocultas a nuestra vista, juegan un papel esencial en el
ecosistema del Barranco. La exposición se completa con información sobre la gestión del Parque, la Red de Áreas Protegidas,
y los programas de conservación y educación puestos en marcha
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El centro dispone de una biblioteca y un área didáctica destinada a la realización de talleres con escolares, visitantes y
población local, convirtiéndose en un referente para la educación ambiental.
Como novedad en este ámbito, se puede observar en directo, a través de dos cámaras de televisión, dos nidos localizados en el Barranco: uno de águila perdicera y otro de buitre
leonado, con el fin de poder enseñar a todos los públicos,
sin causar molestias a la fauna, tanto la biología y comportamiento de estas especies emblemáticas del Parque Natural,
como las buenas prácticas para su conservación.
Desde su apertura el CIN ha recibido más de 3.500 visitantes, destacando las visitas y talleres realizados por los centros escolares y las actividades ligadas a la celebración del
día de árbol, día de la tierra, día de la biodiversidad, como
plantaciones, maratón fotográfico y ruta botánica.
Durante la visita al centro, el presidente destacó la importancia de estos centros de interpretación, que actúan como “un
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imán, un reclamo que atrae a muchos ciudadanos de toda
España, porque tenemos muchas cosas que ofrecer y fundamentalmente un paisaje que es una fuente de riqueza”. En
este sentido, José Maria Barreda destacó las oportunidades
de futuro que se abren con la protección de espacios naturales
en la región y señaló que “cuando se protege, lo que se hace
es dar un valor añadido a una zona que merece la pena ser
protegida y por tanto conviene recordar que las medidas de
protección para el territorio lejos de suponer un inconveniente
para los ciudadanos, son una oportunidad para los mismos”.
El CIN se encuentra abierto de jueves a domingo de 10:00 h
-14:00 h y de 15:00-19:00 h. Para concertar visitas guiadas tanto al Centro como a las rutas del Parque Natural se puede contactar en el 949-30 59 48 / 36 01 00 o cimandayona@jccm.es

Por medio de dos cámaras de
televisión, podemos observar dos
nidos localizados en el Barranco:
uno de águila perdicera y otro de
buitre leonado

RECREA:

Nueva aplicación
para la gestión de reservas
de visita a equipamientos
para la educación ambiental
Para la difusión de la Red de Equipamientos para la Educación
Ambiental de Castilla-La Mancha, constituida en la actualidad
por 22 centros gestionados por la Administración Regional y
16 centros asociados, se ha creado una aplicación informática
que permitirá a los ciudadanos conocer, a través de internet, la
oferta educativa de estos centros.
La aplicación, denominada RECREA, ofrece información sobre
los periodos de actividad y horarios de estos equipamientos,
las actividades educativas ofertadas, con sus contenidos y duración, y las normas y recomendaciones a observar durante la
visita a este tipo de instalaciones.
También permitirá realizar reservas de visita a través de internet.
Esta posibilidad de reserva se limita a los equipamientos gestionados por la Administración Regional cuando la visita solicitada
incluya actividades que requieran el apoyo de los monitores de
educación ambiental contratados por la Consejería de Agricultura

A través de
RECREA se accede
a información
detallada sobre
la oferta educativa
de los centros
integrados en la Red
de Equipamientos
para la Educación
Ambiental

y Medio Ambiente, o bien cuando el acceso a los equipamientos
o actividades esté limitado por cuestiones de aforo.
En este sentido se recuerda que la visita a estos equipamientos cuando no se solicita la participación de monitores de educación ambiental ni existe un límite de visitantes, es absolutamente libre y no requiere reserva.
Para los equipamientos asociados a la Red, se ofrecen los datos de contacto para formalizar la reserva de forma directa con
sus titulares.
Los sistemas de reserva existentes con anterioridad a RECREA, como el de reserva para visita al Hayedo de Tejera Negra, quedarán integrados en la aplicación.
Se accede a la aplicación a través de la dirección electrónica
http://pagina.jccm.es/maydr/recrea

La aplicación
nos presenta un
calendario con los
días disponibles
para realizar las
visitas
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El Complejo Lagunar
del río Moscas declarado
microrreserva
El Complejo Lagunar del Río Moscas ha sido
recientemente incorporado a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha,
al ser declarado en mayo de 2010
como microrreserva.

Estas lagunas constituyen un ecosistema único al tiempo que son
una importante singularidad desde el punto de vista geomorfológico
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E

ste pequeño espacio de 125 hectáreas se asienta sobre
los términos municipales de Arcas del Villar, Cuenca y Fuentes, todos ellos de la provincia de Cuenca. Se trata de un
conjunto de dolinas cársticas1 formadas principalmente sobre
un substrato margo-yesoso, situadas en ambos márgenes del
río Moscas, el cual discurre por un amplio valle hasta unirse
al río Júcar en las proximidades del núcleo urbano de Cuenca.

Con poco más de 120 hectáreas,
esta nueva microrreserva integra
casi una decena de dolinas que
se comportan como humedales
permanentes.
La mayoría de ellas son humedales permanentes, de escasa
profundidad y pequeña superficie, agrupadas en cuatro zonas:
las lagunas de Mohorte, la laguna de Las Zomas (situada a los
pies de esta pedanía del municipio de Fuentes), la laguna de
los Cedazos, también conocida como de La Atalaya (que es la
más grande de todo el conjunto), la laguna Negra y las lagunas
del Ojo de la Corva (cuatro pequeñas depresiones distribuidas
en un grupo de tres muy juntas y otra más alejada).
1

El relieve cárstico se origina como consecuencia de la acción erosiva del agua al disolver
los minerales solubles contenidos en rocas como calizas, margas, dolomías o yesos. Dentro
de este tipo de relieve, se conoce como dolinas o torcas a las depresiones, normalmente de
contorno circular, originadas como consecuencia de fenómenos cársticos.

n parte
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El Complejo Lagunar
del río Moscas es uno de los
escasos sistemas cársticos
asentados sobre yesos en
todo el continente europeo.

Estas lagunas constituyen el refugio de un ecosistema único
que mantiene vegetación y fauna acuática muy específica de
gran interés y singularidad. Entre la flora marginal destacan
los cañaverales-espadañales propios de suelos encharcados,
las praderas juncales mediterráneas de junco churrero y, en
menor proporción, las formaciones de masiega. Dentro de la
flora propiamente acuática cabe reseñar las formaciones de
carófitos y de ranúnculos, a los que acompañan especies singulares como Zanichellia peltata y Potamogeton pectinatus.
No obstante, a pesar de la presencia de esta interesante flora, o de especies de fauna como la loina (Parachondrostoma
arrigonis), el mayor interés de este espacio radica principalmente en su valiosa geomorfología, al tratarse de uno de los
escasos sistemas cársticos asentados sobre yesos a nivel
europeo, y constituir un sistema extraordinariamente dinámico, lo que se traduce en una continua remodelación del paisaje, que ha ido transformándose poco a poco con la aparición de modernas formaciones geomorfológicas, algunas tan
recientes como la dolina formada en la primavera de 2009.

El Complejo está forma
do por una serie de dep
resiones circulares parcia
inundadas que se asient
lmente
an sobre un sustrato de
margas y yesos
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El pasado mes de abril abrió sus puertas al público
el Centro Ars Natura en Cuenca, un centro que sobre una
superficie total de casi 6 hectáreas, con 4.500 metros cuadrados
edificados, busca la sensibilización de los ciudadanos en
materia de medio ambiente, poniendo especial énfasis en
la biodiversidad de Castilla-La Mancha y en la necesidad
de preservar los delicados equilibrios naturales en
un presente-futuro marcado por el cambio climático.

Desde sus terrazas y miradores, Ars Natura nos brinda
una visión de Cuenca desde una nueva perspectiva

Una ubicación privilegiada en la ciudad de Cuenca, un di-

seño arquitectónico de vanguardia, contenidos expositivos
innovadores, y unos exteriores en los que se reproducen
hábitat naturales de nuestra región, se alían con un mismo
objetivo: invitar al visitante a una reflexión sobre su relación
con el medio ambiente.

Arquitectura de vanguardia al servicio
de la didáctica ambiental
El edificio de Ars Natura es obra de los arquitectos Carlos
Asensio y José María de Lapuerta, que lo pensaron como
un elemento integrado en el paisaje y al tiempo como remate y edificio emblemático de la ciudad de Cuenca.
El edificio intenta recrear y evocar, sin imitarlos, diferentes
elementos representativos del paisaje conquense, como las
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hoces, los tormos, farallones, atalayas o relieves cársticos,
insinuando en el observador las sensaciones que se tienen
al observar los paisajes evocados, y haciendo del edificio una
continuación de sus contenidos.
Está concebido de forma que el exterior esté continuamente presente en el interior, haciendo que el paisaje penetre en sus salas ofreciendo al visitante impresionantes
perspectivas de la ciudad de Cuenca y su entorno.
El edificio lo forman cuatro módulos o “dedos” que en tres
niveles de altura contienen 6 zonas diferenciadas. En el nivel 0
encontramos la zona de acceso que se realiza a través de uno
de los elementos más espectaculares del edificio: una plaza
parcialmente cubierta por un voladizo de 17 metros de vuelo.
Desde ella se accede a la zona de recepción, área administrativa, a la cafetería y al restaurante. También en este nivel se

Educación
a mb i e n t a l

encuentran la biblioteca y el aula didáctica, así como una tienda en la que podemos adquirir un recuerdo del centro. La zona
de exposición permanente se distribuye entre los tres niveles
del edificio, encontrándose en el nivel -1 otro de los elementos
destacados del edificio: un acuario que permite recrear el ecosistema fluvial de nuestra región, albergando a algunas de las
especies piscícolas más significativas. En el nivel +1 encontramos la zona de exposiciones temporales y el auditorio, que
se proyecta sobre la plaza de acceso ofreciendo al visitante a
través de su ventanal posterior la sensación de asomarse a un
precipicio con impresionantes vistas.

El uso del agua y la vegetación
son aspectos clave en el diseño
de los exteriores de Ars Natura.

Dos de estos niveles están comunicados con el exterior, posibilitando los itinerarios que conectan los contenidos del interior con la zona ajardinada exterior, en la que quedan perfectamente integradas las cubiertas del edificio.

Los exteriores
La ubicación del centro en el Cerro Molina, sobre una extensa superficie de casi 6 hectáreas de terreno, ha permitido diseñar una zona exterior de jardín-parque que funciona
como prolongación del edificio. Habitado por gran número de
especies adaptadas al clima conquense, en representación
de todos los ecosistemas de Castilla-La Mancha, en él tienen
cabida los pinos piñonero, rodeno, negral, carrasco y albar,
las sabinas albar y rastrera, el roble melojo, los quejigos, las
encinas, los álamos, los frutales, y así hasta un total de unas
400 especies distintas de plantas. Junto a los estanques
localizados delante de la fachada principal del edificio, se
intentan reproducir los principales tipos de humedales que
encontramos en nuestra región, desde los fríos humedales

En la concepción del edificio se ha usado la perspectiva, enmarcando zonas de paisaje, creando miradores y paisajes
interiores controlados.
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Se han previsto adaptaciones
para facilitar el acceso de
personas con movilidad reducida
o discapacidad visual a los
contenidos expositivos
oromediterráneos localizados en nuestras zonas de montaña,
hasta los termomediterráneos, de clima más cálido y seco,
pasando por los supramediterráneos y mesomediterráneos.
La zona cuenta con una red de senderos que nos permite un
recorrido durante el cual, por medio de paneles informativos,
podemos familiarizarnos con las distintas especies y formaciones vegetales, al tiempo que disfrutamos de unas magníficas vistas de la ciudad de Cuenca, que aparece a nuestros
pies bajo una perspectiva poco conocida hasta ahora.
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El presidente Barreda durante la inauguración del centro

Educación
a mb i e n t a l

El otro aspecto clave de este proyecto es el equipo educativo, formado por una coordinadora educativa y 4 monitores
de educación ambiental que se encargan de dinamizar las
actividades del centro. Así, se ofrece la posibilidad de realizar hasta 10 tipos de visitas guiadas con distintos contenidos
y adaptadas a los distintos tipos de destinatarios, prestando una especial atención a la población escolar. También se
realizan talleres de educación ambiental tanto para público
infantil como juvenil o familiar, y se organizan actividades los
días conmemorativos relacionados con el medio ambiente
(Día Mundial del Medio ambiente, Día de los Humedales, Día
de las Aves, …).
Sin abandonar el plano educativo, destaca la biblioteca de Ars
Natura, que pretende convertirse en un punto de consulta sobre temas ambientales, ofreciendo la posibilidad de acceder a
ediciones impresas de publicaciones sobre medio ambiente.
Uno de los recursos más llamativos con los que cuenta
el centro es el acuario

El proyecto educativo
Desde el punto de vista de la educación ambiental, Ars Natura
se configura como un espacio donde favorecer la comprensión
de los procesos ambientales y su conexión con los procesos
sociales, económicos, y culturales, buscando la sensibilización
de los castellano-manchegos en materia de medio ambiente y
en especial hacia la biodiversidad de la región, haciendo hincapié en la relación entre el ser humano y la naturaleza.

La visita a Ars Natura invita a
una reflexión sobre los cambios
que la actividad humana ha
introducido en la naturaleza y
sobre las acciones que pueden
conducirnos a un futuro
insostenible.

En este sentido, Ars Natura cuenta con una variada oferta educativa articulada en torno a un proyecto educativo ambiental.
Como elemento destacado no podemos olvidar la infraestructura expositiva del centro, en la que se ha buscado, además de
la adaptación a distintos tipos de destinatarios, ofrecer a los
visitantes la posibilidad de interaccionar, de forma que cada
uno pueda seleccionar los contenidos que más le interesen y
disfrutar de un itinerario autoguiado en el que se alternan los
elementos audiovisuales y las nuevas tecnologías, presentando los contenidos de una forma atractiva a la vez que didáctica.
En la exposición permanente aparecen representadas las
distintas unidades naturales que conforman el medio físico
de nuestra región, y la forma en que en cada una de ellas el
hombre se ha relacionado con la naturaleza a lo largo de la
historia. El cambio climático, el desarrollo sostenible, el aprovechamiento racional de recursos, la gestión de residuos, o
los usos tradicionales, tienen su sitio entre los contenidos
expositivos de Ars Natura. Para favorecer el acceso de todo
tipo de personas a los contenidos de la exposición, el centro
está dotado de rampas para personas con movilidad reducida, así como señalización y contenidos en braille para personas que presenten discapacidad visual.

El centro dispone de una sala de exposiciones
temporales de casi 300 metros cuadrados útiles
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Un referente para la ciudad de Cuenca
Además de la oferta educativa, y de la singularidad de su arquitectura, Ars Natura cuenta con otros elementos que lo convierten en un auténtico referente para la ciudad de Cuenca.
Su auditorio, con capacidad para 330 personas, está dotado
con la más alta tecnología audiovisual, con siete proyectores de alta definición, pantallas rectráctiles y un sistema de
sonido envolvente. Dispone también de un sistema de microfonía y un panel de control remoto que monitoriza tres
cámaras robotizadas, previstas para la retransmisión de los
actos en la propia sala. Esta dotación lo convierte en un lugar
ideal para albergar cualquier tipo de jornadas, congresos y
conferencias.
El área de restauración está regentada por Manuel de la Osa,
uno de los cocineros más reconocidos dentro de la cocina
española, lo que convierte a Ars Natura en un referente también desde el punto de vista gastronómico. Con inspiración
en las viejas recetas manchegas, el restaurante Ars NaturaManolo de la Osa nos invita a degustar una cocina de vanguardia que combina la tradición con la modernidad.

Desde su puesta en funcionamiento
el pasado mes de abril, Ars Natura
ha recibido ya a más de 10.000
visitantes.

En el aula didáctica se cuenta con las instalaciones necesarias
para la realización de talleres ambientales destinados a escolares
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El auditorio, dotado de las últimas tecnologías y con capacidad para más de 300 personas, convierten a Ars Natura en lugar idóneo
para albergar cualquier tipo de jornadas, congresos y conferencias

Calle Río Gritos 5, Cerro Molina
16004 Cuenca
Teléfono: 969 27 17 00 - Fax: 969 27 17 17
Información general: info@centroarsnatura.es
Reservas para grupos: reservas@centroarsnatura.es
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y tú, ¿cómo lo ves?
Rafael Romero Olmedo. Toledo.

Flamencos en la Laguna del Longar,
en Lillo (Toledo)

Jesús Tordesillas Torres. Olías del Rey (Toledo).

Olivar al atardecer

¿Quieres ver tus fotografías digitales
publicadas en estas páginas?
¿Quieres compartir con nosotros
tu visión del medio ambiente de
nuestra región?

Ángel José Lara Pomares. Grupo de Anillamiento. Albacete.

Ejemplar de andarríos bastardo en la Laguna de Pétrola

• 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 dirección, 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.

DÍA MUNDIAL
DEL

MEDIO AMBIENTE

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente organizó
diversas actividades en las distintas provincias de la región, con
el denominador común de la conservación de la biodiversidad
bajo el lema “La biodiversidad es vida, la biodiversidad es nuestra vida”. Así en Albacete, los actos tuvieron lugar en el Centro
Provincial de Educación Ambiental, donde tuvo lugar la entrega
de premios del X Concurso Provincial de Cuentos-Haikus de
Medio Ambiente, que en esta edición se dedicó a la conservación de la biodiversidad, y una jornada de puertas abiertas con
actividades educativas dirigidas a los participantes.
En Ciudad Real se llevaron a cabo distintas actividades los
días 3, 4 y 5 de junio tanto en el Centro Provincial de Educación Ambiental “El Chaparrillo”, como en los Centros de
Naturaleza de Valle de los Perales y Sierra de Castellar de los
Bueyes, que contaron con la asistencia de los colegios públicos “Alcalde José Maestro” de Ciudad Real, “Nª Sª del Valle”
de Viso del Marqués, y la Asociación de Vecinos “La Granja”
de Ciudad Real. El día 6, el Centro Provincial de Educación
Ambiental “El Chaparrillo”, celebró una jornada de puertas
abiertas destinada a familias.

Los días 1 y 3 de junio, en Cuenca se organizaron actividades
en el Colegio Público Rafael López de Haro de San Clemente,
que incluyeron la organización de un teatrillo de marionetas
sobre el reciclaje de residuos en el que los alumnos idearon el
guión, elaboraron los personajes y los escenarios y finalmente, durante la visita al centro Ars Natura, que tuvo lugar el día
4, representaron el teatrillo. En el propio Centro Ars Natura se
llevaron a cabo distintas actividades, que incluyeron ecojuegos
y talleres, y la representación de la obra teatral “Fabula Fabulosa” a cargo de la compañía de títeres Mambrú.
En Guadalajara el día 3 se organizó una gymkhana en el
Parque Natural del Barranco del Río Dulce que contó con la
participación del Colegio Público Alvar Fañez de MInaya, de
Guadalajara. El día 5 se ofreció la posibilidad de realizar visitas guiadas por el Parque de San Roque de Guadalajara con la
finalidad de familiarizar a los asistentes con la biodiversidad
urbana. El día 6 se organizó una visita guiada por la ribera del
río Henares con la Asociación de Mujeres de Quer.

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente junto a un
grupo de participantes en las actividades realizadas el día
5 en el centro Ars Natura de Cuenca

Por su parte, en Toledo, los actos se concentraron en el día
10 con la celebración de una jornada de puertas abiertas en
el Vivero Central de Toledo. Los asistentes pudieron ver una
exposición fotográfica de temática ambiental así como los
objetos y juguetes premiados en el concurso “Reciclo, juego
y me divierto”. También se desarrollaron demostraciones de
anillamiento científico de aves, talleres y juegos de educación ambiental. Por medio de carpas atendidas por personal
de la administración y voluntarios, se ofreció a los participantes información sobre distintos aspectos relacionados con el
medio ambiente, como residuos, cambio climático, voluntariado ambiental, incendios forestales, agricultura ecológica o
desarrollo rural.

Cartel diseñado para las conmemoraciones del Día
Mundial del Medio Ambiente en Castilla-La Mancha

Jornada de puertas abiertas en el Centro Provincial de
Educación Ambiental “El Chaparrillo” de Ciudad Real.
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Los premiados junto a la consejera Paula Fernández Pareja, el Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y el Delegado
Provincial de Cuenca

VI Premio Regional
de Desarrollo Sostenible
El pasado 21 de mayo fueron entregados en el auditorio del centro Ars Natura de Cuenca los galardones correspondientes a la
séptima edición del Premio Regional de Desarrollo Sostenible.
En la categoría “Ciudad Sostenible” el premio recayó en el Ayuntamiento de Caudete (Albacete) por su firme apuesta por la
Agenda 21 Local. Su exitosa ejecución se traduce en un notable
incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, que ha hecho
de Caudete una referencia en materia de sostenibilidad.

pacio sociocultural de visita pública conocido como el Parque
Minero de Almadén.
Además de estos premios, se otorgaron menciones especiales a la Diputación Provincial de Toledo por su “Programa
de divulgación, sensibilización y formación ambiental en la
provincia de Toledo” y a la Empresa Municipal de aguas de Alcázar por la gestión integral del agua en este municipio manchego, que ha contribuido, entre otras cosas, a la recuperación ambiental del Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan

En la categoría “Gestión Ambiental Sostenible” el premio
correspondió a la Fundación “Apadrina un Árbol”, que desde
hace años viene desarrollando una importante labor en la
finca Dehesa de Solanillos, de Mazarete (Guadalajara), para
concienciar e implicar a los ciudadanos en la recuperación
de la zona afectada por el incendio que en 2005 arrasó los
pinares del Ducado de Medinacelli.
Para la categoría “Empresa Sostenible”, se concedió el premio a la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. por
la restauración ambiental de la escombrera del Cerro de San
Teodoro, que además de corregir en buena medida el impacto que desde hace siglos ha producido la actividad minera
en este paraje, ha contribuido a transformar las instalaciones
minero-metalúrgicas de la explotación del mercurio en un es-
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Uno de los proyectos premiados ha sido la restauración
ambiental de la Escombrera del Cerco de San Teodoro
por la empresa Minas de Almadén y Arrayanes.

La naturaleza y tú
Calle Río Gritos 5. Cerro Molina
16004 Cuenca
Teléfono: 969 27 17 00
Fax: 969 27 17 17
Más información:
www.centroarsnatura.es

