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1 INTRODUCCIÓN
1.1 PREÁMBULO
EI presente Informe de Sostenibilidad Ambiental hace referencia a La “Plan Estratégico de Recursos
Minerales No Energéticos de Castilla-La Mancha” (en adelante PERMINE) y responde a las
exigencias de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente. Dicha Ley incorpora al derecho interno español la Directiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, que establece y regula el
proceso denominado: Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que se incorporan al ordenamiento
autonómico con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha
(D.O.C.M. n° 60, de 20 de marzo de 2007). El Título III regula la Evaluación Ambiental de Planes y
Programas: su finalidad, objeto, efectos y el procedimiento para su tramitación.
La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo la integración del medio ambiente en las
políticas sectoriales. Su fin último es garantizar un desarrollo más duradero, justo y saludable, que
permita afrontar los grandes retos de la sostenibilidad: el uso racional de los recursos naturales, la
prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y la cohesión social. Además,
responde al objetivo de fomentar la transparencia y la participación ciudadana a través del acceso a
una información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador.
El procedimiento de evaluación establecido en la Ley 4/2007 reposa, en su fase inicial, en el Informe
de Sostenibilidad Ambiental, definido en el artículo 29 como un documento a elaborar por el órgano
promotor, que forma parte del plan y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar los
probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del
plan, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables. El artículo 28.3 de la
citada Ley encomienda a la Administración ambiental la elaboración y remisión al órgano promotor
de un documento de referencia que establezca la amplitud y nivel de detalle del Informe de
Sostenibilidad Ambiental y que incluya además los criterios ambientales estratégicos e indicadores
de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso. Asimismo, el
órgano ambiental debe definir las modalidades de información y consulta, así como identificar a las
Administraciones Públicas afectadas y al público interesado.
La Consejería de Agricultura, organismo competente en materia medio ambiental, dispone de un
modelo, en concreto el denominado M08-EIA, que debidamente cumplimentado permite cumplir
con la legislación mencionada.
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En el marco del proceso de elaboración del PERMINE, el de noviembre de 2012, la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, como Órgano Promotor, comunicó a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental de la Consejería de Agricultura, como Autoridad Ambiental, mediante un
Documento de Inicio el comienzo de la tramitación ambiental del PERMINE para que se
informase sobre la determinación del alcance y grado de detalle que debía tener el Informe de
Sostenibilidad Ambiental. Esta, a su vez, conforme a lo establecido en la Ley, remitió dicha
documentación en fecha de enero de 2013 a las Administraciones Públicas afectadas y al
público interesado que se recoge a continuación a fin de poder contar con su opinión:
Mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2013 el Órgano Ambiental da traslado al Órgano
Promotor las contestaciones recibidas a dicho Documento de Inicio.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ENTIDAD CONSULTADA

RESPUESTA

ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS)
AGENCIA DEL AGUA DE CLM
AGRUPACION DE FABRICANTES DE CEMENTO DE ESPAÑA (OFICEMEN)
AITEMIN- CENTRO TECNOLOGICO
ASOCIACION BALNEARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA
ASOCIACION DE FABRICANTES DE ARIDOS DE CASTILLA-LA MANCHA
ASOCIACION EMPRESAS PRODUCTORAS ARIDOS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGUAS DE BEBIDA ENVASADA (ANEABE)
ASOCIACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE HORMIGÓN
PREPARADO (ANEFHOP)
ASOCIACION TECNICA Y EMPRESARIAL DEL YESO (ATEDY)
CCAA DE MURCIA - CONSEJERIA DE PRESIDENCIA - D.G. DE MEDIO
AMBIENTE
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA - CIUDAD REAL
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR EN CUENCA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO
CONSEJERIA DE AGRICULTURA - DIRECCION GENERAL DE MONTES Y
ESPACIOS NATURALES
CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES - DIRECCION
GENERAL DE CULTURA
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ECONOMIA - DIRECCION GENERAL DE
INCENTIVACION EMPRESARIAL, COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
CONSEJERIA DE FOMENTO - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
CONSEJERIA DE FOMENTO - DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA,
URBANISMO Y PLANIFICACION TERRITORIAL
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

X

X
X
X
X
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

DE EXTREMADURA - DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEON
CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES - DIRECCION GENERAL
DE SALUD PUBLICA, DROGODEPENDENCIA Y CONSUMO
CONSORCIO MINERO DE LA SAGRA, S.L.
DALMA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE INSTITUTO ARAGONES DE GESTION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE - CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
ECOLOGISTAS EN ACCION DE TOLEDO
FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA
FEDERACION ESPAÑOLA DE LA PIEDRA NATURAL
GENERALITAT VALENCIANA - CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA,
URBANISMO Y VIVIENDA
GRUPO GUADALAJARA DE WWF/ ADENA ESPAÑA
INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE FOMENTO - DEMARCACION DE CARRETERAS DEL
ESTADO EN CASTILLA LA MANCHA
SERVICIOS PERIFERICOS DE AGRICULTURA DE ALBACETE - SERVICIO DE
EVALUACION AMBIENTAL
SERVICIOS PERIFERICOS DE AGRICULTURA DE CIUDAD REAL - SERVICIO
DE EVALUACION AMBIENTAL
SERVICIOS PERIFERICOS DE AGRICULTURA DE CUENCA - SERVICIO DE
CALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
SERVICIOS PERIFERICOS DE AGRICULTURA DE GUADALAJARA - SERVICIO
DE CALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
SERVICIOS PERIFERICOS DE AGRICULTURA DE TOLEDO - SERVICIO DE
EVALUACION AMBIENTAL
SERVICIOS PERIFERICOS DE FOMENTO DE ALBACETE - SERVICIO DE
MINAS
SERVICIOS PERIFERICOS DE FOMENTO DE CIUDAD REAL - SERVICIO DE
MINAS
SERVICIOS PERIFERICOS DE FOMENTO DE CUENCA - SERVICIO DE MINAS
SERVICIOS PERIFERICOS DE FOMENTO DE GUADALAJARA - SERVICIO DE
MINAS
SERVICIOS PERIFERICOS DE FOMENTO DE TOLEDO - SERVICIO DE MINAS
SOCIEDAD ALBACETENSE DE ORNITOLOGIA (SAO)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA (SEO BIRDLIFE)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

En el mismo escrito citado anteriormente, el órgano ambiental también incluye el Documento de
Referencia con los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y
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principios de sostenibilidad aplicables, junto con la determinación de la amplitud y el nivel de
detalle necesarios de la información que se debe tener en cuenta en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental. En base a dicho Documento se elaboran los siguientes apartados del ISA:
I.- INTRODUCCIÓN.
II.- OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN O PROGRAMA, ESBOZO DEL CONTENIDO Y RELACIÓN
CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS.
III.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y SU PROBABLE
EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR EL PLAN.
IV.- CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS DE MANERA
SIGNIFICATIVA POR LA REALIZACIÓN DEL PLAN.
V.- PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE PARA EL PLAN.
VI.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
VII.- EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE.
VIII.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR CUALQUIER EFECTO SIGNIFICATIVO
NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE POR LA APLICACIÓN DEL PLAN.
IX.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PREVISTAS Y DESCRIPCIÓN DE LA MANERA EN QUE SE REALIZÓ
LA EVALUACIÓN.
X.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO.
XI.- RESUMEN.
XII.- INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LAS MEDIDAS
DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL PLAN O
PROGRAMA.

1.2 PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE MATERIAS PRIMAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE
CASTILLA-LA MANCHA
El Gobierno de Castilla-La Mancha, es consciente de la importancia económica y social que el
sector de la industria extractiva tiene para la Región, no sólo por el propio sector sino, además,
por sus implicaciones en otros sectores industriales a los que abastece muy importantes de la
Región: cementeras, hormigones preparados, cales, yesos, arcilla estructural, etc., y que en
conjunto suponen, prácticamente, el 50% del Producto Interior Bruto Industrial.
La ausencia actual de un documento estructurado que ayude a una adecuada planificación y
ordenación de las actuaciones en materia hace necesaria e indispensable la elaboración de un
Plan Estratégico de Actuación en este ámbito, cuyo horizonte se establece en el año 2020.
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El necesario impulso de las actividades industriales que conllevan la creación de empleo y riqueza
pasa, en este caso concreto, por cuidar, valorar y desarrollar todos los recursos no renovables, como
los mineros, de forma compatible con el medio ambiente y con la ordenación territorial
correspondiente, sin olvidar que la actividad extractiva fija población en las zonas donde se
desarrolla, ayudando al desarrollo social y económico de esas áreas.
Dentro de los recursos mineros figuran las aguas minerales, que al contrario que el resto, constituyen
recursos renovables, siendo su aprovechamiento una actividad de escasa afección medioambiental,
bajo nivel de riesgos laborales y prácticamente nula siniestralidad. Como el resto de la actividad
minera es motor de desarrollo del medio rural, fijando población en el mismo, siendo este desarrollo
sostenible y duradero en el tiempo.
Por sus importantes valores socioeconómicos para el medio rural, y la existencia de múltiples y
variados recursos, debe apoyarse el consumo de aguas minerales envasadas, el desarrollo del
termalismo, y fomentarse la cultura termal a todos los niveles de nuestra sociedad.
Las acciones propuestas en la planificación, para dar cumplimento a los objetivos del presente Plan,
se han llevado a cabo, con la colaboración y consenso de todos los agentes implicados: empresas,
asociaciones empresariales, colegios profesionales, Consejerías con afección en el Sector,
Universidad, Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.
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2 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN O PROGRAMA, ESBOZO DEL CONTENIDO Y
RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS

2.1 MARCO DE REFERENCIA DEL PLAN
En este epígrafe se recogen brevemente la normativa y las iniciativas más relevantes en materia de
política económica, empresarial y medioambiental en los ámbitos europeo, nacional y regional.
Algunas de estas iniciativas exceden el marco de la minería, pero resulta muy oportuno y
conveniente incluirlas en este Plan, debido a su alta incidencia sobre el sector minero.
 Ámbito europeo
Tal y como se refleja en el Informe sobre el desarrollo de las conclusiones de la Conferencia Europea
de Minerales-Madrid 2010:
“La industria extractiva no energética suministra muchas de las materias primas para la
industria y la construcción europeas. En 2007 generó un volumen de negocio de cerca de
49.000 millones de euros y dio empleo a unas 287.000 personas. Sin embargo, su importancia
económica resulta aún mayor si se tiene en cuenta el valor añadido aportado a sectores aún
más extensos cuya competitividad depende de un suministro continuo de minerales. …
Los factores que pueden afectar a la competitividad de la industria extractiva no energética
europea van desde la preocupación por la diversidad y complejidad de los procedimientos de
autorización en distintos Estados miembros, hasta los conflictos con otros usos del suelo, la
falta de disponibilidad de mano de obra cualificada y la pluralidad de requisitos en materia de
medio ambiente y de salud y seguridad.
Aunque la UE tiene muchos yacimientos de recursos minerales, están distribuidos de manera
desigual por el territorio y son de calidad variable.
Por otro lado, no todos los yacimientos son económicamente viables o son posibles por los
usos del suelo existentes, y la decisión sobre la explotación de un determinado lugar estará
fuertemente influida por la demanda del mercado, así como por el grado de inversión inicial
necesaria y por el coste de transporte de los recursos hasta el usuario final.
Aun cuando la superficie de suelo necesaria para la extracción de minerales no energéticos
sea relativamente pequeña en términos absolutos (menos del 1% del territorio de la UE), los
distintos proyectos de desarrollo pueden entrar en conflicto con usos incompatibles del suelo
o con intereses sociales más amplios, o producir un impacto ambiental inaceptablemente
elevado.
En estos momentos de crisis, la industria extractiva de las materias primas minerales
será un motor de la economía y mucho más cuando se exploten recursos autóctonos,
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coincidiendo este principio con el objetivo de la Iniciativa de materias primas del año
2008: “Cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar crecimiento y
empleo”.
La Unión Europea considera la industria extractiva como un factor de desarrollo muy
importante en la generación de crecimiento y empleo.
 Política minera de la Unión Europea
La Comisión Europea ha tomado una serie de medidas encaminadas a mejorar la disponibilidad
a largo plazo de materias primas a través de las iniciativas que se enumeran a continuación:






Dictamen sobre la minería no energética en Europa del Comité Económico y Social
Europeo aprobado los días 9/10 de julio de 2008.
Iniciativa de materias primas: “Cubrir las necesidades fundamentales en Europa para
generar crecimiento y empleo”, aprobada el 4 de noviembre de 2008.
Declaración sobre Materias Primas Minerales formulada en la Conferencia Europea de
Minerales celebrada en Madrid los días 17 y 18 de junio de 2010.
Comunicación de la Comisión de fecha 2 de febrero de 2011: “Abordar los retos de los
mercados de los productos básicos y de las materias primas”.
Informe del Parlamento Europeo para una efectiva estrategia de materias primas en
Europa, de fecha 12 de septiembre de 2011.

El Comité Económico y Social Europeo aprobó, en las sesiones del 9 y 10 de Julio de 2008, un
Dictamen sobre la minería no energética en Europa, instando a la Comisión Europea a que en
su Iniciativa de las Materias primas recogiera las siguientes recomendaciones:




Mejorar el marco jurídico y el sistema de obtención de permisos (legislar mejor).
Reforzar la compatibilidad entre extracción y la protección del medio ambiente.
Incrementar la información sobre minerales de la Unión Europea.

La Comisión Europea aprobó el 4 de noviembre de 2008 la “Iniciativa de las materias primas:
Cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar crecimiento y empleo”, que
establece medidas puntuales para garantizar y mejorar el acceso a las mismas en la UE.
La iniciativa de las materias primas se apoya en tres pilares:


Garantizar el acceso a las materias primas de los mercados internacionales en las
mismas condiciones que otros competidores industriales.
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Relacionado con una diplomacia activa en el campo de las materias primas y garantiza
un acceso justo, no distorsionado y seguro a los minerales
Establecer las condiciones marco adecuadas en la UE para potenciar un suministro
sostenible de materias primas de fuentes europeas.
Que se refiere a las preocupaciones de la industria por el acceso a las fuentes de materias
primas en la UE y, en particular, al establecimiento de un marco regulador adecuado. Las
diferencias en los procedimientos normativos, en los procesos de planificación y en las
normas sobre medio ambiente, salud y protección de la seguridad pueden restringir las
actividades mineras o generar un aumento de sus costes. Además, el acceso de la minería al
suelo puede resultar costoso y llevar mucho tiempo. Así pues, la Comisión Europea trabajará
con los Estados miembros para mejorar las condiciones marco de las que depende la
extracción de minerales, con el fin de simplificar y acelerar los procesos administrativos.
Fomentar una eficiencia de recursos general y promover el reciclaje para reducir el
consumo de la UE de materias primas primarias y disminuir su dependencia relativa de las
importaciones.
Se trata de fomentar una mejor eficiencia en el uso de recursos y el reciclaje. En la
actualidad, un porcentaje significativo de los productos al final del ciclo no se tratan de
manera fiable para recuperar las sustancias valiosas, sobre todo los metales. En concreto, los
residuos se exportan desde Europa sin controles eficaces sobre su destino final y sobre su
tratamiento.
En la Conferencia Europea de Minerales celebrada en Madrid, los pasados días 17 y 18 de
junio de 2010, en la sede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se consensuó una
Declaración sobre Materias Primas Minerales en la que el Sector de minería no energética
europea hizo las siguientes propuestas:
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a) Futura demanda de minerales, rocas y áridos en Europa.
b) Política de productos, rocas y minerales en el ámbito nacional y en el de la Unión
Europea.
c) Políticas de planificación de rocas y minerales en los ámbitos nacional, regional y
local.
d) Procedimiento efectivo para el otorgamiento de permisos.
Ante estas solicitudes la Industria Extractiva Europea recomienda:





Que todas las solicitudes del sector reseñadas en el presente documento sean
incorporadas en las recomendaciones futuras de la “Iniciativa de Materias Primas” y
que se incluyan en su documento final.
Que se revise anualmente la evolución de la Iniciativa de las Materias Primas, durante
los cinco próximos años.
Que se integre la Iniciativa de Materias Primas en la Agenda y en la Estrategia 2020 de
la Comisión Europea.

Además El Grupo Europeo “Raw Materials Supply Group (RSMG)” propuso las siguientes
recomendaciones:




El establecimiento de una política sobre recursos minerales, condiciones
administrativas y de planificación del uso del suelo para la exploración y extracción de
recursos minerales, aspectos que deben desarrollarse en el ámbito nacional.
El desarrollo de un conocimiento base de los recursos europeos, mediante la
promoción de una mejor interconexión de los Servicios Geológicos europeos, las
autoridades competentes y las Universidades.

El Grupo recomienda también una Política nacional sobre materias primas para asegurar que
se le proporciona a la sociedad los recursos minerales de forma viable, armonizada con otras
políticas nacionales y basada en principios de desarrollo sostenible. Dentro de este esquema,
se reconoce la Política Nacional sobre Recursos Minerales como el elemento clave Además,
una Política de Minerales sostenible se debería basar en los principios del desarrollo sostenible
e incorporar los requisitos sociales, medioambientales y económicos.
Cualquier política de uso del suelo para la extracción de minerales debe utilizar un
conocimiento base geológico-digital fiable y consistente. Además, debería haber también una
metodología para estimar la demanda a largo plazo de estos materiales y medios para que
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esto se pueda trasladar a un plan, a la vez que se reconozca la contribución de los materiales
reciclados.
Un programa marco de planificación nacional puede ayudar a asegurar que los derechos mineros se
otorgan integradamente en función del proceso de planificación del uso del suelo.
En la Comunicación de la Comisión de fecha 2 de febrero de 2011 “Abordar los retos de los
mercados de los productos básicos y de las materias primas”, se recogen las siguientes decisiones:
1. Lista de materias primas críticas
La Comisión Europea encargó a un Grupo de Trabajo “Ad hoc”, subgrupo del Grupo RMSG, analizar
una lista de 41 minerales y metales desde el punto de vista de “criticidad”. Se consideró que una
materia prima es “crítica” cuando el riesgo de escasez de abastecimiento y el impacto en la economía
son mayores que los de la mayoría de las materias primas. Se consideraron dos tipos de riesgo.




“riesgo de abastecimiento”, teniendo en cuenta la inestabilidad política y económica de los
países productores, el nivel de concentración de la producción, el potencial de sustitución y
el índice de reciclaje; y
“riesgo medioambiental de país” que evalúa los riesgos de las medidas para la protección del
medio ambiente que podrían ser adoptadas por países con un bajo nivel de protección
medioambiental, comprometiendo, de este modo, el abastecimiento de materias primas de
la UE. A partir de planeamientos ya existentes, este informe propone un planteamiento
innovador y pragmático para la determinación de la criticidad (importancia crucial) porque:
o

o
o
o

Tiene en cuenta la posibilidad de sustitución entre materiales, es decir, el potencial
de sustitución de una materia prima cuyo uso está restringido, por otra a la que no le
afectan esas mismas restricciones.
Distingue entre materias primas primarias y secundarias, considerando a estas
últimas de igual manera que a los recursos europeos autóctonos.
Introduce una manera lógica de agregar indicadores y usa índices ampliamente
reconocidos.
Presenta una metodología transparente.

Tomando como base una metodología de criticidad, se elaboraron cálculos relativos a la importancia
económica y al riesgo de escasez de abastecimiento de las 41 materias primas.
2. Nuevas oportunidades de investigación, innovación y capacitación
La UE ha adoptado medidas para mejorar su base de conocimiento de yacimientos actuales y futuros
de muchas materias primas e incita a la industria extractiva a desarrollar nuevos productos
destinados a la industria de fabricación mediante el Séptimo Programa Marco de Investigación y

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

26 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Desarrollo. El proyecto ProMine, lanzado en 2009 con un presupuesto de 17 millones de euros,
desarrollará la primera base paneuropea por satélite de datos de recursos minerales y un sistema de
modelización informática en 3D para ayudar a calcular el valor de los recursos minerales europeos.
La Plataforma Tecnológica Europea de Recursos Minerales Sostenibles es un vector importante del
nuevo desarrollo de I+DT sobre materias primas.
3. Directrices de aplicación de la legislación Natura 2000
En respuesta a la inquietud que provoca el modo de gestionar los objetivos de garantizar un alto
nivel de protección medioambiental en Natura 2000 y el de desarrollar actividades extractivas
competitivas, la Comisión ha elaborado unas directrices de aplicación en el marco de Natura 2010.
Estas subrayan que no hay ninguna exclusión automática de actividades extractivas en áreas de
Natura 2010 u otras áreas protegidas.
4. Mayor eficiencia de recursos y mejora de las condiciones de reciclado
Desde 2008, la Comisión ha trabajado para impedir la exportación ilegal y el vertido ilegal de residuos
ayudando a los Estados miembros en la aplicación del Reglamento sobre traslado de residuos.
Pese al avance significativo realizado en la aplicación de la Iniciativa de Materias Primas, aún son
necesarias mejoras en los siguientes aspectos:


Control de las materias primas críticas
Garantizar el abastecimiento de materias primas es esencialmente tarea de las empresas, y
la función de las autoridades públicas es garantizar las condiciones generales correctas que
permitan a las empresas llevar a cabo dicha tarea.



Aprovisionamiento justo y sostenible de materias primas en los mercados globales (pilar 1)



Fomentar un abastecimiento sostenible en la Unión Europea (pilar 2)
La Comisión considera particularmente importantes para fomentar la inversión en las
industrias extractivas las prácticas siguientes:
o Definir una política nacional de rocas y minerales que garantice que los recursos
minerales se exploten de forma económicamente viable, basada en los principios del
desarrollo sostenible.
o Establecer una política de planificación minera de usos del suelo de extracción de
recursos minerales que incluya una base de conocimientos geológicos digitales, una
metodología transparente de identificación de los recursos minerales y previsiones a
largo plazo de la demanda regional y local.
o Poner en marcha un proceso de autorización de la exploración y extracción de
minerales que sea claro, comprensible, proporcione certeza y contribuya a
racionalizar el proceso administrativo.
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Impulsar la eficiencia de recursos y fomentar el reciclado (pilar 3)
A medida que aumenta la demanda mundial de materias primas, se precisa intensificar la
labor de reciclado.

En 2011, como parte de la iniciativa emblemática Europa 2020 sobre eficiencia de recursos, la
Comisión presentó una hoja de ruta para una Europa de recursos eficientes y como continuación a
todos estos trabajos en septiembre de 2012 han elaborado otra comunicación denominada:
“MAKING RAW MATERIALS AVAILABLE FOR EUROPE'S FUTURE WELLBEING PROPOSAL FOR A
EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON RAW MATERIALS”.
Sobre estas bases terminológicas e ideológicas, el Estado Español puede incorporar esta filosofía de
trabajo a las materias primas minerales españolas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, sensible a esta línea de trabajo y entendiendo la importancia que
dichas materias primas tiene para establecer una base sólida de desarrollo económico, siempre de
forma sostenible, aborda la elaboración de este Plan Estratégico, cuyo Informe de Sostenibilidad
Ambiental se realiza en este trabajo.

2.2 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN

Los principales objetivos que persigue el Plan Estratégico son:

1. Garantizar el acceso a las materias primas.

2. Establecer las condiciones marco adecuadas en Castilla-La Mancha para potenciar un
suministro sostenible de materias primas.
3. Fomentar un eficiente aprovechamiento de los recursos en general y promover el reciclaje
para el reaprovechamiento de los recursos minerales en la Comunidad Autónoma y
disminuir la dependencia relativa de otras regiones.
Con estas premisas cabe plantearse las siguientes líneas estratégicas de actuación dentro del
sector minero, que se diseñan para conseguir los tres objetivos anteriormente mencionados y
que propicien una política adecuada en el ámbito de las materias primas, que abastezcan a
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nuestro sector industrial regional en las mejores condiciones posibles de competitividad, y que
deben comprometer a todos los agentes implicados en el sector.
Para que esta planificación pueda ser coherente con las políticas ambientales que estén
relacionadas, uno de los objetos de la evaluación ambiental es identificar los criterios y
principios ambientales derivados de compromisos nacionales e internacionales y la planificación.
I.

Política Comunitaria: 6° Programa de Acción Comunitaria en materia de medio
ambiente. Entre sus principios se incluyen el de “quien contamina paga”, “cautela y
acción preventiva”, “corrección de la contaminación en su fuente misma”. Propone el
fomento de métodos y técnicas de producción y extracción que estimulen la eficiencia
tecnológica y el uso sostenible de las materias, la energía, el agua y otros recursos.

II.

Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible. Incluye entre los
objetivos principales en la gestión responsable de los recursos naturales:
a. Desvincular el crecimiento económico, el uso de recursos y la producción de
residuos.
b. Proteger y recuperar los hábitats y sistemas naturales y detener la pérdida de
biodiversidad.

III.

Comunicación de la Comisión para promover el desarrollo sostenible en la
industria extractiva no energética de la Unión Europea. Cita entre sus principios el
uso responsable de los recursos naturales y la conservación del suelo.

IV.

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Elaborada por el Grupo lnterministerial
para la Revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea y la
preparación de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Editada por el Ministerio
de la Presidencia en diciembre de 2007.

V.

Guía de la Comisión Europea sobre la realización de actividades extractivas no
energéticas de conformidad con los requisitos de Natura 2000, Comisión Europea,
julio de 201 O. Ofrece una orientación sobre la mejor forma de garantizar que las
actividades extractivas no energéticas sean compatibles con las disposiciones de las
Directivas Aves y Hábitats. Se centra, sobre todo, en los procedimientos que deben
seguirse conforme al artículo 6 y ofrece aclaraciones sobre ciertos aspectos clave del
proceso de aprobación de los proyectos.
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2.3 CONTENIDO DEL PERMINE (HORIZONTE 2020)

El PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA
(HORIZONTE 2020) desarrolla los siguientes contenidos:




Planteamiento general. Antecedentes y Objetivos básicos
En este apartado se analiza el porqué de la realización de un Plan Estratégico con horizonte
2020.
Evolución y tendencias del sector minero
Esta información es útil fundamentalmente para conocer la situación en la que el sector
minero se encuentra, lo que se asemeja o difiere del ámbito nacional, analizando los
diferentes sectores mineros: energético, metálico, minerales industriales (arcillas comunes,
arcillas especiales, caolines, yesos, áridos. piedra natural, otros minerales y aguas minerales.



Análisis DAFO del sector
El análisis DAFO, es una metodología de estudio y análisis de la situación competitiva de un
sector en su actividad, mercado, etc. (situación externa) y de las características internas del
mismo (situación interna) a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas.
Es una herramienta estratégica utilizada para conocer la situación real en que se encuentra el
sector.
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades,
mientras que la situación externa se compone de dos factores no controlables:
oportunidades y amenazas.



Líneas estratégicas, actuaciones, acciones
Se plantean, tras un largo proceso de debate con los sectores implicados una serie de
acciones y programas a desarrollar agrupados en grandes actuaciones y éstos a su vez,
agrupados en 4 grandes líneas de actuación.

Estas grandes líneas de actuación estratégica deberían comprometer a todos los agentes implicados
en el sector: Administración, empresas mineras, entorno social del trabajo.etc. Las cuatro líneas
estratégicas de actuación propuestas son las siguientes:
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A.- INTEGRACION SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA.
B.- ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA GESTION EN LOS SERVICIOS PUBLICOS
VINCULADOS AL SECTOR MINERO.
C.- ACTUALIZACION EN LA FORMACION TECNICA, CAPACITACION LABORAL Y
SEGURIDAD EN EL SECTOR MINERO
D.- FOMENTO DE LA ACTIVIDAD MINERA, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Dentro de estas cuatro líneas de actuación, se han establecido un total de 13 actuaciones
desarrolladas en 51 acciones, de las cuales, las que tienen consideración medioambiental, son las
siguientes:
A.1.- ACTUACIONES DE MEJORA DE LA IMAGEN DE LA ACTIVIDAD MINERA.


Diseño de vías de actuación por parte de las Empresas Mineras en Medio Ambiente,
Seguridad y Salud, Sostenibilidad, Gobernanza; difundiendo y aumentando el acceso
al conocimiento de la industria minera por parte de la sociedad para conseguir
buenas relaciones con todos los agentes sociales implicados.



Desarrollo de campañas de imagen sobre la actividad minera entre los agentes
implicados: Administraciones, asociaciones ecologistas, asociaciones culturales,
trabajadores, vecinos, medios de comunicación.



Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas mineras.

A.2.- EDUCACION Y FORMACION AMBIENTAL MINERAS


Elaboración y difusión de un Código de gestión de prácticas y actuaciones
ambientales en todas las actividades mineras, con el objeto de transmitir a
empresarios, técnicos y trabajadores del sector las recomendaciones necesarias para
optimizar la integración medioambiental de las mismas.



Elaboración y difusión de guías de los diferentes aspectos contemplados en el Código
de gestión de prácticas y actuaciones ambientales

A.3.- RACIONALIZACION EN EL USO Y EL CONSUMO DE RECURSOS MINERALES.


Fomento y apoyo a proyectos de análisis de ciclo de vida de los recursos minerales y
sus transformados. Estudios coste - beneficio
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Impulso al reaprovechamiento de estériles depositados en pasivos mineros.



Incorporación de energías renovables y medidas de ahorro en las instalaciones
mineras.



Fomento de la creación y apoyo de Cotos Mineros, tanto para la explotación de
recursos, como para restauración ambiental.

A.4.- RESTAURACION Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE LA MINERÍA HISTÓRICA
(anterior a 1982)


Programas de actuación y control en pasivos mineros abandonados.



Planificación y apoyo para actuaciones de recuperación dentro de huecos mineros
históricos y abandonados.



Planificación y apoyo de actuaciones para la restauración de captaciones y
construcciones históricas hidrominerales y recuperación y protección medioambiental
de su entorno.



Elaboración, publicación y difusión de Guías Técnicas sobre restauración de huecos
mineros abandonados, dirigidas fundamentalmente a las Administraciones Públicas
(ámbito regional y local).

B.1.- OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL SECTOR.


Dar contenido a los Perímetros de Protección de aguas mineromedicinales, definiendo
las actividades y usos del suelo permitidos, condicionados o prohibidos en cada una
de las zonas de los perímetros de protección.



Establecer protocolos de actuación, ante riesgos de vulnerabilidad de los Perímetros
de Protección (que establezcan cuando, quién y cómo se defiende ese Perímetro).



Traslación a los instrumentos de planificación territorial y ambiental de la existencia
de actividad y derechos mineros, y perímetros de protección en su ámbito de
aplicación.



Establecer cauces de coordinación y colaboración sencilla y rápida entre los diferentes
organismos competentes en el ámbito de actuación del Sector Minero: Entidades
locales, Entidades de la Administración Autonómica, etc. Comisión de Seguimiento del
Plan Estratégico)
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Implantación definitiva de un Sistema de Información Geológica-Minera y ambiental
en Castilla-La Mancha.



Establecimiento de zonas de Aptitud territorial para el desarrollo de la actividad
minera

B.2.- ARMONIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE EXPEDIENTES
MINEROS Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN GENERAL


Actualización de la valoración de los avales de restauración, a través de la
modificación de la Instrucción de Servicio actualmente en funcionamiento o mediante
la publicación de una norma ad hoc.

B.3.- PROMOCION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE GESTION EFICIENTE EN MINERIA.




Fomento y promoción de Jornadas Técnicas del Sector Minero. (Técnicas, Económicas,
Medio Ambientales, Normativas, etc.).

Impacto socioeconómico del Plan
Se plantea el marco socioeconómico en el que desarrolla su actividad el sector minero, en el
ámbito regional y nacional. Se analiza su impacto en el PIB y el VAB regional y el efecto que el
sector minero tiene en otros sectores industriales de la Región, como son el del cemento,
hormigón preparado, arcilla estructural, fábricas de yesos y cales, pinturas, generación de
energía eléctrica, entre otros.

Finalmente se incorpora en un apartado específico la sostenibilidad ambiental del Plan, el marco
presupuestario y los mecanismos de ejecución, seguimiento y revisión, a través de la creación de la
“Mesa de la Minería de Castilla-La Mancha”.
Cabe destacar que, al nivel de planificación, no se contemplarán alternativas sobre las características
concretas de los proyectos asociados al despliegue de cada sector minero. Ello es debido a que el
“PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA
(HORIZONTE 2020)”, y su posterior desarrollo, presenta las siguientes singularidades:


El Plan no incluye el desarrollo de proyectos concretos, sino acciones de carácter general que
se irán desgranando en actuaciones concretas pero no de proyectos concretos, como ya se
ha mencionado, por lo que no se contempla un escenario territorial concreto para cada
sector.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

33 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas



En general, la tramitación y autorización administrativa, incluida la Declaración de Impacto
Ambiental, de los proyectos existentes y futuros -y por tanto, de las explotaciones que se
desarrollarán en el periodo de vigencia del Plan-, deben derivarse necesariamente a las
tramitaciones y autorizaciones, administrativas y ambientales a que se vean sometidos los
proyectos específicos.

En cualquier caso, durante la tramitación de cada proyecto se determinarán sus características
definitivas, respetando la normativa vigente tanto de carácter legal, técnico, económico y
medioambiental.
Por último, cabe igualmente resaltar que en el documento final que surja como resultado del proceso
de planificación no aparecerá contemplada la “Alternativa Cero”, que supondría el no
establecimiento de objetivos asociados al aprovechamiento de los recursos minerales. Esto es debido
a la clara incompatibilidad entre este escenario y el cumplimiento del mandato para los Estados
Miembros que se contemplan en:


Dictamen sobre la minería no energética en Europa del Comité Económico y Social Europeo
aprobado los días 9/10 de julio de 2008.



Iniciativa de materias primas: “Cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar
crecimiento y empleo”, aprobada el 4 de noviembre de 2008.



Declaración sobre Materias Primas Minerales formulada en la Conferencia Europea de
Minerales celebrada en Madrid los días 17 y 18 de junio de 2010.



Comunicación de la Comisión de fecha 2 de febrero de 2011: “Abordar los retos de los
mercados de los productos básicos y de las materias primas”.



Informe del Parlamento Europeo para una efectiva estrategia de materias primas en Europa,
de fecha 12 de septiembre de 2011.

Así como su discordancia con los propios objetivos estratégicos de la política minera nacional.
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2.4 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL SECTOR

Según los últimos datos estadísticos disponibles a 2012 (provisionales), la industria extractiva
regional cuenta con 338 explotaciones mineras de las cuales sólo una de ellas es subterránea,
empleando directamente a 1.744 trabajadores y produce cerca de 16,6 millones de toneladas. La
facturación asciende a 84,82 M€, mientras que el nivel de inversiones es de 23,96 M€.

Se producen fundamentalmente áridos, con producciones significativas de, arcillas, yesos y otros
productos minerales como caolines y arcillas especiales.

Estos datos, con respecto a los datos de la minería nacional y de media en los últimos años, suponen
cerca del 12 % de las explotaciones activas, un 6 % del empleo y un 5 % de la facturación, ocupando
el quinto puesto en el ranking de la minería nacional por comunidades autónomas.

Este sector abastece de materias primas a industrias importantes de la región en diversos ámbitos:
cemento, hormigón preparado, yesos y cales, energía, cerámica estructural, entre otros y que en su
conjunto suponen cerca del 50% del PIB industrial regional.

Las aguas minerales naturales envasadas cuentan con 12 plantas embotelladoras en la región, que
emplean a más de 467 trabajadores y envasan cerca de los 766 millones de litros (20% de la
producción nacional). También son competencia administrativa de minas los 9 balnearios de la
Región, en lo relativo al agua que utilizan.
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3 ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y
SU PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR EL PLAN
3.1 SITUACIÓN
Castilla-La Mancha, tercera Comunidad Autónoma española por extensión (representa el 15,7% del
territorio nacional), se localiza estratégicamente en el centro peninsular. Una gran parte de su
superficie se encuentra integrada en la submeseta Sur, lo que condiciona que la mayor parte del
territorio (aproximadamente el 67%) se encuentre en altitudes entre los 600 y los 1.000 metros
sobre el nivel del mar. Esta llanura está enmarcada al Norte por el Sistema Central, al Este por el
Sistema Ibérico y al Sur por los Sistemas Bético y Mariánico, quedando abierta a las llanuras
extremeñas por el Oeste.
El Sistema Central se localiza en el Norte de Guadalajara (destacando en él el Macizo de Ayllón, de
2.129 m de altitud) incluyéndose las estribaciones meridionales en el Norte de la provincia de Toledo
(Sierra de San Vicente). El Sistema Ibérico cubre gran parte de las provincias de Cuenca y
Guadalajara, definiendo las comarcas serranas de ambas provincias. En Albacete penetran las
estribaciones de las Sierras Prebéticas, conformando las sierras de Alcaraz y de Segura. Sierra
Morena ocupa esencialmente el Sur de Ciudad Real. Por último, entre las provincias de Toledo y
Ciudad Real, se extiende un conjunto montañoso interior (los Montes de Toledo).
El resto del territorio es predominantemente llano, pudiéndose destacar las siguientes zonas: La
Mancha, que comprende buena parte de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo; La
Alcarria, que ocupa el Sur de Guadalajara y el Noroeste de Cuenca, y la fosa del Tajo, que se extiende
de Este a Oeste desde el Sur de Guadalajara, atravesando las provincias de Cuenca y Toledo.
Toda la información gráfica (Mapas) que acompaña de forma justificativa y explicativa los epígrafes
siguientes tendrán carácter indicativo debido a la escala de representación y en consecuencia
deberán consultarse en la información ANEXA digitalizada que acompaña este Informe de
Sostenibilidad Ambiental.

3.2 RELIEVE
Castilla-La Mancha, tercera Comunidad Autónoma española por extensión (representa el 15,7% del
territorio nacional), se localiza estratégicamente en el centro peninsular. Una gran parte de su
superficie se encuentra integrada en la submeseta Sur, lo que condiciona que la mayor parte del
territorio (aproximadamente el 67%) se encuentre en altitudes entre los 600 y los 1.000 metros
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sobre el nivel del mar. Esta llanura está enmarcada al Norte por el Sistema Central, al Este por el
Sistema Ibérico y al Sur por los Sistemas Bético y Mariánico, quedando abierta a las llanuras
extremeñas por el Oeste.
Castilla-La Mancha se localiza en el centro peninsular, con una gran parte de su territorio en la
submeseta sur. Posee una superficie de 7.946.100 ha, que la convierten en la tercera Comunidad
Autónoma española por extensión. Ciudad Real es la provincia de mayor superficie con 1.981.300 ha,
le siguen Cuenca con 1.714.000 ha, Toledo con 1.537.000 ha, Albacete con 1.492.400 ha y
Guadalajara con 1.221.400 ha.
La región se encuentra enmarcada el Sistema Central al norte, el Sistema Ibérico al Este y el sistema
Prebético y Sierra Morena al Sur; y posee en su interior otros dos conjuntos geomorfológicos:
Montes de Toledo, y Sierra de Altomira, altiplanicies, páramos y llanuras del interior. El Sistema
Central se localiza en el norte de Guadalajara, destacando el Macizo de Ayllón, incluyéndose las
estribaciones meridionales en el norte de la provincia de Toledo que forman la Sierra de San Vicente.
Al oeste el Sistema Ibérico cubre gran parte de las provincias de Cuenca y Guadalajara. Las
estribaciones de las Sierras Prebéticas, conforman en la provincia de Albacete las Sierras de Alcaraz y
del Segura. Sierra Morena ocupa el sur de Ciudad Real y por último los Montes de Toledo se sitúan
entre las provincias de Ciudad y Toledo.
El Sistema Central se localiza en el Norte de Guadalajara (destacando en él el Macizo de Ayllón, de
2.129 m de altitud) incluyéndose las estribaciones meridionales en el Norte de la provincia de Toledo
(Sierra de San Vicente). El Sistema Ibérico cubre gran parte de las provincias de Cuenca y
Guadalajara, definiendo las comarcas serranas de ambas provincias. En Albacete penetran las
estribaciones de las Sierras Prebéticas, conformando las sierras de Alcaraz y de Segura. Sierra
Morena ocupa esencialmente el Sur de Ciudad Real.
Por último, entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, se extiende un conjunto montañoso interior
(los Montes de Toledo).
El resto del territorio es predominantemente llano, pudiéndose destacar las siguientes zonas: La
Mancha, que comprende buena parte de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo; La
Alcarria, que ocupa el Sur de Guadalajara y el Noroeste de Cuenca, y la fosa del Tajo, que se extiende
de Este a Oeste desde el Sur de Guadalajara, atravesando las provincias de Cuenca y Toledo.
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3.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
3.3.1

GEOLOGÍA GENERAL

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha presenta una geología variada, ya que su territorio
comprende buena parte de los macro-dominios geotectónicos hercínico y alpino, es decir, de los
terrenos deformados y elevados durante las dos últimas grandes orogenias que han acontecido en la
historia geológica del planeta. Estos grandes eventos geológicos son los que han configurado la
estructuración geológica actual de la Península Ibérica y, consecuentemente, la de nuestra Región. A
los terrenos pertenecientes A estos dos macro-dominios hay que añadir la gran cobertera
sedimentaria reciente, la cual ocupa una amplia extensión del territorio.
La configuración geológica de la Comunidad Autónoma se presenta en el mapa geológico adjunto
FIGURA Nº 1, que es una representación sintética de una serie de unidades cronoestratigráficas y
litológicas a escala 1:450.000.

FIGURA 1. MAPA DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS Y LITOLÓGICAS DE CASTILLA-LA MANCHA

La cartografía también refleja las distintas unidades fisiográficas de la Región que son, al fin y al cabo,
la herencia directa de la evolución acontecida a lo largo de los tiempos geológicos. Así, a grandes
rasgos, Castilla-La Mancha presenta una amplia zona central muy llana o suavemente alomada,
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ocupada principalmente por la cobertera sedimentaria reciente. Esta gran llanura aparece rodeada al
Norte y al Este por el Sistema Ibérico y por el extremo NE el Sistema Central; en el Sureste el límite lo
hace el frente del Sistema Bético y, en el Sur y el Oeste, queda delimitada por los relieves de Sierra
Morena, Montes de Toledo y Sistema Central. Los sistemas Bético e Ibérico representan los dos
típicos ejemplos de relieves alpinos y se caracterizan por los afloramientos carbonatados. El Sistema
Central es también un relieve alpino, pero lo caracteriza la presencia de rocas ígneas y metamórficas.
Las elevaciones de Sierra Morena y Montes de Toledo constituyen los típicos casos de relieve
apalachiano, residuo de la erosión del orógeno hercínico, caracterizándose por la presencia de rocas
siliciclásticas.
El mapa geológico presentado se ha realizado tomando como punto de partida la cartografía
geológica del IGME a escala 1:200.000, modificado y mejorado con diversas aportaciones externas. El
propósito principal de este mapa ha sido el de servir de soporte geológico al proyecto, con la
finalidad de comprender y establecer el potencial minero de las diversas sustancias explotadas como
minerales y rocas industriales. Estos materiales son, en definitiva, recursos geológicos y por ello su
potencial está en buena parte condicionado por la estructuración geológica de la Región.
Para la confección del mapa se han establecido una serie de unidades con posibilidad de
representación a una escala grande, las cuales tienen básicamente un sentido cronoestratigráfico.
Estas unidades agrupan a un conjunto de otras unidades más concretas, muchas de ellas de uso
clásico, pero que no tienen buena expresión y definición a esta escala de trabajo.
Las unidades definidas son las que se indican en la leyenda del mapa con los números de 2 a 17. Con
el número 1 se han representado las rocas metamórficas de alto grado (gneises principalmente),
materiales que proceden de la transformación de rocas de diversas edades. Las rocas ígneas se han
agrupado en tres unidades que representan a los granitoides hercínicos s. l. (G), a las rocas básicas
intrusivas pre-hercínicas (B) y a los materiales efusivos mesozoicos, terciarios y cuaternarios (V).
A continuación se realiza una descripción sucinta de cada unidad cartográfica representada,
indicando las diversas litologías que agrupan. Estas unidades serían las siguientes:




Las rocas metamórficas de alto grado (1): Son gneises, migmatitas y localmente
micaesquistos y mármoles. Aparecen en las provincias de Toledo y Guadalajara. Se trataría
de rocas de edad Precámbrico Superior y/o Paleozoico Inferior transformadas a los
materiales metamórficos citados.
Precámbrico Superior (serie inferior) (2): Se trata principalmente de una monótona
alternancia de pizarras y grauvacas que aparece en los núcleos anticlinales de las provincias
de Ciudad Real y Toledo. Son las rocas más antiguas que afloran en la Comunidad Autónoma
y se supone que se han formado en un medio submarino profundo.
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Precámbrico Superior (serie superior) (3): Comprende una alternancia heterogénea de
pizarras, areniscas, conglomerados y localmente, rocas carbonatadas. Se apoyan en
discordancia sobre la otra unidad precámbrica y se supone que se formaron en una
plataforma siliciclástica inestable con cambios bruscos de ambientes sedimentarios. Aflora
principalmente en el núcleo de los anticlinales de la provincia de Ciudad Real.
Cámbrico (4): Esta unidad está integrada por otras de menor rango y litología variada:
pizarras negras, areniscas y rocas carbonatadas. Su medio de formación se interpreta como
una plataforma más estable que la anterior con variaciones de aportes clásticos y
carbonatados. Estas rocas aparecen en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara,
principalmente en los Montes de Toledo.

IMAGEN 1 AFLORAMIENTO DE PIZARRAS Y ARENISCAS DEL CÁMBRICO EN LA SIERRA DE OCEJÓN,
PROVINCIA DE GUADALAJARA



Ordovícico Inferior (5): Comprende varias unidades de naturaleza predominantemente
cuarcítica, que incluyen a la “Cuarcita Armoricana”, las cuales tienen una gran continuidad en
los terrenos hercínicos. Se interpretan como sedimentos de plataforma somera siliciclástica,
depositados en un medio marino bastante estable. Sus afloramientos aparece con amplitud
en las provincias de Ciudad Real y Toledo, dando lugar a los relieves alineados tan
característicos de esta parte de la Región. También se encuentra, de forma más local, en las
provincias de Guadalajara y Cuenca.
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IMAGEN 2 CUARCITA ARMORICANA. AFLORAMIENTO EN ARROBA DE LOS MONTES. ORDOVÍCICO INFERIOR





Ordovícico Medio y Superior (6): Se trata de un conjunto alternante de pizarras negras,
areniscas y cuarcitas, representando típicos sedimentos de plataforma siliciclástica estable
con esporádicas fluctuaciones del nivel del mar. Aparece principalmente en los sinclinales de
las provincias de Ciudad Real y Toledo. También aflora, de forma esporádica, en la provincia
de Guadalajara.
Silúrico (7): Se trata de nuevo de una alternancia de materiales pizarrosos, arenosos y
cuarcíticos, depositada en un medio sedimentario semejante al caso anterior. Resalta una
unidad cuarcítica en la base con gran continuidad, pero la principal característica es la
presencia de abundantes pizarras negras, a veces muy grafitosas. También aparecen
intercalaciones volcánicas, especialmente frecuentes en el SO de la Región. Sus
afloramientos se localizan en los núcleos sinclinales de la provincia de Ciudad Real y, de
forma puntual, en Guadalajara y Cuenca.
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IMAGEN 3 CUARCITAS SILÚRICAS O “DE CRIADERO”, LOCALIZADAS EN FUENCALIENTE, PROVINCIA DE CIUDAD REAL.
UNIDAD LITOLÓGICA CARACTERÍSTICA DEL SILÚRICO INFERIOR







Devónico (8): Es otra alternancia de materiales pizarrosos y arenosos, con unidades
cuarcíticas intercaladas. El medio de depósito vuelve a ser el de una plataforma siliciclástica,
pero se hace notar una mayor inestabilidad de la cuenca sedimentaria. De forma general
predominan las pizarras y areniscas en la parte occidental de la Comunidad Autónoma,
mientras que en los afloramientos de la parte oriental predominan las areniscas y cuarcitas.
Aflora en los núcleos sinclinales de Ciudad Real y en puntos muy concretos de Cuenca. En la
esquina SO de la región, sinclinales de Almadén y Guadalmez, hay abundantes
intercalaciones volcánicas.
Carbonífero Inferior (9): Se trata de una unidad de gran espesor y muy monótona, formada
principalmente por pizarras negras con intercalaciones de areniscas, cuarcitas y conglomerados. El medio sedimentario es el de una extensa plataforma, con inestabilidad, fuerte
subsidencia y abundantes aportes de sedimentos. Aflora de forma exclusiva en el extremo
meridional de la Región, en dos afloramientos de la provincia de Ciudad Real. El más grande
es el que hay en la zona del Valle de Los Pedroches que entra en esa provincia. El otro
afloramiento corresponde al sinclinal de Guadalmez, donde además de pizarras hay algunos
tramos carbonatados importantes.
Carbonífero Superior (10): Estos materiales aparecen en afloramientos pequeños repartidos
por las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca. Se trata de conjuntos
principalmente arenosos con conglomerados y capas de carbón depositadas en cuencas
pequeñas de desarrollo local. Es probable que algunas de las secuencias sedimentarias de
esta unidad alcancen al Pérmico. Se da la curiosidad que la cuenca principal conocida de
estos materiales (la cuenca de Puertollano) no llegaba a aflorar en ningún punto, estando
cubierta por sedimentos terciarios.
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Triásico (11): Esta unidad presenta las clásicas “facies germánicas” de este periodo geológico.
La secuencia sedimentaria comienza por un tramo de conglomerados (Buntsandstein) que
evoluciona a una serie carbonatada (Muscheskalk) y que culmina con una secuencia arcillosa
y evaporítica (Keuper). El medio sedimentario evoluciona de condiciones continentales a
plataforma marina carbonatada y a medios de lagoon. Aflora con amplitud en las provincias
de Guadalajara, Cuenca y Albacete. En la parte Este de Ciudad Real también está presente,
siendo la continuación a poniente de los afloramientos de Albacete.

IMAGEN 4 SECUENCIA DETRÍTICA DEL TRIÁSICO EN LA PROVINCIA DE CUENCA,
CARACTERÍSTICOS DE LA CORDILLERA IBÉRICA



Jurásico (12): Se trata de un conjunto esencialmente carbonatado sedimentado en una
plataforma marina estable, siendo muy características las calizas tableadas. La unidad está
formada por potentes tramos de calizas, que se intercalan en alternancias de arcillas, margas
y calizas. Estas rocas aparecen en las cinco provincias Castellano Manchegas, situándose los
principales afloramientos en Guadalajara, Cuenca y Albacete.
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IMAGEN 5 CALIZAS JURÁSICAS EN LA SERRANÍA DE CUENCA



Cretácico Inferior (13): Esta unidad comprende las denominadas facies Utrillas y facies
Weald, que son materiales principalmente areniscosos, con intercalaciones irregulares y
discontinuas de conglomerados, arcillas, margas y calizas. Se depositaron en medios fluviales,
deltaicos y plataforma marina somera. Son muy características de esta unidad las areniscas
arcósicas, localmente caoliníferas. Afloran principalmente en las provincias de Guadalajara,
Cuenca y Albacete. También hay algunos pequeños afloramientos en Toledo.

IMAGEN 6 AFLORAMIENTO DE ARENAS DE UTRILLAS DEL CRETÁCICO INFERIOR.
ALREDEDORES DE LAS MAJADAS
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Cretácico Superior (14): Se trata de un conjunto esencialmente carbonatado, formado por
tramos de calizas, muchas veces dolomitizadas, con algunas intercalaciones margosas. El
medio sedimentario es el de una típica plataforma carbonatada. Sus afloramientos se
extienden con gran continuidad por las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete. En
Toledo hay algunos afloramientos aislados en su parte más oriental.

IMAGEN 7 CAÑÓN LABRADO EN ROCAS CARBONATADAS DEL CRETÁCICO





Paleógeno (15): Esta unidad está formada por arenas, gravas, arcillas y yesos masivos. Se
trata de típicos sedimentos continentales, predominando los medios sedimentarios fluviales
y lacustres. Está presente con amplitud en las provincias de Cuenca y Guadalajara,
encontrándose esporádicos afloramientos en Albacete y Toledo.
Neógeno (16): Se trata de una secuencia de areniscas, gravas, calizas, yesos y arcillas. Forman
amplios afloramientos que son el relleno de grandes cuencas interiores que evolucionan
lateral y verticalmente de sedimentos fluviales a lacustres. Así, en las zonas de borde
predominan las gravas y areniscas, mientras que en las zonas centrales se dan las calizas
(“Calizas del Páramo”), yesos e incluso secuencias evaporíticas de sales como thenardita y
glauberita. El Neógeno aflora de forma extensa en las cinco provincias de la Comunidad
Autónoma.
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IMAGEN 8 SEDIMENTOS NEÓGENOS EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, FORMADAS POR MARGAS Y
ARCILLAS QUE CULMINAN EN TECHO CON “CALIZAS DEL PÁRAMO”









Cuaternario (17): Se trata de depósitos de gravas y arenas de origen fluvial. Constituye los
depósitos de terrazas clásicas, así como amplios rellenos de llanuras como la del centro de La
Mancha (zona de Tomelloso – Villarrobledo – Albacete).
Granitoides (G): Comprenden el conjunto de rocas ígneas ácidas que afloran principalmente
en la provincia de Toledo. Estas rocas pertenecen a dos grandes grupos petrológicos que son
las granodioritas y a los monzogranitos porfídicos. En menor medida hay tonalitas y granitos
inhomogéneos de origen migmatítico. Todos estos materiales pertenecen al plutonismo
hercínico y su emplazamiento tiene lugar en estados avanzados del citado orógeno.
Rocas básicas intrusivas (B): Se trata de pequeños cuerpos de rocas ígneas básicas que
aparecen en el SO de la provincia de Ciudad Real. El término litológico principal son las
cuarzo-diabasas, claramente pre-hercínicas.
Basaltos y ofitas (V): Se trata de materiales volcánicos y subvolcánicos básicos emplazados en
distintos momentos de la historia geológica de la Región. Los más antiguos aparecen entre
rocas triásicas de Albacete, Cuenca y Guadalajara, localizándose en ésta última los
afloramientos más importantes. Se trata de rocas andesíticas, términos petrológicos más
ácidos de lo normal en este tipo de materiales. Entre sedimentos terciarios del SE de
Albacete aparecen unos materiales volcánicos subsaturados, de basaltos lamproíticos, cuyo
mayor exponente es el “volcán de Cancarix”. Por último, a finales del Terciario y comienzo
del Cuaternario tiene lugar el principal evento volcánico de la Comunidad Autónoma: el
vulcanismo de los Campos de Calatrava. Efectivamente, en el centro y centro-sur de Ciudad
Real aparecen un gran número de aparatos volcánicos recientes, constituidos en su mayor
parte por basaltos olivínicos.
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IMAGEN 9 VOLCÁN DE CANCARIX (ALBACETE), FORMADO POR BASALTOS LAMPROÍTICOS
CON DISYUNCIÓN COLUMNAR DE ESTE TIPO DE ROCAS

La distribución de estas unidades cartográficas en el mapa viene marcada por la configuración
geológica de la Región. Esta configuración permite diferenciar tres grandes dominios geológicos que
se definen por sus caracteres sedimentarios, tectónicos, petrológicos y, como consecuencia de estos,
geomorfológicos. Estos dominio van a ser nombrados como Hercínico, Alpino y la Cobertera
Reciente. La descripción de los principales caracteres de estos dominios se comenta a continuación.

3.3.1.1 GEOLOGÍA DEL BASAMENTO: EL DOMINIO HERCÍNICO
El Dominio Hercínico ocupa la parte oeste de la Comunidad Autónoma, aflorando con amplitud en las
provincias de Ciudad Real y Toledo, aunque también tiene representación en las provincias de
Guadalajara y Cuenca, presentando afloramientos aislados entre los materiales mesozoicos del
Sistema Ibérico (Dominio Alpino).
Las rocas que forman el Dominio Hercínico tienen edades comprendidas entre el Precámbrico
Superior y Carbonífero. Son los materiales que en geología clásica se han llamado los “terrenos
antiguos”, ya que están formados por un conjunto de rocas ígneas, metamórficas y
metasedimentarias que constituyen el zócalo de la Península Ibérica. En la cartografía presentada
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(Véase INFORMACIÓN DIGITAL ANEXA) FIGURA Nº 1, las unidades litoestratigráficas que lo integran
son las que van del 1 al 9, a las que hay que sumar las litologías granitoides (G) y rocas básicas
intrusivas (B). El Carbonífero Superior (10) representa los primeros sedimentos discordantes sobre
los materiales propiamente hercínicos y aparecen tanto en el SO de la Comunidad como en relación
con los afloramientos paleozoicos aislados de la Ibérica. El Dominio Hercínico queda cubierto por
materiales mesozoicos, neógenos y cuaternarios.
Desde el punto de vista estructural, el Dominio Hercínico en Castilla-La Mancha forma parte de las
denominadas Zona Centro-Ibérica y Zona Astur-Occidental-Leonesa de Julivert et al (1972), en la
subdivisión que hacen dichos autores del Macizo Hespérico. A la primera de estas zonas pertenecen
los afloramientos del Oeste y Suroeste de la Comunidad, mientras que a la segunda pertenecen los
de la provincia de Guadalajara y Sistema Ibérico.
La estructuración geológica de la parte castellano-manchega de la zona Centro-Ibérica es la de
grandes pliegues anticlinales y sinclinales de plano axial subvertical, con rumbo que varía
progresivamente de NO-SE en el extremo occidental a E-O en el meridional. Esta dirección se ve
modificada localmente por una tectónica posterior de ejes cruzados que da lugar a formas de domos
y cubetas a gran escala. En la parte central y septentrional de Toledo aparece una zona con rocas
metamórficas de alto grado, rocas metasedimentarias y granitoides que presentan un estilo
estructural diferente con grado de deformación mucho mayor y pliegues de plano axial tumbado.
Estas rocas quedan separadas del resto de la Zona Centro-Ibérica por un importante accidente de
rumbo E-O, marcado por una banda milonítica de grandes dimensiones conocida como “Falla de
Toledo”.
En la parte correspondiente de la Zona Astur-Occidental-Leonesa, los pliegues muestran un rumbo
general N-S, y planos axiales inclinados a tumbados. La distribución en afloramientos aislados de
estas rocas impide conocer la estructuración general de estos materiales.

3.3.1.2 GEOLOGÍA DE LA COBERTERA MESOZOICA: EL DOMINIO ALPINO
El Dominio Alpino ocupa las partes nororiental y suroriental de la Comunidad Autónoma, aflorando
ampliamente por las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete. En el extremo E de Ciudad Real
afloran rocas que, si bien apenas muestran señales deformativas, se integrarían dentro de este
dominio. Los materiales característicos son de edad mesozoica, que vienen representados en la
cartografía por las unidades 11 a 14. Los materiales paleógenos (15) y neógenos (16) se ven a veces
involucrados en zonas afectadas por la orogénesis alpina, pero a gran escala representan claramente
la cobertera discordante sobre los materiales propiamente alpinos y, por ello, no se considerarán
dentro de este dominio. Por último indicar que hay algunos materiales volcánicos (ofitas) que,
aunque son escasos y esporádicos, resultan muy característicos.
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Desde el punto de vista estructural, el Domino Alpino se puede subdividir en dos partes bien
diferenciadas, con caracteres estructurales propios de cada una de ellas, que serían la Ibérica
(Sistema Ibérico) y la Bética (Sistema Bético). La primera de ellas se localiza en las provincias de
Guadalajara y Cuenca, mientras que la segunda ocupa la provincia de Albacete y la parte más oriental
de Ciudad Real. A estas áreas hay que añadir la alineación de afloramientos mesozoicos de la Sierra
de Altomira y Mota del Cuervo, la cual representa una pequeña elevación alpina que divide las
cuencas terciarias discordantes.

IMAGEN 10 CONGLOMERADOS DEL TRIÁSICO EN LA PROVINCIA DE CUENCA. REPRESENTAN
EL COMIENZO DE LA SEDIMENTACIÓN MESOZOICA DEL DOMINIO ALPINO

Los afloramientos mesozoicos de Guadalajara y Cuenca representan la denominada “Rama
Castellana de la Cordillera Ibérica”. La directriz estructural general responde a un modelo de
plegamiento en cofre orientado NO-SE. La presencia de una importante unidad arcillosa y evaporítica
a techo del Triásico produce importantes despegues y una consecuente disarmonía de estilo
deformativo entre las unidades detríticas basales del Triásico y las unidades carbonatadas del
Jurásico y Cretácico. Así, la base del Triásico presenta amplios pliegues de adaptación a un juego de
bloques del basamento hercínico, los cuales aparecen limitados por grandes fallas. Por contra, los
niveles post-triásicos presentan un estilo deformativo más variable que va desde auténticos
megapliegues en cofre a estructuras apretadas con fallas inversas longitudinales asociadas.
Superpuestos a esta estructura general NO-SE aparecen otros pliegues N-S a NE-SO, normalmente
muy abiertos, que originan domos y cubetas. Estas estructuras son más patentes en el Norte de
Guadalajara y Este de Cuenca. Por último, en tiempos más recientes se produce una importante
tectónica distensiva que origina cuencas sedimentarias que se rellenarán con los sedimentos
terciarios.
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La parte de la Cordillera Bética que ocupa el Sur de la provincia de Albacete pertenece a la
denominada “Zona Pre-bética”, la cual se caracteriza por una estructura arqueada de NE-SO en la
parte suroccidental a ONO- ESE en la parte sororiental. En la zona de Chinchilla y Almansa se da otro
arqueamiento semejante que supone el nexo de unión con la prolongación de la Cordillera Ibérica.
La estructura general responde a una tectónica de frente de cabalgamientos, donde fallas inversas de
geometría lístrica se asocian a pliegues sinclinales. De nuevo las arcillas del techo del triásico actúan
de nivel de despegue, pero en este caso en un régimen de tectónica tangencial con vergencia al
Norte.
Posteriormente a la deformación principal se generan cuencas lacustres locales durante el Terciario,
donde se deposita una secuencia discordante de calizas litográficas, diatomeas y niveles margosos y
yesíferos. Estos sedimentos también muestran señales de deformación, con pliegues suaves y
abiertos, pequeños cabalgamientos y fracturas. Por delante de este frente deformativo del prebético, es decir al Norte y Noroeste, aparece una amplia zona elevada constituida por afloramientos
mesozoicos sin apenas señales deformativas. A este sector se le denomina “Cobertera Tabular
Mesozoica Indeformada” y ocupa la parte Oeste de Albacete y Este de Ciudad Real.
La alineación mesozoica Altomira-Mota del Cuervo se interpreta como un frente de cabalgamientos
N-S con vergencia al Este. La estructura general de esta zona varía progresivamente de Norte a Sur,
de tal forma que en la parte septentrional son pliegues apretados con fallas inversas de gran ángulo
longitudinales a los flancos, que se van abriendo hasta dar lugar a una simple sucesión de anticlinales
y sinclinales en la parte meridional. En general los pliegues son alargados y muestran una traza axial
ligeramente arqueada.

3.3.1.3 GEOLOGÍA DEL CENOZOICO: LA COBERTERA RECIENTE
La cobertera reciente está integrada por una sucesión de sedimentos terciarios y cuaternarios que
ocupan amplias áreas de las cinco provincias de la Comunidad Autónoma. Estos sedimentos se
distribuyen en cuatro grandes cuencas sedimentarias rodeadas por los relieves hercínicos y alpinos,
las cuales presentan caracteres propios. Se trata de las cuencas del Tajo, la de La Alcarria, la de La
Manchuela y la de La Mancha. Desde el punto de vista estructural estos sedimentos aparecen
indeformados o suavemente plegados.
La cuenca del Tajo es la más grande y ocupa parte de las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo.
Una importante superficie queda fuera de los límites de nuestra Comunidad. Está rodeada por los
relieves del Sistema Central, Montes de Toledo y Sierra de Altomira. En su extremo Sureste, los
afloramientos paleozoicos y mesozoicos de la zona de Consuegra, Alcázar de San Juan y Mota del
Cuervo, no llegan a cortar los sedimentos terciarios, produciéndose una conexión con la cuenca de La
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Mancha situada al Sur. La cuenca del Tajo está formada principalmente por sedimentos neógenos
(16), limitándose los escasos afloramientos paleógenos (15) a la Sierra de Altomira y Norte de
Guadalajara. Predominan las litologías detríticas, gravas, areniscas y arcillas, especialmente hacia los
bordes, pero en la zona central y centro oriental hay importantes acumulaciones de arcillas
especiales, evaporitas (yesos y sulfatos solubles) y calizas. A este respecto, hay un nivel muy concreto
y de gran continuidad en toda la parte oriental denominada “Caliza del Páramo”. Sobre estos
sedimentos se instala una importante red fluvial que da lugar a depósitos de arenas y gravas en
forma de terrazas y cauces.
La segunda cuenca en superficie es la de La Alcarria, que ocupa gran parte de la provincia de Cuenca
y parte del sector meridional de la de Guadalajara. Está limitada por la Cordillera Ibérica por el Norte
y Este, por el Oeste queda separada de la cuenca del Tajo, por la alineación mesozoica Altomira-Mota
del Cuervo, y por el Sur queda definida por una serie de afloramientos cretácicos que van de San
Clemente a Motilla del Palancar. En esta zona los afloramientos terciarios no quedan interrumpidos,
existiendo una cierta conexión con la cuenca de La Manchuela. Las características geológicas de esta
cuenca son la abundancia de sedimentos paleógenos (15) y el suave plegamiento de la secuencia
sedimentaria. Efectivamente es en esta cuenca donde se reconocen los efectos deformativos más
importantes con pliegues suaves, muy abiertos y pequeñas fracturas. La dirección de los pliegues
oscila de N-S en la parte septentrional a NO-SE en la meridional y se consideran relacionados con la
formación de la Sierra de Altomira. La secuencia paleógena (15) está formada principalmente por
gravas y areniscas que localmente tienen a techo un nivel de yesos con arcillas. La serie neógena (16)
está integrada por gravas y areniscas, que evolucionan a techo a un importante nivel de yesos que
culmina con capas de calizas equivalentes a la “Caliza del Páramo”. Los sedimentos cuaternarios son
escasos y quedan restringidos a los cauces de los ríos.
La cuenca de La Manchuela es la de menor extensión y ocupa terrenos de la provincia de Albacete y
del borde SE de la de Cuenca. Queda limitada en el norte por los afloramientos cretácicos de San
Clemente - Motilla del Palancar; al Este su límite es la Cordillera Ibérica, pero queda fuera de la
Comunidad Autónoma; por el Sur queda definida por los relieves del Pre-bético; y al Oeste por la
zona elevada de la Cobertera Tabular Mesozoica. En esta cuenca también se reconocen señales
deformativas aunque en menor grado que en la anterior. En términos generales, se reconoce un
abombamiento, cuyo eje coincidiría aproximadamente por donde discurre el río Júcar. La secuencia
sedimentaria pertenece principalmente al Neógeno (16) quedando los afloramientos paleógenos
reducidos a una banda en el límite NO. Estos afloramientos conectan con la cuenca de La Alcarria.
Litológicamente se trata esencialmente de gravas y areniscas. Los sedimentos neógenos de esta
cuenca se caracterizan por un predominio de los carbonatos, siendo básicamente una alternancia de
margas, margo-calizas y calizas. Los sedimentos cuaternarios (17) también tienen importancia,
tratándose de gravas y arenas que ocupan amplias extensiones de terreno y también forman
depósitos de terrazas y cauces. Estos sedimentos recientes tienen especial importancia en la parte
Oeste, quedando en continuidad con los de la vecina cuenca manchega.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

51 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

La cuenca de La Mancha ocupa terrenos de la provincia de Ciudad Real y muestra una forma muy
irregular, al tener poco espesor y por haberse desarrollado entre relieves que nunca llegaron a
quedar tapados por los sedimentos. Este hecho, unido a la reciente erosión, ha producido que
muchas partes de esta cuenca estén actualmente desconectadas, dando lugar a un aspecto
cartográfico desordenado. Por todo ello, sus límites quedan mal definidos y a grandes rasgos se
pueden establecer como la Cobertera Tabular Mesozoica por el Este, los relieves cuarcíticos del
Dominio Hercínico por el Sur y el Oeste, y una serie de afloramientos paleozoicos y mesozoicos por el
Norte. En esta parte Norte hay una continuidad de afloramientos terciarios, existiendo conexión con
la cuenca del Tajo. Lo mismo ocurre en la esquina NE con los sedimentos cuaternarios, los que
permiten conectar con la cuenca de La Manchuela. La secuencia sedimentaria terciaria pertenece en
su totalidad al Neógeno (16), estando constituida principalmente por sedimentos finos y
carbonatados (arcillas, margas y calizas). En las zonas de borde y, en especial, a pie de los relieves
cuarcíticos, hay depósitos de gravas mal clasificadas y areniscas, conocidas con el nombre de
“Rañas”. En la parte occidental, alrededores de Ciudad Real, se ha producido un hecho muy
particular que ha sido la importante actividad volcánica basáltica de finales del Terciario y comienzos
del Cuaternario. Por último, indicar la importante presencia de sedimentos cuaternarios que están
integrados por gravas y arenas, los cuales ocupan amplias extensiones en la parte oriental.

IMAGEN 11 SEDIMENTOS TERCIARIOS EN EL CAMPO DE CALATRAVA ASOCIADOS
AL VULCANISMO PECULIAR DE ESTA ZONA
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3.3.2 GEOMORFOLOGÍA
Castilla-La Mancha es una extensa comunidad autónoma que presenta una notable diversidad
geológica y geomorfológica.
Su posición central en la Península Ibérica le hace participar en su territorio de numerosas unidades
geológicas diferentes Véase INFORMACIÓN DIGITAL ANEXA y FIGURA Nº 2, que son la raíz de los
contrastes orográficos y paisajísticos castellano-manchegos.
De hecho, fisiográficamente Castilla-La Mancha se puede describir como una gran zona llana interior
relativamente elevada rodeada de sistemas montañosos, modestos en altitud pero muy
accidentados en algunos sectores. De manera muy general, al oeste estos sistemas montañosos se
corresponden con los Montes de Toledo y con las estribaciones más septentrionales de Sierra
Morena al sur de la provincia de Albacete se sitúan las estribaciones de la Cordillera Bética, dando
lugar a un intrincado relieve de sierras y serrezuelas. Y al norte, los relieves del Sistema Central y de
la Cordillera Ibérica marcan los límites de la Comunidad Autónoma.
En Castilla-La Mancha se distinguen tres grandes dominios geológicos (Palero, 2003)
Dominio Varisco: con terrenos pertenecientes a las zonas de Asturoccidental leonesa y a la Zona
Centroibérica del Macizo Ibérico, está formado por rocas precámbricas y paleozoicas de naturaleza
sedimentaria, localmente están metamórficas e ígneas asociadas al Orógeno Varisco. Define la
unidad del Macizo Hespérico, a la cual pertenecen el Sistema Central, los Montes de Toledo y las
sierras metamórficas del sur de Ciudad Real. Las rocas que afloran en este dominio abarcan edades
desde el Proterozoico superior al Carbonífero.


Dominio Alpino: formado por rocas sedimentarias que serían posteriormente afectadas por
la orogenia Alpina, incluyendo algunos afloramientos aislados de rocas metamórficas y
sedimentarias del zócalo paleozoico, que aparecen generalmente en el núcleo de anticlinales
erosionados. Define las unidades de la Cordillera Ibérica (Rama Castellana) y la Cordillera
Bética (Prebético Externo), distribuidas en la mitad oriental de la Comunidad Autónoma.



Dominio de la cobertera sedimentaria reciente: formado por materiales neógenos y
cuaternarios que definen la unidad de la Cuenca Cenozoica del Tajo y otras. Están presentes
en las cinco provincias y ocupan la extensa zona central. En realidad corresponden a cuatro
cuencas diferentes: Tajo (Madrid), Alcarria (Depresión Intermedia), Manchuela y Mancha,
todas ellas caracterizadas por estar formadas por sedimentos poco o nada deformados.
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Desde el punto de vista geomorfológico esta subdivisión en grandes dominios geológicos es la que
permite distinguir los procesos, agentes y condiciones geomorfológicas que han caracterizado esta
comunidad a lo largo del tiempo.
El resultado actual indica que las zonas más montañosas, situadas al Norte de la región que
pertenecen al extremo este del Sistema Central son las que muestran una más que evidente
influencia de procesos glaciares con picos y valles que muestran el más que probable paso del hielo.
El resto de regiones montañosas de esta región muestran en cambio una influencia más atenuada de
la influencia de las últimas glaciaciones y que se manifiesta en morfologías periglaciares como son
derrubios de canchales y los recubrimientos de laderas de las sierras y sistemas más elevados.

FIGURA 2 MAPA DE SUBDIVISIÓN GEOLÓGICA DEL TERRITORIO DE CASTILLA-LA MANCHA EN LOS GRANDES DOMINIOS
(Imagen tomada de L. Carcavilla Urquí & R. Ruiz López de la Cova, 2009).
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Las mayores elevaciones se encuentran en el Sistema Central: Pico del Lobo en la Sierra de Ayllón
(2.262 m), Cerrón (2.199 m), Peña Cebollera “Somosierra” (2.129 m); y en los Montes de Toledo:
Rocigalgo (1.447 m) y Corral de Cantos (1.419 m).
Las montañas del Sistema Central cierran la región por el norte, salvo el tramo en que se limita con
Madrid. En Toledo la máxima elevación es la sierra de San Vicente (1.321 m) entre las fosas del río
Tiétar y del río Alberche. En Guadalajara se distinguen dos conjuntos: las cabeceras de los ríos
Jarama, Sorbe y Bornova, donde se encuentran las mayores elevaciones de la región; y las sierras del
Rey y de la Bodera, que enlaza con el Sistema Ibérico, a través de los altos de Barahona y Radona. Es
un conjunto en el que predomina el granito. Todo el conjunto ha sido retocado por la erosión glaciar,
de la que aún quedan restos en las zonas más altas.
El Sistema Ibérico aparece al este en Guadalajara y Cuenca. La unidad más notable es la Serranía de
Cuenca. Va descendiendo en altitud hasta quedar roto por el valle del río Júcar. Se trata de una serie
de pliegues calizos.
Sierra Morena cierra Ciudad Real por el sur. Se trata de una flexión del zócalo, con materiales
pizarrosos y cuarcíticos, que desde Castilla-La Mancha se ve como una elevación suave. Se distinguen
la sierra de San Andrés, la sierra de Almadén, la sierra de Alcudia y la sierra de la Madrona; y el valle
de Alcudia.
Las estribaciones norteñas prebéticas de las sierras de Alcaraz, Calar del Mundo, sierra de Segura,
sierra de Taibilla y Altos de Chinchilla cierran Albacete por el sur. Se trata de suaves pliegues calizos
separados por las correspondientes fosas que las individualizan.
Los Montes de Toledo emergen al oeste de Toledo con dirección este-oeste. Se trata de barras
cuarcíticas y de arenisca exhumadas típicas del relieve apalachense. Está formada por diversas
sierras: Rabeda, Mora, Yébenes, Castañar, Corral de Cantos, la Majada, Particiones, Horno, Altamira,
Sevilleja, Alberquillas, Rebollarejo, Guadalerzas, Luenga, Calderina y Pocito.
El Campo de Calatrava se encuentra al sur de los Montes de Toledo y al norte de Sierra Morena; en
Ciudad Real. Su rasgo más importante es la presencia del campo volcánico de actividad reciente más
grande de la península; lo que le confiere en ocasiones una cierta impronta morfológica aunque por
lo general está muy erosionado.
Al pie de las montañas se encuentran extensos depósitos de “rañas” (cantos redondeados de
areniscas y cuarcitas empastado en una matriz arenoso arcillosa arcillas y margas mezcladas con
cantos de diverso tamaño) que hacen de enlace entre la montaña y la meseta.
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La meseta tiene una altitud media de unos 600 metros sobre el nivel del mar. Se divide en cuatro
regiones totalmente diferentes, la Alcarria, La Mancha, el Campo de Montiel y la fosa del Tajo.








La Alcarria se encuentra al noreste de la comunidad, en el centro de Guadalajara, a ambos
lados del Tajo. Se trata de un típico relieve tabular en el que se distinguen las culminaciones
calizas y los amplios valles arcillosos típicos de la campiña.
La Mancha es la unidad más llana y más grande de España. Comienza en la Mesa de Ocaña y
constituye el centro de la región, extendiéndose hacia el este. Tiene un relieve típicamente
tabular, en el que predominan las calizas, aunque entreverada por arcillas. Sólo rompe la
monotonía el leve encajamiento de los ríos y algún resto de depósitos arcillosos, herederos
de una capa arcillosa hoy desaparecida.
El Campo de Montiel es una altiplanicie situada al este de Ciudad Real y al oeste de Albacete.
Se trata de una llanura con relieve tabular dominada por las culminaciones calizas y las
margas y arcillas de la campiña. Aquí se encuentran las lagunas de Ruidera y el curso oculto
del río Guadiana.
La fosa del Tajo atraviesa la región de este a oeste entre la Alcarria y entre las montañas del
Sistema central y los Montes de Toledo. Es un amplio valle en el que domina el suave relieve
de las margas y las arcillas típicas de la campiña, aunque se encuentran culminaciones calizas
en pequeños oteros, y la mesa de Ocaña. Al oeste de la región aparecen depósitos fluviales
cuaternarios: Entorno de Talavera y La Jara.

La mayor parte de la región muestra como principal rasgo geomorfológico la acción fluvial, la cual
tanto en la situación actual como en los trazados heredados de etapas anteriores muestran su gran
influencia.
En la situación actual los sietes grandes ríos que recorren de Castilla-La Mancha son: Tajo, Guadiana,
Júcar como principales, pero también; Ebro, Guadalquivir, Segura y Turia.


El río Tajo nace en los Montes Universales (Teruel), muy cerca de la Muela de San Juan y el
cerro San Felipe, oponiendo su cabecera a las del río Júcar y el río Cabriel, y desemboca en el
océano Atlántico, en Lisboa (Portugal) donde forma un amplio estuario que es conocido
como el Mar de la Paja. Tras un corto recorrido por tierras turolenses y haciendo frontera
entre Castilla-La Mancha y Argón entra definitivamente en Guadalajara. En su nacimiento
corre hacia el noroeste, hacia la Alcarria, pero en tierras guadalajareñas vira hacia el oeste,
hasta tomar dirección sur. Entre Sacedón (Guadalajara) y Zorita de los Canes (Guadalajara)
toma definitivamente dirección oeste. En Bolarque (Guadalajara) se encuentra el comienzo
del trasvase Tajo-Segura. Tras haber regado las tierras de la Alcarria Baja sus aguas dudan
entre Madrid y Toledo hasta llegar a Aranjuez (Madrid), tramo en el que se encuentra el
canal del Tajo y el de Estremera. Aguas debajo de Aranjuez entra en la provincia de Toledo
para allí pasar por su capital y Talavera de la Reina (Toledo), donde se encuentra el canal bajo
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del Alberche. El río continúa hasta El Puente del Arzobispo (Toledo), donde entra en
Extremadura. El Tajo recibe importantes afluentes, tanto por la derecha como por la
izquierda, aunque son los de la derecha los que proporcionan más agua. Los afluentes por la
izquierda disputan sus aguas con la cuenca del Guadiana, desde la Alcarria hasta pasado
Toledo, donde los afluentes procedentes de los Montes de Toledo tienen un mayor
desarrollo. La acción erosiva se fue desarrollando desde el momento en que el drenaje
cambia de ser endorreico hacia la cuenca terciaria del Tajo, durante la mayor parte del
terciario a abrirse a partir del pleistoceno y drenar hacia el océano Atlántico. Un ejemplo de
este cambio de sentido que experimentó el río es la antecedencia que se observa en el
trazado meandriforme del Tajo en Toledo.
Y efecto de los últimos cambios que experimentó en su nivel de base son las terrazas
escalonadas que ha formado.


El río Guadiana nace en los manantiales de Pinilla (Albacete), tras fluir por las lagunas de
Ruidera desaparece bajo tierra volviendo a reaparecer en los Ojos del Guadiana. Este
recorrido subterráneo es el que se hace a través del denominado Acuífero 23 y en su salida
forma las Tablas de Daimiel. Desemboca en un gran estuario en Ayamonte (Huelva),
haciendo frontera con Portugal. Es el río de La Mancha. No atraviesa grandes poblaciones,
aunque pasa por las inmediaciones de Ciudad Real. Abandona Ciudad Real por el Estrecho de
las Hoces. Su cuenca es estrecha y alargada por lo que sus afluentes son muy pequeños.
Este río por su escasa aportación de lluvias y nula aportación nival tiene un régimen muy
irregular, sobre todo por la fuerte influencia que tiene del sistema acuífero 23.
Geomorfológicamente cuando más influencia ejerce en el paisaje es precisamente desde el
momento que abandona este acuífero, lo cual se localiza en el Puente de Alacos, que es
cuando comienza a discurrir por el basamento varisco y con aportes de afluentes como el
Jabalón, Bullaque, Estena y más abajo el Zújar, etc. es cuando adquiere un trazado
geomorfológico más importante formando valles de laderas más o menos amplias a
excepción de los puntos (estrechos) por donde atraviesa los crestones cuarcíticos del
basamento. A lo largo de su perfil longitudinal ha formado al menos seis niveles de terrazas.



El río Júcar nace en los Montes Universales, junto al cerro San Felipe (Cuenca) y desemboca
en Cullera (Valencia). Pasa por Cuenca habiendo recibido las aguas de numerosos ríos muy
cortos. En Cuenca recibe por la izquierda al río Huécar y un poco más abajo el río Moscas.
Continúa su camino, recibiendo afluentes cortos, hasta el embalse de Alarcón, que es etapa
intermedia del transvase Tajo-Segura. Aguas abajo recibe por la izquierda algunos afluentes
de importancia, como el río Valdemembra, o el río Abengibre. Tras pasar por Alcalá del Júcar
(Albacete) entra en la provincia de Valencia. Ya aquí recibe por la izquierda las aguas del río
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Cabriel, su principal afluente, que hace casi todo su recorrido en tierras
castellanomanchegas. El Cabriel también nace en los Montes Universales, aunque unos
kilómetros dentro de la provincia de Teruel, pero pronto se hace conquense. Tiene
numerosos afluentes muy cortos pero los principales son por la derecha el río Guadazaón; y
por la izquierda el río Ojos de Moya con su afluente por la derecha el río Henares (Cuenca).
Se embalsa en la presa de Contreras y el resto del camino hace frontera entre Castilla-La
Mancha y Valencia.
La acción erosiva de este río es debida al brusco descenso del nivel de base lo que ha
conllevado al fuerte encajamiento que ha provocado el río sobre todo su recorrido por el
territorio de Castilla-La Mancha.


La cuenca del Ebro muerde la región con las cabeceras de algunos afluentes de río Jalón (río
Mesa y río Piedra-Campillo) al noreste de Guadalajara.



El río Turia pasa brevemente por la comunidad, en Santa Cruz de Moya (Cuenca).



El río Guadalquivir se hace presente en Castilla-La Mancha de forma incisiva en el borde sur
de la provincia de Ciudad Real y una pequeña parte de la Albacete. El drenaje hacia este río
ha sido obra de la acción de erosión remontante sobre las cuencas menos encajadas de los
ríos adyacentes: Guadiana y Segura.

3.4 EDAFOLOGÍA
El suelo es la capa superior de la corteza terrestre capaz de sostener vida vegetal. Existen una serie
de componentes del suelo (minerales, materia orgánica, nutrientes, etc.) que junto con otros
factores, fundamentalmente el clima, condicionan el desarrollo y evolución de las diferentes especies
vegetales. En Castilla-La Mancha tenemos gran diversidad de suelos.
A) En la parte oriental de esta Comunidad Autónoma, los suelos suelen ser alcalinos, con materiales
calizos:
A.1.- Los suelos rendziformes: con gran capacidad para retener agua, se localizan en las
comarcas de Sierra, Alcarria y Molina de Aragón (Guadalajara), Campo de Montiel (Ciudad
Real) y Sierra de Alcaraz (Albacete). Estos suelos se dedican, generalmente, al olivar, vid,
cereal y leguminosas de secano.
A.2.- Suelos pardos y pardos-rojizos calizos: los pardos calizos formados sobre material no
consolidado se dedican al uso forestal, mientras que los que están formados sobre material
consolidado pueden, en algunos casos, dedicarse a la explotación de cereales, leguminosas,
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vid y olivar. Estos suelos suelen encontrarse en las provincias de Cuenca, Guadalajara y
Albacete. Los suelos pardos calizos con horizontes de costra caliza, situados principalmente
en Albacete y Ciudad Real, y en menor medida en Cuenca y Toledo, se aprovechan para
cultivos de secano: cereales y vid.
A.3.- Suelos pardos-calizos forestales: tienen un uso, prácticamente, forestal y se localizan en
la Serranía de Cuenca, Sierra de Segura (Albacete) y en la Campiña de Guadalajara. Aunque
también se detectan en las comarcas de la Sagra y La Mancha de Toledo.
A.4.- Suelos rojos mediterráneos sobre materiales calizos: son suelos forestales, pero
asociados con los pardos y pardos-rojizos calizos pueden aprovecharse para cultivos de
secano. Ocupan zonas de La Mancha y Sierra de Alcaraz en Albacete y Campo de Montiel en
Ciudad Real.
B) En la mitad occidental encontramos suelos aluviales y arenosos, aunque los que más predominan
son los suelos ácidos, con material silíceo (cuarzo, pizarras, etc.):
B.1.- Suelos aluviales: se encuentran fundamentalmente en los valles de los ríos Tajo,
Guadiana y Henares. Tienen poca importancia dentro de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha y se utilizan para cultivos de huerta.
B.2.- Suelos arenosos: se destinan a cultivos de secano y están presentes en la comarca de
Talavera (Toledo).
B.3.- Suelos xeroranker: dedicados a pastizales y a usos forestales se halla en el sur de la
provincia de Ciudad Real, Sierras de Alcudia, de Umbría y Madrona.
B.4.- Suelos pardos no cálcicos: las comarcas toledanas de Talavera, Torrijos y Sagra
presentan este tipo de suelos, cultivándose cereales en régimen de secano.
B.5.- Suelos rojos mediterráneos sobre materiales silíceos: en Ciudad Real y el sur de Toledo
se observan este tipo de suelos que se dedican a la explotación de cereales, vid y olivar.
B.6.- Suelos pardos meridionales: presentes en las comarcas toledanas de La Mancha y Jara y
en la mitad occidental de Ciudad Real. Aunque también se hallan en Sierra y Molina de
Aragón (Guadalajara) y en la Alcarria conquense. Su aprovechamiento fundamental es el de
dehesas y pastizales, aunque existen algunas zonas cultivadas con cereales y viñedos.
B.7.- Suelos pardos sobre depósitos alóctonos pedregosos: se utilizan para vid, olivar y
cereales, encontrándose en La Mancha de Ciudad Real y en las comarcas toledanas de
Talavera y Jara. También destaca este tipo de suelo en las comarcas de La Mancha y Centro
de Albacete y Mancha Baja y Manchuela de Cuenca.
B.8.- Por último, y aunque no se encuentran en la zona occidental de la comunidad castellano
manchega están los suelos pardos húmedos, presentes en Guadalajara (comarca de Sierra) y
parte de Cuenca. Están dedicados principalmente a bosques aunque a veces pueden ser
cultivables.
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En La Mancha, los suelos son bastantes uniformes, predominando los pardos meridionales (Toledo),
pardos sobre depósitos alóctonos pedregosos (Ciudad Real y Albacete), pardos-calizos forestales
(Toledo) y rojos mediterráneos sobre materiales calizos (Albacete).

3.5 CLIMATOLOGÍA
3.5.1

BIOCLIMATOLOGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA

Se han seleccionado 127 estaciones meteorológicas castellano-manchegas por ser las que presentan
los registros más completos. De los datos de esas estaciones y del mapa de la FIGURA Nº 3 se infiere
con carácter general que la inmensa mayoría de la superficie regional presenta un termotipo
mesomediterráneo. De las 127 estaciones, 94 presentan tal termotipo, 30 son supramediterráneas, 2
supratempladas y una, Alcolea del Tajo, termomediterránea superior.

FIGURA 3 MAPA DEL CARÁCTER CLIMÁTICO DE CASTILLA-LA MANCHA

De las 94 estaciones mesomediterráneas, 75 presentan ombroclima seco, 12 subhúmedo y siete
semiárido. Las 12 estaciones con mayores precipitaciones se sitúan sobre o cerca de los macizos
montañosos del Este y el Oeste de la Comunidad: Arguellite y Salobre (Albacete) relacionadas con las
sierras subéticas; El Horcaro, Rosarito, San Pablo de los Montes y el resto de las toledanas y
ciudadrealeñas relacionadas con los Montes de Toledo y Sierra Madrona. La mayoría de las
estaciones con ombroclima sbuhúmedo de Cuenca y Guadalajara se sitúan hacia levante, en las
proximidades del Sistema Ibérico, en las serranías del Alto Tajo y Cuenca. En Guadalajara hay que
añadir las estaciones de Valverde de los Arroyos y Embalse del Valdo, próximas al Sistema Central.
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Las estaciones con menores precipitaciones, incluyendo las que presentan ombroclima semiárido o
seco inferior, están situadas en la sombra de lluvias de esos macizos, como ocurre con las
albacetenses, que son mayoría entre las semiáridas (incluyendo Torraba, que recoge las
precipitaciones más escasas de la Comunidad), situadas en la sombra de lluvias de la Subbética, que
las aisla de la influencia de los vientos húmedos mediterráneos, o con Madridejos (Toledo), ubicada
en la sombra de lluvias de los Montes de Toledo. En general, si se analiza la distribución geográfica de
las estaciones se observa un aumento de las precipitaciones tanto hacia el Oeste (por la influencia
Atlántica) como hacia el Este (por la influencia Mediterránea). Las estaciones con precipitaciones más
bajas se ubican en la gran llanura central, en La Mancha, casi equidistantemente alejada de las
influencias ciclogénicas atlántica y mediterránea, y rodeada por montañas en los cuatro puntos
cardinales.
Por encima de los 1.000-1.100 m de altitud se inician los termotipos supramediterráneo y
supratemplado submediterráneo. Aparte de algunos puntos aislados, estos termotipos se localizan
en el suroeste de la provincia de Albacete (Sierra de Alcaraz y Taibilla), Montes de Toledo y en las
porciones septentrional y oriental de las provincias de Cuenca y Guadalajara (Serranía de Cuenca,
Alto Tajo y Alcarria nororiental). El macroclima Templado, caracterizado por una menor sequía estival
que el Mediterráneo, aparece en el Sistema Ibérico, porque los vientos húmedos del Mediterráneo –
después de atravesar las llanuras levantinas- producen tormentas veraniegas de carácter orográfico
al ascender por las serranías de Guadalajara y Cuenca. Probablemente, el termotipo supratemplado
se presenta también en el macizo de Ayllón, en el área de los hayedos, pero no existen estaciones
meteorológicas con series de datos completas que lo certifiquen fehacientemente. El termotipo
orotemplado submediterráneo aparece por encima de los 1.400-1.600 m de altitud. En Castilla-La
Mancha no hay estaciones termopluviométricas con datos climáticos disponibles del piso
oromediterráneo; no obstante, se pone claramente de manifiesto por la vegetación que contiene,
cuyo carácter más distintivo es la presencia de bosques de coníferas o de matorrales con enebros y
piornos.
Respecto al ombroclima del piso supramediterráneo, suele oscilar entre el seco superior y el
húmedo. Las precipitaciones son relativamente elevadas en los sistemas Ibérico (Tragacete, en
Cuenca, presenta el registro pluvial más alto)y Central, y algo menos en los Montes de Toledo.
Asimismo, las sierras del suroeste de Albacete, por su altitud y exposición a las depresiones
ciclogénicas del Atlántico, también reciben un aporte hídrico importante (600-1.000 mm), al tiempo
que contribuyen al apantallamiento de las nubes que, no pudiendo sobrepasar las diversas serranías
que constituyen el Sistema Penibético, convierten algunas comarcas del sureste albaceteño (Hellín,
Tobarra, etc.) en áreas de ombroclima semiárido, influenciadas en gran manera por los secos aires
saharianos. Véase FIGURA Nº 4, FIGURA Nº 5, FIGURA Nº 6, FIGURA Nº 7 y FIGURA Nº 8.
Aunque la denominación como “oceánica” de más del 90% de las estaciones castellano-manchegas
pudiera hacer pensar en otra cosa, el clima de toda la región es continental, al menos en términos

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

61 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

peninsulares. Téngase en cuenta que la clasificación de tipos de continentalidad (TABLA Nº 1) tiene
jurisdicción mundial, por lo que tanto los términos “oceánico” como “continental” deben ser
relativamente ponderados. Los valores del índice de continentalidad de las estaciones castellanomanchegas oscilan entre los valores 17-21, que corresponden a los subtipos semicontinentales
atenuado y acusado, más próximos a lo continental que a lo euroceánico.

Tipos

Subtipos y niveles

LC

1.1a. Ultrahiperoceánico acusado

0-2

1.1b. Ultrahiperoceánico atenuado

2,1-4

1. Hiperoceánico 1.2a. Euhiperoceánico acusado
(0 - 11)
1.2b. Euhiperoceánico atenuado

4,1-6

1.3a. Subhiperoceánico acusado

8,1-10

1.3b. Subhiperoceánico atenuado

10,1-11

2.1a. Semihiperoceánico acusado

11,1-13

2.1b. Semihiperoceánico atenuado

13,1-14

2.2a. Euoceánico acusado

14,1-16

2.2b. Euoceánico atenuado

16,1-17

2.3a Semicontinental atenuado

17,1-19

2.3b. Semicontinental acusado

19,1-21

3.1a. Subcontinental atenuado

21,1-24

3.1b. Subcontinental acusado

24,1-28

3.2a. Eucontinental atenuado

28,1-37

3.2b. Eucontinental acusado

37,1-46

3.3a. Hipercontinental atenuado

46,1-56

3.2b. Hipercontinental acusado

56,1-65

2. Oceánico
(11, 1 - 21)

3. Continental
(21,1 - 65)

6,1-8

TABLA 1 TIPOS, SUBTIPOS Y NIVELES DE CONTINENTALIDAD SIMPLE (LC)
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FIGURA 4 DIAGRAMAS OMBROCLIMÁTICOS DE LAS ESTACIONES TIPO DE ALBACETE

FIGURA 5 DIAGRAMAS OMBROCLIMÁTICOS DE LAS ESTACIONES TIPO DE CIUDAD REAL
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FIGURA 6 DIAGRAMAS OMBROCLIMÁTICOS DE LAS ESTACIONES TIPO DE CUENCA

FIGURA 7 DIAGRAMAS OMBROCLIMÁTICOS DE LAS ESTACIONES TIPO DE GUADALAJARA
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FIGURA 8 DIAGRAMAS OMBROCLIMÁTICOS DE LAS ESTACIONES TIPO DE TOLEDO

3.5.2 IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CASTILLA-LA MANCHA
Este epígrafe se elabora directamente a partir del “Primer Informe de Impactos del Cambio Climático
en Castilla-La Mancha” (Fundación General de Medio Ambiente de C-LM, UCLM, JCCM), de
noviembre de 2009, que constituye al día de la fecha el “estado del arte” de los efectos previsibles
del cambio climático en el territorio regional.
Según se desprende del informe citado, Castilla-La Mancha se enfrenta a posibles aumentos de
temperatura aproximados entre 2 (escenario B1) y 7 °C (escenario A1), y una pérdida de
precipitación entre el 10 y el 30% hacia finales del siglo XXI. Además de a un incremento de gases de
efecto invernadero (GEI).
En el informe se analizan, los efectos en el medio físico y productivo del cambio de estas variables
climatológicas, a partir de simulaciones específicas para la región, o a partir de la recopilación y
aplicación de estudios generales.

3.5.2.1 CLIMA
Los escenarios futuros utilizados para las simulaciones en los modelos son los descritos en el Special
Report on Emissions Scenarios (SRES) del IPCC1 (2001):
1

Al detectar el problema del cambio climático mundial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 1988.
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A1: Escenario de emisiones altas
A2: Escenario de emisiones media-altas
B2: Escenario de emisiones medias-bajas
B1: Escenario de emisiones bajas

Se aprecia un calentamiento medio progresivo a lo largo del siglo en todas las comarcas de Castilla-La
Mancha, tanto en promedio anual como estacional. El ritmo medio de calentamiento va creciendo
claramente a medida que transcurre el siglo. En el primer periodo tridecenal (2011-2040) apenas se
aprecian diferencias en el cambio medio de temperatura anual o estacional entre los escenarios de
emisiones mayores y menores. Sin embargo, en el último tercio de siglo, son muy notables las
diferencias de calentamiento medio anual o estacional entre los diversos escenarios de emisiones.
Los incrementos relativos de temperatura media resultarán en todas las comarcas mucho más
notables en verano y menos acusados en invierno. Sin embargo, su magnitud dependerá
críticamente del escenario de emisiones que se considere. Así, en el último tercio de siglo, el
calentamiento proyectado en el escenario de emisiones altas (A1) es de unos 3 °C mayor que en el de
emisiones bajas (B1). En el peor de los escenarios, la temperatura media anual puede superar en 6 °C
a la temperatura actual, alcanzando en los meses de verano los 8 °C de diferencia.
En cuanto a las precipitaciones, en todas las regiones se proyecta una tendencia a la disminución del
promedio anual de precipitaciones, que será más acusada a partir de la mitad de siglo y aún mayor
en los escenarios de emisiones altas. Así, en la próxima treintena (2011-2040) no se aprecian
diferencias sustanciales entre los diversos escenarios de emisiones, de forma que en todos ellos las
reducciones del promedio anual de precipitación podrían mantenerse por debajo del 10%. Pero en
las proyecciones del último tercio del siglo, el contraste entre escenarios de emisiones bajas y altas
es mucho mayor. En las comarcas de la mitad sur-occidental podrían producirse reducciones en el
promedio de precipitación anual de hasta el 30% en el escenario A1, pero se mantendrían por debajo
del 15% en el escenario B1.
Los cambios relativos de precipitación presentan notables diferencias entre estaciones del año,
proyectándose por lo general las máximas reducciones en primavera y verano.
Los resultados de las simulaciones indican que la variabilidad interanual de las temperaturas medias
anuales y estaciónales tendería a incrementarse en todas las comarcas.
El incremento que, de media, experimentarían las temperaturas máximas de los días más calurosos
en cada estación del año, apenas superaría los 3 °C en todas las regiones en invierno, mientras que
en verano sería, por lo general, mayor de 5 °C, sobre todo en el escenario con mayores emisiones
(A2).
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Se han estudiado los incrementos (en %) del número de “olas de calor” proyectados para el último
tercio de siglo. Se observa que en la mayor parte del territorio la frecuencia de estos eventos
extremos aumentaría en más de seis veces en el escenario B2 y en más de siete veces en el escenario
A2. Eso significa que, si en el periodo de referencia (1961-1990) se registran en una determinada
región un promedio de seis “olas de calor” por año, en el último tercio de siglo se esperaría que dicha
región experimentara en promedio más de 36 “olas de calor” por año en el caso del escenario B2
(emisiones medias-bajas) y más de 42 en el del escenario A2 (emisiones medias-altas).

3.5.2.2 SALUD HUMANA
Los efectos del cambio climático sobre la salud humana más directos e importantes relacionados con
la salud física se pueden resumir en los siguientes: cambios en la morbi-mortalidad relacionados con
la temperatura, efectos provocados por situaciones meteorológicas extremas, aumento de los
efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica, enfermedades transmitidas por alimentos y
el agua, y enfermedades transmitidas por vectores infecciosos.

3.5.2.3 TURISMO
En lo referente a la relación entre cambio climático y turismo, en primer lugar es preciso tener en
cuenta el incremento estructural del precio de la energía y los compromisos adquiridos por España
en los Acuerdos de Kyoto. El transporte aéreo tendrá que ser relativizado para procurar el descenso
de gases de efecto invernadero.2
Con la intención de hacer más agradable la visita a los lugares turísticos y facilitar un mayor disfrute
del paisaje, existen indicadores climáticos (índice de confort a la hora más cálida, índice de confort
medio, índice pluviométrico, índice de sol, índice anemométrico) que estudian las mejores
condiciones para el turismo y el mejor momento para visitar un lugar.
Sin duda, el conjunto de indicadores climáticos han variado en nuestra región en las últimas décadas,
lo que hace preciso adaptar las visitas a los espacios turísticos a las nuevas condiciones del tiempo
atmosférico (las temperaturas, las precipitaciones, la humedad relativa del aire y a la velocidad del
viento, insolación y la cobertura de nubes). Estos cambios son fácilmente abordables en lo que se
refiere al confort en la visita, en cualquiera de sus modalidades, turismo rural, turismo urbano,
cultural, de congresos, etc.

2

Desde 2008 han entrado en servicio los vuelos civiles del aeropuerto de Los Llanos y Ciudad Real, por lo que las medidas que se vayan a
tomar respecto a la navegación aérea relativa a la contaminación atmosférica, tendrán incidencia en estos aeropuertos de origen y destino,
nuevos en la región. El “Primer Informe de Impactos del Cambio Climático en Castilla-La Mancha” no contiene indicadores a este respecto
porque se analizan los datos hasta 2008.
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3.5.2.4 RECURSOS HÍDRICOS Y REGADÍO
En todas las cuencas analizadas se produce un incremento de la temperatura media y, dependiendo
de los escenarios, un ligero aumento o una disminución de las precipitaciones.
Como consecuencia de ambos factores se estima un posible descenso en la aportación de recursos
hídricos en régimen natural en la Región. El rango de recursos disponibles es variable, pero en la
mayoría de los casos se prevé una disminución de los mismos en Castilla-La Mancha. Por cuencas, la
del Tajo será la que puede perder una mayor cantidad de recursos, mientras que porcentualmente
las del Guadiana y Segura serán las más perjudicadas. Estas conclusiones ponen de manifiesto que en
el futuro será necesaria una nueva redistribución de los recursos hídricos disponibles.
En líneas generales, las variaciones totales de precipitación no son demasiado elevadas. Sin embargo,
la combinación de este efecto con el incremento de la temperatura reducirá el periodo húmedo de
todas las cuencas, siendo de especial importancia en las cuencas del Segura y del Júcar. Asimismo,
todas las cuencas, salvo la del Segura que ya se encuentra en esa situación, presentan un cierto
riesgo de atravesar el umbral del denominado clima semiárido y pasar a ser clasificadas de clima
árido, lo que implicaría unas mayores restricciones para la agricultura en términos de disponibilidad
hídrica y temperatura.
El incremento de temperaturas aumentará las necesidades hídricas de los cultivos, especialmente en
la época estival. Sin embargo, como efectos positivos reducirá el periodo de heladas y permitirá un
desarrollo más rápido de los mismos.
La reducción de la precipitación en la mayoría de escenarios perjudicará especialmente a los cultivos
que se desarrollen en primavera y verano, normalmente de regadío. Sin embargo, el posible
aumento de las precipitaciones en invierno favorecerá a los cultivos de secano. De todos modos, las
variaciones de precipitación en términos absolutos no son elevadas, por lo que el impacto sobre los
cultivos será bajo aunque en la mayoría de los casos de signo negativo.
Analizando ambos factores de forma conjunta, será posible reajustar los periodos de siembra para
que los cultivos se desarrollen durante las épocas más favorables en términos de temperatura y
precipitación.
Este hecho puede ayudar a paliar en parte las mayores tasas de evapotranspiración y el descenso de
precipitaciones. Además, los incrementos de temperatura podrían permitir la introducción en la zona
de cultivos sensibles a las heladas.
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Los efectos del cambio climático a corto y medio plazo sobre los cultivos más representativos de
Castilla-La Mancha se encuentran dentro de unos límites razonables, siempre que se cumplan las
previsiones de variación de temperaturas y precipitaciones consideradas en este estudio.
Además, el incremento de CO2 en la atmósfera puede suponer una ligera atenuación de estos efectos
sobre el rendimiento.
Los cultivos herbáceos de regadío que se desarrollen durante el verano verán incrementadas sus
necesidades de riego, mientras que los de primavera se mantendrán como en la actualidad o incluso
pueden reducirlas.
Los cultivos herbáceos de secano mejorarán los rendimientos debido a unas temperaturas más
favorables durante el invierno y a un nivel de precipitaciones adecuado para su desarrollo.
Los cultivos leñosos, tanto de secano como de regadío, son muy sensibles a las variaciones de
temperatura y precipitación propuestas, ofreciendo resultados contrapuestos. De todos modos, las
repercusiones sobre el rendimiento y las necesidades de riego respecto a la situación actual son de
escasa importancia.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los escenarios implican una reducción de las precipitaciones,
con la consiguiente disminución de agua disponible para riego, se puede prever que la tendencia en
los próximos años será la siguiente:


Una reducción de la superficie de riego dedicada a cultivos herbáceos de verano, en especial
de cereales. Los cultivos hortícolas no se verán tan afectados gracias al mayor margen bruto
que generan.



Un aumento de la superficie de riego dedicada a cultivos herbáceos de primavera, tanto de
cereales como de hortícolas.



En el secano un incremento de la superficie dedicada a cereales de invierno por una mejora
de los rendimientos



En el caso de la vid existen otros condicionantes más influyentes sobre su futuro que los
efectos del cambio climático como son las oscilaciones en los precios de mercado y la política
agraria comunitaria. Las variaciones de temperatura y precipitación previstas no serán la
causa de una modificación sustancial de la superficie que actualmente se dedica a este
cultivo.
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3

RECURSOS HÍDRICOS TOTALES CLM (hm /año)
CUENCA

Actual

Guadiana
Júcar
Tajo
Segura
Guadalquivir
Ebro
Duero

1.814
2.172
4.312
763
70
118
9

Máximo

Mínimo

1.614
1.977
4.010
679
64
118
8

1.379
1.738
3.579
549
46
99
7

TABLA 2 VARIACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN
RÉGIMEN NATURAL PARA DIFERENTES ESCENARIOS CLIMÁTICOS

CUENCA DEL JUCAR

Actual

2070

Variación

Temperatura media
N-días heladas
Precipitación media anual
Evapotranspiración potencial media

13,5 ºC
59
366
1210

15,4 ºC
40
304
1281

+1,9 ºC
-19 días
-17%
+6%

Semiárido

Árido

CUENCA DEL TAJO

Actual

2070

Variación

Temperatura media
N-días heladas
Precipitación media anual
Evapotranspiración potencial media

15,7 ºC
395
1291

17,5 ºC
334
1361

+1,8 ºC
-15,5%
+5,4%

Índice de aridez

Índice de aridez

Árido

CUENCA DEL GUADIANA

Actual

2070

Variación

Temperatura media
N-días heladas
Precipitación media anual
Evapotranspiración potencial media

14,7 ºC
390
1267

16,5 ºC
330
1337

+1,8 ºC
-15%
+5,5%

Índice de aridez

Árido

CUENCA DEL SEGURA

Actual

2070

Variación

Temperatura media
N-días heladas
Precipitación media anual
Evapotranspiración potencial media

15,7 ºC
338
1283

17,5 ºC
281
1353

+1,8 ºC
-17%
+5,5%

Índice de aridez

Árido

TABLA 3 RANGO MÁXIMO DE VARIACIÓN DE ALGUNAS DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS PARA EL HORIZONTE 2070
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3.5.2.5 AGRICULTURA
Se estima que, en mayor o menor medida, todos los sistemas agrarios podrían estar afectados por los
cambios previstos como consecuencia del cambio climático.
Sin embargo, algunas estimaciones indican que un aumento en los niveles de CO2 podría ser
beneficioso para algunos cultivos cerealistas de invierno (trigo, cebada o centeno) o la patata.
Mientras que en algunas zonas los efectos para algunos cultivos pueden ser negativos, en otras
pueden ser incluso positivos. El efecto negativo de las altas temperaturas o menores precipitaciones
puede verse compensado por las mayores tasas fotosintéticas debido al incremento de CO2. Por otro
lado, las temperaturas más suaves en invierno permitirán mayores productividades en esta época,
compensado las pérdidas de otras estaciones.
En Castilla-La Mancha, las previsiones más pesimistas apuntan que los aumentos de temperatura
pueden aumentar la demanda evapotranspirativa de los cultivos, incrementándose las necesidades
de riego; la demanda de agua se incrementará, siendo el estrés térmico más frecuente.
El Cambio Climático afecta a la agricultura a través de tres aspectos, por el cambio en la
concentración de CO2, el cambio en la temperatura del aire y del suelo y la variación en las
precipitaciones. Estos tres aspectos tienen efectos contrapuestos y no uniformes, pudiendo ser
beneficiosos o dañinos para los diferentes sistemas agrarios.
Los diferentes sistemas agrícolas podrán adaptarse en función de su sensibilidad al cambio o
resiliencia, bien hacia una extensificación o incluso reforestación en los casos de mayor inestabilidad
y siempre que las ayudas lo potencien; o bien hacia la estabilización o incluso intensificación por
riego cuando los recursos naturales lo permitan. El efecto de la elevación de la temperatura junto
con las variaciones en las épocas de lluvia puede suponer un desplazamiento hacia el norte de las
zonas adecuadas para el cultivo de cereales con mayor margen bruto (maíz, trigo y cebada) y sobre
todo de las producciones hortícolas. Los sistemas con mayor inercia, como son los leñosos, requieren
estudios específicos para conocer las tendencias e incertidumbres asociadas en función del
agroecosistema donde se encuentren.
La medidas de adaptación giran alrededor de nuevos cultivos, cultivos agroenergéticos, agricultura
ecología, cambios en el manejo del secano y regadío, sanidad vegetal, etc.

3.5.2.6 GANADERÍA
En la explotación ganadera, los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos son el
Metano (CH4) asociado a la fermentación intestinal de los rumiantes como el vacuno, ovino y caprino
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y por la descomposición del estiércol en condiciones anaerobias; y el Óxido Nitroso (N2O) que se
genera durante el almacenamiento del estiércol y la conversión de Nitrógeno en los suelos.
Siguiendo las directrices del Plan Nacional de Adaptación para el sector Agrario, se tendrán que
evaluar las necesidades de reducción de la carga animal, quizás se modificará el uso del pastoreo y se
tendrán en cuenta otras opciones de adaptación al cambio climático, con el mantenimiento de las
razas autóctonas y controlar la nueva implantación de explotaciones, en particular de monogástricos.
Una de las medidas más adecuadas será la implantación de una Estrategia Regional de desarrollo
sostenible, lo que implicará el fomentar el empleo de las buenas prácticas en la agricultura y la
ganadería, haciendo que estas actividades sean compatibles con el entorno que las sustenta. Y en
este sentido una alternativa muy adecuada es la agricultura y ganadería ecológica así como dar a
conocer y fomentar el mercado de este tipo de productos.
Con el aumento de temperatura prevista, se tendrán que controlar los sistemas de pastoreo,
reduciendo, si fuera necesario, la carga ganadera y aumentando la oferta de zonas de sombras y el
aporte de agua, con el fin de seguir teniendo una óptima productividad.

3.5.2.7 LOS MONTES
Situación actual
Las especies mejor ubicadas en su hábitat actual, desde el punto de vista climático, son el pino
carrasco (Pinus halepensis), el pino piñonero (Pinus pinea) y la sabina albar (Juniperus thurifera). En
el otro extremo se encuentran el pino negral o laricio (Pinus nigra), el pino albar (Pinus sylvestris) y el
rebollo (Quercus pyrenaica), todos ellos presentándose en Castilla-La Mancha en su hábitat marginal
y extramarginal. Finalmente, el resto de especies se presentan bien en su hábitat central-marginal
(pino rodeno –Pinus pinaster-, la encina –Quercus ilex- y el quejigo –Quercus faginea-) o bien en su
hábitat marginal (el alcornoque –Quercus suber-). Las especies situadas actualmente en los hábitats
marginales y extramarginales serán las más sensibles a los cambios climáticos.
El Quercus suber, Pinus sylvestris, P. pinaster y P. nigra son las formaciones forestales que más
biomasa acumulan por hectárea (entre 40 y 52 t/ha de materia seca). En el otro extremo se
encuentran los sabinares y encinares (10-12 t/ha de materia seca). En cuanto a la productividad
primaria neta actual (fotosíntesis bruta menos respiración de la propia planta), todas las especies
presentan valores que oscilan entre 0.9 y 1.9 t/ha. año, excepto para los sabinares que desciende a
0.3 t/ha. año.
Proyecciones
Se analizan los diferentes escenarios (B1, B2, A2, A1) en 3 periodos tridecenales (2011-2040, 20412070, 2071-2100).
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Los resultados de las simulaciones muestran que el P. halepensis y el P. pinea mantienen
potencialmente su presencia en todos los escenarios y hasta el segundo periodo tridecenal,
reduciéndose paulatinamente su presencia en el tercer periodo conforme se pasa del escenario B1
para finalmente quedar reducido a la zona noreste de Castilla-La Mancha en el escenario A1. Parece
una huida hacia el noreste de la comunidad, buscando las alturas del Sistema Ibérico. Este
comportamiento es similar para la especie Juniperus thurifera.
Sin embargo, para el resto de pinos (Pinus pinaster, P. nigra y P. sylvestris) la desaparición es mucho
más rápida, comenzando ésta en el escenario B1 en el 2º periodo y desapareciendo completamente
en el 3er periodo en todos los escenarios para las especies P. pinaster y P. nigra, mientras que el P.
sylvestris desaparece completamente de la región a partir del 2º periodo en cualesquiera de los
escenarios.
Para el género Quercus se produce un comportamiento similar al de los pinos pero mucho más
acentuado. El Q. ilex parece ser la especie que sigue el comportamiento más parecido al P.
halepensis y P. pinea, diferenciándose de ellos en que el movimiento espacial de las masas es, hasta
el 2º periodo, hacia el este y el oeste simultáneamente, para finalmente quedar reducido, al igual
que los pinos, al noreste de la comunidad. Este Quercus se mantiene potencialmente en todas las
comarcas hasta finales del primer periodo tridecenal, comenzando a desaparecer en la zona central
de Castilla-La Mancha en el 2º periodo, y quedando reducida a la zona noreste al final del tercer
periodo en los escenarios A2 y A1. Quercus faginea es la especie que sigue un comportamiento
parecido a la encina pero con un desfase de 30 años, es decir, ya en el primer periodo, la situación es
similar a la de la encina en su segundo periodo. Quercus pyrenaica es una de las quercíneas más
afectadas con el cambio climático (al igual que P. nigra y P. sylvestris), pues desde el primer periodo
(y para cualesquiera de los escenarios) se produce una desaparición en las comarcas centrales donde
estaba presente (su presencia actual es extramarginal). Finalmente, dadas las peculiaridades del
Quercus suber, prácticamente no será afectado por el cambio climático en el escenario B1. Para los
escenarios B2 y A2, no será hasta el final del 3er periodo cuando dejará de estar presente en la
mayor parte de las comarcas donde lo estaba, quedando reducido a la comarca de la Sierra de
Guadalajara. Sin embargo, en el escenario A1 la desaparición comenzará en el 2º periodo, quedando
reducido en el 3er periodo, como en el caso del escenario A2, a la comarca de la Sierra de
Guadalajara.
Como conclusión, y tal como era de suponer, las especies más resistentes al cambio climático serán
el Pinus halepensis, P. pinea, Juniperus thurifera, Quercus ilex y Q. suber. En el lado opuesto estarán
el Pinus sylvestris, P. nigra y Quercus pyrenaica.
Las especies resistentes –típicamente mediterráneas- como son P. halepensis, P. pinea, Juniperus
thurifera y Quercus ilex, son las que, en caso de no migrar, reducirían la PPN (la productividad
primaria neta). En caso de que lograsen alcanzar hábitats ubicados al noreste de Castilla-La Mancha,
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quizás aumentarían su PPN, dependiendo de los suelos y microclimas donde se instalasen. El resto de
especies (Pinus pinaster, P. nigra, P. sylvestris, Quercus faginea, Q. pyrenaica, Q. suber), en el caso de
que puedan migrar y, por consiguiente subsistir, reducirían su PPN.
Dentro de las medidas particulares de adaptación en terrenos agrícolas, se podría proponer, para
parcelas catastrales superiores a una determinada superficie (p.e. 2 ha) la obligatoriedad de
mantener unos linderos de una anchura determinada y con una plantación bien de especies arbóreas
y/o de matorrales (pudiéndose intercalar algún árbol frutal). Así se rompería lo que es la
fragmentación y permitiría a las especies poder migrar cuando las variables climáticas cambien.
Habría que impulsar los cultivos agroforestales y las plantaciones bioenergéticas, pues son un
ejemplo de prácticas innovadoras para mejorar la productividad general, incrementar la fijación de
carbono y reforzar la capacidad del sistema para tratar con los efectos adversos del cambio climático.
Además, permitiría ayudar a disminuir la presión sobre los bosques naturales, promoviendo la
conservación del suelo y suministrar servicios ecológicos al ganado y a la industria productora de
energías renovables.

3.5.2.8 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Los impactos previsibles del cambio climático sobre la biodiversidad son complejos y precisamente
de esta complejidad se derivan las incertidumbres sobre sus efectos, que se añaden a las
incertidumbres intrínsecas de las proyecciones sobre la magnitud de los cambios futuros del clima.
Los impactos directos son los más obvios y se deben principalmente a los cambios en los regímenes
de temperaturas y precipitaciones, que las proyecciones disponibles para el centro de España y la
región castellano-manchega sitúan a finales de siglo en ascensos notables de las primeras y
mantenimiento o ligera reducción de las segundas, posiblemente con redistribuciones estaciónales
menos conocidas pero que podrían entrañar también efectos importantes.
La elevación de las temperaturas tiene su efecto más simple en el alargamiento del período de
actividad de las especies y, en principio, en el incremento de la productividad; en tanto que la
reducción de las disponibilidades hídricas (aridificación), motivada por la disminución de la
precipitación y el incremento de la evapotranspiración asociado al calentamiento, determina efectos
antagónicos.
Una variante de la aridificación consiste en la mediterraneización, es decir, en el incremento de la
aridez estival, un factor importante en los confines meridionales de distribución de ciertas especies
de óptimo septentrional, como ocurre en ciertos territorios castellano-manchegos.
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Los impactos indirectos se refieren principalmente a los efectos del cambio climático sobre los
suelos, entre los que destacan en nuestras latitudes la reducción del contenido en materia orgánica y
la salinización, consecuencia ambas de la aridificación; y sobre los regímenes de perturbaciones, con
los incendios como principal agente impactante en los climas mediterráneos.
Las proyecciones de cambio climático para Castilla-La Mancha apuntan hacia una marcada
aridificación como tendencia principal. Esta tendencia conduciría al predominio de climas semiáridos
en los territorios que hoy poseen ombrotipos secos. La elevación de las temperaturas, que son el
elemento que se modifica de manera más acentuada, determina una reducción drástica de los climas
fríos y húmedos de montaña incluso en el escenario menos desfavorable. Por último, la
mediterraneización es otra tendencia de cambio destacable, puesto que los climas de verano
húmedo pasan a tener representaciones meramente vestigiales en ambos escenarios.
Según las proyecciones analizadas sólo un 20% de la extensión regional mantendría climas similares a
los actuales en términos de sus correlatos biológicos en el escenario B2, proporción que se reduce a
la tercera parte en el escenario A2. Es destacable asimismo la fragmentación y desconexión en las
proyecciones de ambos escenarios tanto de las áreas supramediterráneas como de los ombrotipos
subhúmedos o más lluviosos, lo que añade obstáculos para la migración y reacomodación de las
especies.
La evaluación de impactos potenciales por grupos de ENP sitúa los mayores problemas en los
sistemas montañosos, predominantemente silíceos, del occidente regional (Ayllón y estribaciones,
Montes de Toledo y Sierra Morena), donde más de las tres cuartas partes de los tipos de hábitats
presentes podrían experimentar afecciones significativas. Entre éstos se halla el conjunto de la
vegetación de alta montaña; los bosques, arbustedas y matorrales sensibles a la mediterraneización
o a la aridificación, y los ligados a riberas y humedales. En segundo lugar se sitúan los ENP del
Sistema Ibérico, las serranías subbéticas y el grupo de las lagunas y sistemas fluvio-lacustres, que
registran en promedio unas dos terceras partes de tipos de los hábitats afectados. Como en el caso
anterior, muchos de estos hábitats se cuentan entre los principales objetivos de conservación de los
correspondientes ENP. Saladares y yesares, aparatos volcánicos y cuevas serían los grupos de ENP
potencialmente menos afectados por el cambio climático proyectado.
Por lo tanto, las mayores vulnerabilidades se detectan entre las especies y hábitats de alta y media
montaña, sobre todo si además son sensibles a la sequía estival, así como las ligadas a humedales
permanentes. El conjunto de las especies y hábitats mediterráneos exigentes en precipitaciones
sufriría también retracciones importantes y generalizadas, con excepción quizá del valle del Tiétar. El
dominio de climas más cálidos y áridos que los actuales favorecería, por el contrario, la expansión de
especies termófilas y xerófilas, así como de especies generalistas y adaptadas a las perturbaciones, e
incrementaría el riesgo de invasiones.
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Estrategias de adaptación
Algunas de las estrategias propuestas consisten en:







Reducción de las presiones antropógenas sobre los sistemas naturales y seminaturales:
contaminación, fragmentación, degradación de hábitats, sobreexplotación de especies,
suelos y aguas, introducción de invasoras, etc. Deben incluirse aquí también ciertas medidas
de adaptación de las prácticas ganaderas, pascícolas y agrícolas (cargas y calendarios de siega
y pastoreo) a las modificaciones fenológicas impuestas por el cambio climático.
Adaptar la restauración. Las actuaciones de restauración, entendidas en su más amplio
sentido, desempeñarán un papel clave en el fomento de la resiliencia y la reacomodación,
pero para ser plenamente operativas deberán reenfocarse y planificarse con meticulosidad.
Refugios.- Uno de los requisitos de las estrategias de adaptación en la conservación de la
biodiversidad será el de ampliar la superficie protegida.
Transversalidad de la conservación de la biodiversidad. La conservación de la biodiversidad
debe introducirse en los planes de adaptación al cambio climático de otros sectores: la
ordenación del territorio, la gestión forestal, la restauración ecológica, la agricultura y las
medidas agroambientales, etc. La evaluación de impacto ambiental debe también considerar
las implicaciones del cambio climático, y es recomendable extender las evaluaciones
ambientales estratégicas.

3.5.2.9 ESPECIES VEGETALES
Los cambios climatológicos originarán el desplazamiento del área potencial de muchas especies fuera
de sus zonas de distribución actual, ocasionando su previsible desaparición en amplias zonas de la
Península Ibérica, ya que, dada la rapidez del proceso, muchas especies carecerán de capacidad
adaptativa para soportar dichos cambios.
Los impactos previsibles del cambio climático sobre los ecosistemas terrestres serán:









Migraciones altitudinales y latitudinales
Cambios fenológicos en los organismos y en las interacciones entre especies
Expansión de plagas y especies invasoras
Cambios en especies dominantes y disminución de la productividad con la sequía
Desajustes en los ciclos biogeoquímicos y en las reservas hídricas del suelo
Disminución de la capacidad de secuestro de carbono
Aumento de la emisión de compuestos orgánicos volátiles
Incremento del impacto de sequías extremas y olas de calor
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Por tipos de vegetación los impactos esperados provocaran los siguientes cambios:
Vegetación de montaña
En el ámbito castellano-manchego son previsibles efectos perjudiciales serios sobre las comunidades
vegetales existentes en las cumbres de la Sierra de Ayllón por encima de 2000 m de altitud (Pico del
Lobo y estribaciones).
Asimismo, se admite que algunos abedulares interiores de Betula alba y B. pendula subsp. fontqueri,
experimentarán severas contracciones de área, y entre ellos los castellano- manchegos de la Sierra
de Ayllón, Montes de Toledo y Serranía de Cuenca. Los melojares y quejigares en unas zonas
desplazarán a robledales, pero en otras podrán ser desplazados por encinares.
Ahora bien, en Castilla-La Mancha los posibles bosques caducifolios a desplazar por estos pinares
ocupan escasa superficie en el ámbito del Sistema Ibérico meridional y de las Sierras de Alcaraz
Segura, en cambio ellos mismos serían desplazados por otros pinos más xerófilos en territorios más
amplios, con lo que su ganancia neta superficial sería negativa.
En lo que se refiere a la vegetación esclerófila mediterránea, aunque la aridización favorecerá
ascensos altitudinales de los encinares a costa de bosques caducifolios, aquéllos pueden
experimentar pérdidas netas de territorios debido a la expansión de matorrales propios de
ambientes semiáridos. La agudización de síndromes como la “seca” de encinas y alcornoques,
frecuente en la actualidad en el cuadrante suroccidental peninsular, será uno de los mecanismos que
intervengan en la retracción de los bosques esclerófilos.
Vegetación arbustiva
La intensificación de ciertas perturbaciones, como los incendios, y el colapso de ciertos bosques
afectados por la crisis de sequía, serán procesos favorecedores de la expansión de los matorrales,
que en cualquier caso experimentarán notables reajustes en su composición florística y en su
distribución.
Vegetación herbácea (prados y pastos)
Cabe esperar una reducción de los prados de montaña, reducciones más acentuadas en las montañas
mediterráneas. En cambio, algunos tipos de pastos constituidos por gramíneas xerófilas duras
cobrarán mayor importancia en las áreas mediterráneas más afectadas por la aridización (los
atochares, albardinales, cerverales, lastonares y berceales).
Los posibles efectos sobre las comunidades vegetales amenazadas (hábitats de protección especial)
de Castilla-La Mancha:
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La previsible reducción que van a experimentar en Castilla-La Mancha ciertas comunidades vegetales
presentes en la región con carácter relíctico y en un extremo de su área de distribución: es el caso de
determinados bosques caducifolios de clara influencia atlántica como hayedos, tilares, robledales de
Quercus robur y Q. petraea, abedulares, pinares exigentes en ambientes húmedos y fríos como los
de Pinus sylvestris y P. nigra subsp. salzmannii; matorrales con óptimo en terrenos eurosiberianos y
montañas mediterráneas húmedas tales como arbustedas caducifolias espinosas, piornales,
escobonales, brezales, jaral-brezales y brezales higroturbosos; matorrales esclerófilos lauroides como
madroñales y mirtales; formaciones herbáceas vivaces de ambientes fríos y con precipitaciones
abundantes, muchas de ellas en forma de nieve: cervunales, turberas de alta y media montaña,
prados mesofíticos e hidrófilos, prados de siega, comunidades megafórbicas de montaña, etc.
En síntesis, se considera que al menos 165 especies podrían desaparecer o ver reducidas
sensiblemente sus áreas de distribución geográfica actual, su número de poblaciones y/o su número
de individuos, hacia mitad del siglo actual, en el ámbito geográfico de la región de Castilla-La
Mancha, si no se frena la actual tendencia de cambio climático, por lo que es urgente tomar medidas
correctoras.
Algunas de las medidas recomendables para la adaptación y mitigación:






En formaciones arbóreas que dan cobijo a especies eurosiberianas, atlánticas o
submediterráneas (p.e. diferentes tipos de bosques relícticos eurosiberianos como hayedos,
robledales albares, tilares, abedulares, etc.; rebollares húmedos ayllonenses; loreras, etc.),
no deberán realizarse otros aprovechamientos de leñas o madera que los derivados de una
selvicultura exclusivamente dirigida a su mejora.
Si son absolutamente necesarios, los clareos y claras no deben suponer una apertura sensible
en la espesura del bosque. En estas masas debe de haber una regulación estricta del
pastoreo así como de los aprovechamientos cinegéticos con caza mayor.
Deberá efectuarse una regulación estricta de aquellas actividades que puedan afectar
negativamente a determinadas comunidades más sensibles a los efectos del cambio
climático. Entre dichas actividades se hallan: roturaciones con fines agrícolas, construcción
de vías de comunicación, apertura de canteras y explotaciones mineras a cielo abierto,
instalación de parques eólicos, cerramientos cinegéticos, recalificaciones urbanísticas, etc.

3.5.2.10 CAZA
Las especies migratorias estrictas pueden ver afectada su fenología, lo que a su vez determinará
menores posibilidades de aprovechamiento cinegético, cambios en las fechas de caza y, según
especies, riesgos para su conservación. En cuanto a la caza menor sedentaria, los mayores cambios
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son previsibles en relación con la fenología reproductiva (conejo y perdiz), lo que podría conllevar a
una mayor demanda de caza de granja, particularmente en el caso de la perdiz.
En especies susceptibles de aprovechamiento como caza mayor, principalmente ungulados silvestres
(ciervo, corzo y gamo), el cambio climático puede tener efectos sobre su distribución y abundancia,
sobre su competencia interespecífica e intraespecífica, y sobre sus parásitos y enfermedades. Entre
los principales efectos que cabe esperar están igualmente los cambios en la calidad de los trofeos y
en general en los indicadores de condición (tamaño, esfuerzo reproductor, parasitismo, etc.),
debidos a las variaciones interanuales en el régimen de precipitaciones y otros factores que afectan a
la disponibilidad de recursos tróficos. Como consecuencia probable, los gestores de caza tenderán a
recurrir en mayor medida a la gestión artificial (semiganadera), lo que a su vez conlleva
consecuencias genéticas y sanitarias.

3.5.2.11 INCENDIOS FORESTALES
La ocurrencia de incendios está favorecida por la vegetación inflamable y por las condiciones
climáticas desecantes, como altas temperaturas, bajas humedades relativas del aire y sequía. Con el
cambio climático aumentarán las temperaturas así como la sequedad del suelo, lo que inducirá una
elevación de la desecación de los combustibles vivos y muertos y, por tanto, de su inflamabilidad.
Asimismo, los periodos de peligro y las situaciones extremas aumentarán con el tiempo. Analizando
como variará el peligro de incendio en Castilla-La Mancha durante el siglo XXI en base al índice
meteorológico de peligro de incendios (FWI) canadiense, se constata que crecerá muy sensiblemente
conforme discurra el siglo en todo el territorio, independientemente del modelo climático o
escenarios.
En la mitad occidental de la región el aumento del riesgo de incendio será muy alto conforme nos
adentremos en este siglo. La duración de la temporada de incendios será mayor y las situaciones de
peligro extremo serán más frecuentes, siendo estos cambios particularmente severos en el sur y
occidente de Castilla-La Mancha.

3.5.2.12 CONCLUSIONES
Los cambios de las variables climáticas esperados para final de siglo en un escenario de emisiones
altas, serán: el aumento de la temperatura media anual en 6 °C, alcanzando los 8 °C en los meses de
verano, una disminución de la precipitación del 10% de forma generalizada en toda la región para el
2040, alcanzando el 15-30% en el último tercio del siglo en la mitad sur-occidental.
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Las máximas reducciones de la precipitación se esperan en primavera y verano. En los días más
caluroso de invierno la temperatura puede aumentar 3 °C y en los días más calurosos de verano 5 °C,
multiplicándose las olas de calor por seis.
El incremento de la temperatura y la disminución de la precipitación pueden provocar:


Problemas de salud (olas de calor, aumento de enfermedades infecciosas, etc.).



Modificación de las rutinas de las visitas turísticas buscando el mayor confort (evitando
momentos, días y épocas calurosas).



Descenso de los recursos hídricos en régimen natural (el rango varía según los autores). La
cuenca del Tajo será la más afectada en términos absolutos (para la cifra más desfavorable se
puede alcanzar una disminución de 733 hm3/año), y la del Guadiana y Segura en términos
relativos (para la cifra más desfavorables se espera una disminución del 24 y 28%
respectivamente).



Para un aumento de temperatura menor a 2ºC en el 2070, los cultivos herbáceos de regadío
que se desarrollen durante el verano verán incrementadas sus necesidades de riego,
mientras que los de primavera se mantendrán como en la actualidad o incluso pueden
reducirlas. Los cultivos herbáceos de secano mejorarán los rendimientos debido a unas
temperaturas más favorables durante el invierno y a un nivel de precipitaciones adecuado
para su desarrollo. Los cultivos leñosos, tanto de secano como de regadío, son muy sensibles
a las variaciones de temperatura y precipitación propuestas, ofreciendo resultados
contrapuestos. De todos modos, las repercusiones sobre el rendimiento y las necesidades de
riego respecto a la situación actual son de escasa importancia.



La tendencia de los cultivos en los próximos años (para un aumento de temperatura menor a
2 °C en el 2070) será la siguiente:
o Una reducción de la superficie de riego dedicada a cultivos herbáceos de verano, en
especial de cereales. Los cultivos hortícolas no se verán tan afectados gracias al
mayor margen bruto que generan.
o Un aumento de la superficie de riego dedicada a cultivos herbáceos de primavera,
tanto de cereales como de hortícolas.
o En el secano, un incremento de la superficie dedicada a cereales de invierno por una
mejora de los rendimientos.
o En el caso de la vid las variaciones de temperatura y precipitación previstas no serán
la causa de una modificación sustancial de la superficie que actualmente se dedica a
este cultivo.
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Adaptación de los cultivos hacia la extensificación o incluso reforestación; o hacia la
intensificación por riego cuando los recursos lo permitan. Posible desplazamiento hacia el
norte del cultivo de cereales con mayor margen bruto (maíz, trigo y cebada) y de las
hortícolas.



Control de la carga ganadera, modificación del pastoreo controlando los sistemas (zonas de
sombra, aporte de agua, etc.), promoción de razas autóctonas y ganadería ecológica e
integrada con respecto del código de buenas prácticas agrarias.



Las especies más sensibles al cambio climático son el pino silvestre, el pino negral (Pinus
nigra) y el roble melojo, que en el caso de que pudieran migrar y, por consiguiente subsistir,
reducirían su productividad. Las especies forestales resistentes son el pino carrasco, el pino
piñonero, la sabina y la encina, que en caso de no migrar verán reducida su productividad,
pero si lograsen emigrar hacia el noreste podrían aumentar su distribución e incrementar su
productividad.



Solamente un 20% de la extensión regional mantendría climas similares a los actuales en
términos bioclimáticos. Llegando al 7% en el caso del peor de los escenarios de emisiones
altas. Se producirá una fragmentación y desconexión de los climas más fríos y húmedos
actuales.



Los ENP más afectados serán los sistemas montañosos del occidente regional (Ayllón y
estribaciones, Montes de Toledo y Sierra Morena). En segundo lugar los del Sistema Ibérico,
las serranías subbéticas y las lagunas y sistemas fluvio-lacustres. Al menos 165 especies
vegetales podrían desaparecer o ver reducidas sensiblemente sus áreas de distribución
geográfica actual.



Las especies cinegéticas migratorias estrictas pueden ver afectada su fenología, lo que a su
vez determinará menores posibilidades de aprovechamiento cinegético, cambios en las
fechas de caza y, según especies, riesgos para su conservación. En cuanto a la caza menor
sedentaria, los mayores cambios son previsibles en relación con la fenología reproductiva
(conejo y perdiz), lo que podría conllevar a una mayor demanda de caza de granja,
particularmente en el caso de la perdiz.



En especies susceptibles de aprovechamiento como caza mayor, principalmente ungulados
silvestres (ciervo, corzo y gamo), el cambio climático puede tener efectos sobre su
distribución y abundancia, sobre su competencia interespecífica e intraespecífica, y sobre sus
parásitos y enfermedades. Entre los principales efectos que cabe esperar están igualmente
los cambios en la calidad de los trofeos y en general en los indicadores de condición (tamaño,
esfuerzo reproductor, parasitismo, etc.). Como consecuencia probable, los gestores de caza
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tenderán a recurrir en mayor medida a la gestión artificial (semiganadera), lo que a su vez
conlleva consecuencias genéticas y sanitarias.


El índice meteorológico de peligro de incendios (FWI) canadiense, crecerá muy
sensiblemente conforme discurra el siglo en todo el territorio. En la mitad occidental de la
región el aumento del riesgo de incendio será muy alto conforme nos adentremos en este
siglo. La duración de la temporada de incendios será mayor y las situaciones de peligro
extremo serán más frecuentes, siendo estos cambios particularmente severos en el sur y
occidente de Castilla-La Mancha.

Algunas de las medidas de adaptación propuestas son:


Potenciación de los cultivos agroenergéticos, ecológicos y de la agricultura integrada. Junto
con el impulso los cultivos agroforestales y plantaciones bioenergéticas. Para facilitar la
migración de las especies forestales se propone la reforestación de linderos y ribazos en
parcelas con superficie mayor de 2 hectáreas.



En los ENP no deberán realizarse otros aprovechamientos de leñas o madera más que los
derivados de una selvicultura exclusivamente dirigida a su mejora. Regulación estricta del
pastoreo y de los aprovechamientos cinegéticos de caza mayor, así como de las actividades
potencialmente dañinas como la instalación de parques eólicos, cerramientos cinegéticos,
etc.



Incremento de la superficie actual de los ENP en más de un 10%.

3.6 CALIDAD DEL AIRE
La Zonificación de Castilla-La Mancha consiste en la división del territorio en distintas regiones o
zonas donde los niveles para un determinado compuesto contaminante suelen ser equivalentes,
considerándose así que dentro de una misma zona se van a experimentar las mismas
concentraciones, así como una evolución similar de las mismas con el tiempo, sirviendo por lo tanto
para la evaluación y gestión conjunta de la calidad del aire.
El artículo 11 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, otorga a la Comunidad Autónoma la potestad de zonificar su territorio en función de los
niveles en inmisión esperados para cada uno de los contaminantes para los que se establecen
objetivos de calidad.
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No obstante, dicha competencia en la zonificación, así como los criterios establecidos para su
realización, ya habían quedado regulados a través del Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, así
como a través del Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente,
obligando a establecer “zonas” en función de los umbrales de evaluación dispuestos.
Todo ello amparado por la normativa europea que, a través de la Directiva 96/62/CE, sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, y la actual Directiva 2008/50/CE, obligan a los
estados miembros a delimitar partes de su territorio a efectos de evaluar y gestionar la calidad del
aire.

3.6.1 ZONIFICACIÓN PARA EL CO Y EL PLOMO
A lo largo de todo el histórico de datos disponible en la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del
Aire de Castilla-La Mancha, y hasta el momento de elaboración de la nueva zonificación, no se ha
producido ninguna superación de los valores límite, e incluso de los propios umbrales de evaluación,
tanto para el monóxido de carbono (CO) como para el plomo (Pb).
Estas concentraciones son prácticamente idénticas en cualquier zona de Castilla-La Mancha donde se
han realizado estudios de los niveles en inmisión de CO y Pb, con inclusión de las estaciones EMEP
del Ministerio, no presentando ninguna tendencia o evolución al alza que haga prever
diferenciaciones a medio/largo plazo.
Por lo tanto, la zonificación en Castilla-La Mancha para estos dos contaminantes se dará como una
única zona, tal y como muestra la siguiente FIGURA Nº 9.
La principal fuente de emisión de este contaminante proviene de la combustión incompleta del
carbono. Este proceso tiene lugar cuando el oxígeno disponible es inferior a la cantidad necesaria
para una combustión completa, de la que se desprende CO2.
Actualmente se encuentra regulado por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire, el cual establece un valor límite para la protección de la salud humana y
los umbrales de evaluación superior e inferior, a través de los cuales se marca la necesidad de
emplear mediciones para evaluar la calidad del aire ambiente.
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FIGURA 9 MAPA DE ZONIFICACIÓN CO Y PLOMO

FIGURA 10 GRÁFICO EVOLUCIÓN DE MÁXIMA MEDIA OCTOHORARIA MENSUAL. CO

Analizando los datos representados en la gráfica se aprecia que los valores de monóxido de carbono
más bajos se registran en periodo estival.
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Este hecho puede explicarse teniendo en cuenta las fuentes que generan el CO. El monóxido de
carbono proviene principalmente del tráfico, que desciende en los entornos urbano coincidiendo con
las vacaciones estivales, y de otros procesos de calefacción, que en verano se ven reducidos hasta
llegar a ser prácticamente nulos. Adicionalmente; en verano se ve favorecida la oxidación del CO a
CO2 en la atmósfera reduciéndose los niveles del primero.
Tal y como se aprecia, ninguna media octohoraria supera los 3 μg/m3 en la región, siendo los valores
máximos muy inferiores a los 10 μg/m3 establecidos por la legislación como valor límite para la
protección humana.
Al objeto de conocer si los niveles registrados en inmisión de monóxido de carbono cumplen con lo
establecido en el Real Decreto 102/2011, se muestra la siguiente tabla en la que se indica cada una
de las máximas medias octohororarias diarias registradas en el Centro de Control y Vigilancia de la
Calidad del Aire de Castilla-La Mancha.

Estaciones

Nº datos
octohorarios

%Rend.

Max media
octohoraria
diaria

VL
protección
salud 10
g/m3

UES 7
g/m3

UEI 5
g/m3

Datos de CO 2011
Albacete

8593

98,09%

0,59

NO

NO

NO

Azuqueca

8631

98,53%

0,61

NO

NO

NO

Guadalajara

8677

99,05%

1,23

NO

NO

NO

Toledo

8643

98,66%

0,73

NO

NO

NO

Campo de
Fútbol

8410

96,00%

2,76

NO

NO

NO

Barriada 630

8375

95,61%

1,84

NO

NO

NO

TABLA 4 MÁXIMAS MEDIAS OCTOHORARIAS DIARIAS EN 2011

3.6.2 ZONIFICACIÓN PARA EL SO2, METALES, BENCENO Y HAPS
Al estudiar los estadísticos disponibles en Castilla-La Mancha, así como los inventarios sobre
emisiones de fuentes industriales para el dióxido de azufre (SO2), los metales y los Hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAPs), se observa que Puertollano es la única zona que experimenta una
evolución distinta en los niveles en inmisión en comparación con el resto de la región.
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La única zona de Castilla-La Mancha donde se han detectado superaciones del valor límite horario del
SO2 ha sido Puertollano, que como resulta evidente, proporciona los niveles más elevados para este
contaminante.
En el caso de los Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), la media anual obtenida para
Puertollano, con respecto al resto de muestreos realizados en Castilla-La Mancha, es
significativamente superior. No obstante, nunca se ha superado el valor objetivo, ni los umbrales de
evaluación superior e inferior de este contaminante.
Con respecto a los metales, la media anual de arsénico, cadmio y níquel es superior en Puertollano.
No obstante, al igual que ocurre con los hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se supera en
ninguno de los casos el valor objetivo así como los umbrales de evaluación superior e inferior.
El benceno se evalúa en Puertollano, desde hace años, mediante equipos automáticos, mientras que
en el resto del territorio se dispone de un históricos de datos de aproximadamente tres años,
correspondiente al muestreo mediante tubos pasivos.
De la experiencia en la gestión de los datos se observa que Puertollano presenta una evolución
distinta al resto del territorio para los contaminantes evaluados, con niveles más elevados y una
evolución en las concentraciones que implica la necesaria contribución de una fuente antropogénica.

FIGURA 11 MAPA DE ZONIFICACIÓN DE SO2, METALES, BENZENO Y HAPS
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3.6.2.1 SO2
El dióxido de azufre (SO2) es un gas contaminante de la atmósfera que se produce generalmente en
la combustión de carburantes con un cierto contenido en azufre, como carbón, fuel y gasóleos,
principalmente en procesos industriales, centrales térmicas, tráfico y calefacciones de carbón y fuel.
Actualmente se encuentra regulado por el Real Decreto Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire.
En la TABLA Nº 5, que se muestra a continuación, se recogen, además de datos estadísticos como
pueden ser la media anual y los rendimientos de datos horarios y diarios, las superaciones de los
valores límite horarios diarios y de protección de los ecosistemas (durante los meses de invierno) tal
y como establece el Real Decreto 102/2.011.

Estaciones

Nº datos
horarios

%Rend.

Media
anual

Rebasamiento
VL Horario

VL
Horario

Rebasamiento
VL Diario

Valor
límite
Invierno

Datos de SO2 del año 2011
Albacete

7676

87,63%

3

-

NO

-

NO

Azuqueca

8626

98,47%

3

-

NO

-

NO

Guadalajara

8641

98,64%

5

-

NO

-

NO

Toledo

8577

97,91%

3

-

NO

-

NO

Calle Ancha

8705

99,37%

8

2

NO

-

-

Instituto

8686

99,16%

6

1

NO

-

-

Campo de
Fútbol

8583

97,98%

13

16

NO

2

-

Barriada 630

8688

99,18%

7

5

NO

-

-

Ciudad Real

8717

99,51%

2

-

NO

-

NO

Cuenca

8710

99,43%

4

-

NO

-

NO

Talavera

8622

98,42%

3

-

NO

-

NO

Illescas

8660

98,86%

4

-

NO

-

NO

TABLA 5. ESTADÍSTICA DEL SO2

A) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE HORARIO
Como se muestra en la TABLA Nº 6, en las estaciones de Calle Ancha, Instituto, Campo de
Fútbol y Barriada 630 (todas ellas ubicadas en Puertollano) se rebasó el valor límite horario
en 2, 1, 16 y 5 ocasiones respectivamente. Sin embargo; este hecho no supone la superación
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del valor límite en ninguno de los casos, puesto que el número de rebasamientos es inferior a
24, número máximo de transgresiones permitidas en la normativa de aplicación.
B) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE DIARIO
En cuanto al valor límite diario, como se puede ver en la TABLA Nº 5, en 2011 no se supera el
valor límite. Se rebasa este valor en dos ocasiones en la estación de Campo de Fútbol, sin
embargo, al no superarse en tres ocasiones, no se computa la superación como tal del valor
límite diario establecido para el dióxido de azufre.
C) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
Por lo que respecta al valor límite de la protección de los ecosistemas, durante 2011 no se ha
superado en ninguna de las estaciones dicho valor límite.
D) SUPERACIÓN DEL UMBRAL DE ALERTA PARA EL SO2
En lo referente a la superación del umbral de alerta, se registraron en 2011 cinco
concentraciones horarias por encima de dicho umbral, pero al no medirse ninguna de ellas
durante tres horas consecutivas, no se ha de considerar que se haya producido ningún
episodio por contaminación de SO2.
E) SUPERACIÓN DE LOS UMBRALES DE EVALUACIÓN SUPERIOR E INFERIOR DEL SO2
La siguiente TABLA Nº 6 resume las diferentes superaciones que se han producido de los
umbrales de evaluación superiores e inferiores para el SOx. En color rojo se indican las
superaciones del UEI.
Respecto a las concentraciones medias horarias, se muestran en color azul las veces que se
han medido valores horarios superiores a los UES y los UEI, aunque no se consideren
superados estos umbrales, al no alcanzarse el número máximo de rebasamientos fijado en el
Real Decreto (3 veces al año). En color rojo se indican las superaciones efectivas de dichos
umbrales.
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Protección de la salud
Estaciones

Nivel crítico inf.
3
50 g/m

Protección ecosistemas

Nivel crítico sup.
3
75 g/m

Nivel crítico inf.
3
8 g/m

Nivel crítico sup.
3
12 g/m

Evaluación niveles críticos S02 - 2011
Albacete

-

-

-

-

Azuqueca

-

-

-

-

Guadalajara

-

-

-

-

Toledo

-

-

-

-

Calle Ancha

1

1

-

-

Instituto

1

-

-

-

Campo de
Fútbol

7

4

SI

SI

Barriada 630

3

-

-

-

Ciudad Real

-

-

-

-

Cuenca

-

-

-

-

Talavera

-

-

-

-

Illescas

-

-

-

-

TABLA 6 SUPERACIÓN DE LOS UMBRALES DE EVALUACIÓN SUPERIOR E INFERIOR DEL SO2 EN 2011

3.6.2.2 BENCENO
Teniendo como referencia el valor límite para la protección de la salud, se puede afirmar que los
valores medios anuales registrados en Castilla-La Mancha no superan en ningún caso los niveles de 5
μg/m3, previstos como valor límite anual por el Real Decreto 102/2011, tal y como se expone en la
TABLA Nº 7
.
3

Benceno. Concentraciones medias anuales (g/m )
Año
Campo de Fútbol
Calle Ancha
Barriada 630

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

3,1

3,26

3,86

2,1

1,9

2,5

3

2,03

2,26

1,1

1,8

1

1,9

1,54

2,12

0,8

1,2

TABLA 7 CONCENTRACIONES MEDIAS ANUALES DE BENCENO EN PUERTOLLANO (2006-2011)
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3.6.3

ZONIFICACIÓN PARA EL OZONO

Si estudiamos el histórico de superaciones del umbral de información y de alerta de toda Castilla-La
Mancha, se observa que el 69 % de las superaciones del umbral de información y el 98 % del umbral
de alerta se producen en Puertollano, esencialmente durante la mañana.
Esta zona sufre continuas situaciones anticiclónicas a las que se suman fenómenos matinales de
inversión térmica, debido a sus características topográficas y meteorológicas, que desencadenan
escenarios de elevada estabilidad atmosférica, bajo los cuales la dispersión de contaminantes es
prácticamente nula, acumulándose hasta que comienzan a reaccionar, gracias a la radiación solar, y a
generar ozono.
Tras Puertollano, el Corredor del Henares es la región donde se registra un mayor número de
superaciones del umbral de información y alerta. Sin embargo, el comportamiento del ozono es muy
distinto al de la primera zona, generándose los mayores niveles durante las primeras horas de la
tarde, coincidiendo con los momentos de mayor radiación solar.
El resto de Castilla-La Mancha presenta un comportamiento similar, con niveles análogos en las
distintas estaciones de control, por lo que se puede unificar en una sola zona.

FIGURA 12 MAPA DE ZONIFICACIÓN DE OZONO
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A diferencia de otros contaminantes que son emitidos directamente por sus fuentes, el ozono surge
a partir de otros productos, principalmente óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, en presencia de
abundante luz solar, por lo que se le define como contaminante secundario.
La legislación actual, a través del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire, fija unos umbrales de información y alerta, a partir de los cuales una exposición de
breve duración supone un riesgo para la salud humana de la población en general y de la población
de riesgo en particular. El umbral de información se corresponde con una concentración promedio
horaria de 180 μg/m3, mientras que el umbral de alerta se fija en 240 μg/m3. La superación de estos
umbrales da lugar a lo que generalmente se denomina como “Episodios de ozono”.
Asimismo, el Real Decreto establece valores objetivo de ozono para proteger tanto la salud de las
personas como la vegetación, que deberán alcanzarse en el trienio que se inicia en el año 2010, en el
caso del valor objetivo para la protección de la salud humana o, en el quinquenio que se inicia en el
citado año, cuando se trate del valor objetivo para la protección de la vegetación.
A) SUPERACIÓN DEL UMBRAL DE ALERTA Y DE INFORMACIÓN
El Real Decreto 102/2011 establece como umbrales de información y de alerta, tal y como se
ha indicado anteriormente, 180 μg/m3 y 240 μg/m3 respectivamente.
A continuación se muestran dos tablas en las que aparecen los episodios de ozono
registrados a lo largo del año 2011, indicándose el inicio y fin del episodio (expresados en
hora GMT) su duración, la concentración máxima de ozono registrada en ese periodo y la
concentración de dióxido de nitrógeno en el momento de detectarse la máxima
concentración de ozono. La primera de las tablas hace referencia únicamente a la superación
de los umbrales de alerta, mientras que la segunda muestra las superaciones de los umbrales
de información.
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Fecha

Inicio

Fin

Duración

[03] Max g/m

8

9

1

255

20

3

[N02] g/m

3

INSTITUTO
02/07/2011

CAMPO DE FÚTBOL
08/04/2011

9

10

1

276

47

30/06/2011

8

9

1

280

20

02/07/2011

8

9

1

301

13

04/08/2011

9

10

1

243

19

05/10/2011

9

10

1

276

94

06/10/2011

9

11

2

268

56

13/10/2011

9

10

1

264

102

14/10/2011

10

11

1

268

100

TABLA 8 EPISODIOS DE SUPERACIÓN DEL UMBRAL DE ALERTA EN 2011

Con respecto al umbral de información, en la TABLA 8 se aprecia que se han producido un
total de 54 superaciones agrupadas en 39 episodios. Con relación a la duración de los
episodios, destacar que la mitad de ellos tuvieron una duración de una hora, teniendo el
resto duraciones de 2 y 3 horas.
En lo referente a la localización de los episodios, cabe destacar la ausencia de superaciones
en Albacete, Azuqueca, Toledo, Cuenca, Talavera de la Reina e Illescas. Los episodios se han
concentrado en la zona de Puertollano, salvo las excepciones de Guadalajara (con 4
superaciones agrupadas en 3 episodios) y Ciudad Real (donde se ha registrado una única
superación).
La estación que presenta un mayor número de superaciones del umbral de información es la
de Campo de Fútbol de Puertollano, con un total de 34 superaciones agrupadas en 21
episodios.
B) VALOR OBJETIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire,
establece en su Anexo I un valor objetivo para la protección de la salud que deberá
alcanzarse en el trienio que comienza en el año 2010 y un objetivo más estricto cuya fecha de
cumplimiento no está definida.
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Valores objetivo
Estaciones

Nº datos
octohorarios

%Rend

Objetivo a largo plazo

Máximo medias
octohorarias >
3
120 g/m
promedio en 3 años

Supera 2011

Máximo medias
octohorarias >
3
120 g/m

Supera

Protección de la salud humana 2011
Albacete

8503

97,07%

4

NO

1

SI

Azuqueca

8518

97,24%

55

SI

41

SI

Guadalajara

8678

99,06%

68

SI

41

SI

Toledo

8383

95,70%

29

SI

16

SI

Calle Ancha

8514

97,19%

13

NO

14

SI

Instituto

8552

97,63%

8

NO

11

SI

Campo de
Fútbol

8322

95,00%

30

SI

50

SI

Barriada 630

8586

98,01%

4

NO

8

SI

Ciudad Real

8740

99,77%

32

SI

13

SI

Cuenca

8705

99,37%

9

NO

18

SI

Talavera

8622

98,42%

25

NO

44

SI

Illescas

8700

99,32%

66

SI

TABLA 9 PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA EN 2011

Analizando los datos de la tabla se puede apreciar que todas las estaciones de Puertollano
(salvo Campo de Fútbol) cumplen el valor objetivo para el 2011, junto con Albacete, Cuenca y
Talavera. Sin embargo; las estaciones de Azuqueca, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real
superan este valor objetivo.
Con respecto al objetivo a largo plazo, todas las estaciones constituyentes de la Red de
Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Castilla-La Mancha poseen máximas medias
octohorarias diarias por encima de 120μg/m3, siendo Albacete la más próxima a cumplir este
objetivo al registrarse una única superación.
De los datos mostrados en la tabla, y del análisis de años anteriores, se puede deducir que la
zona que presenta menores superaciones de la máxima media octohoraria registradas en el
año 2011, así como promediadas en los últimos tres años, es Puertollano, a diferencia de lo
que ocurría con las superaciones del umbral de información y de alerta. Por el contrario, las
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estaciones que presentan un mayor número de superaciones de la máxima media
octohoraria son las de Azuqueca y Guadalajara. Esta situación se explica teniendo en cuenta
la naturaleza del ozono en cada una de las zonas.
En la zona de Puertollano las concentraciones episódicas de ozono derivan de procesos de
formación local del contaminante a partir de sus precursores (NOx e hidrocarburos) bajo
determinados escenarios meteorológicos, que se caracterizan por la intensidad de la
situación de estabilidad que se genera y por la brevedad de su duración. Sin embargo, estos
mismos precursores, a través de reacciones de competencia, tienden a reducir los niveles
medios del ozono en las áreas próximas a las fuentes de emisión, de manera que para
periodos de exposición medios y prolongados en Puertollano se obtienen niveles inferiores a
los registrados en áreas más alejadas.
El caso contrario se produce en la zona noreste de Castilla-La Mancha. Si se analiza la
tipología de las superaciones del umbral de información que se miden en Azuqueca y
Guadalajara se comprueba que la evolución del contaminante es muy armónica, ya que el
ozono medido no deriva de fenómenos de formación local del contaminante, teniendo un
origen en externo. Como no existen fuentes de emisión de precursores relevantes el ozono
que se reciben se acumula, no produciéndose descensos asociados a reacciones de
competencia. La evolución diaria de ozono no presenta picos, manteniéndose en épocas de
elevada radiación solar niveles altos de ozono por la tarde, durante espacios prolongados,
dando como resultado unas mayores medias octohorarias.
La estación de Campo de Fútbol este año supone una excepción, ya que se han registrado un
número de superaciones de la máxima media octohoraria inusitadamente elevado para la
zona, encontrándose incluso por encima de las detectadas en Azuqueca o Guadalajara.
C) VALOR OBJETIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
Al igual que ocurre con la protección para la salud humana, el Real Decreto 102/2011
establece un valor objetivo y un objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación,
ambos basados en el concepto de AOT40, calculado para el periodo anual de mayo a julio.
Puntualizar que la AOT40 *expresado en (μg/m³)·h+ será la suma de la diferencia entre las
concentraciones horarias superiores a los 80 μg/m³ (=40 partes por mil millones) y 80 μg/m³
a lo largo de un período dado utilizando únicamente los valores horarios medidos entre las
8.00 y las 20.00 horas, hora Europa Central (HEC), cada día.
A continuación se muestra una tabla que representa la situación del año 2011 con respecto a
la protección de la vegetación.
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Valores Objetivo
Estaciones

Nº datos

% Rend

Objetivo a largo plazo

AOT40 corregida
(mayo-julio)
promedio 5 años

Supera 2011

AOT40 corregida
(mayo-julio)

Supera

Protección de la vegetación 2011
Albacete

1034

93,66%

17.107

NO

10.144

SI

Azuqueca

1046

94,75%

25.900

SI

21.541

SI

Guadalajara

1088

98,55%

29.180

SI

24.483

SI

Toledo

1085

98,28%

20.005

SI

20.112

SI

Calle Ancha

1087

98,46%

12.512

NO

13.447

SI

Instituto

1078

97,64%

9.894

NO

9.978

SI

Campo de
Fútbol

1064

96,38%

14.797

NO

24.007

SI

Barriada 630

1079

97,74%

10.412

NO

14.496

SI

Ciudad Real

1096

99,28%

20.964

SI

20.118

SI

Cuenca

1090

98,73%

16.182

NO

22.505

SI

Talavera

1088

98,55%

21.491

SI

31.161

SI

Illescas

1096

99,28%

29.588

SI

30.582

SI

TABLA 10 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN 2011

3.6.4 ZONIFICACIÓN PARA LOS ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX)
El análisis de los datos disponibles refleja la necesidad de adoptar, para el caso de los óxidos de
nitrógeno (NOx), tres zonas claramente diferenciadas del resto del territorio.
La primera zona, denominada como “Zona industrial del Norte”, engloba las áreas correspondientes
al Corredor del Henares, zona de La Sagra, Toledo y Talavera de la Reina, por ser un área influenciada
por una fuerte actividad industrial, con aportes adicionales procedentes de la Comunidad de Madrid.
Esta zona registra, de hecho, los mayores promedios anuales en el histórico estudiado, con
superaciones del valor límite anual para la protección de la vegetación, con excepción del año 2008,
donde se ha experimentado una disminución de las concentraciones.
La segunda zona, la de Puertollano, ya se considera de forma diferenciada para otros contaminantes
como el SO2, reflejando también la influencia de las emisiones industriales generadas en la zona en
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los niveles de NOx, pero con unas concentraciones inferiores a las registradas en la “Zona industrial
del Norte”.
Por último, la tercera zona es la “Zona de Cuenca”, en tanto que presenta niveles en inmisión
distintos al resto de Castilla-La Mancha, probablemente debido a las diferencias que puedan existir
en cuanto a la dispersión de contaminantes, especialmente relevantes en el caso de los óxidos de
nitrógeno.

FIGURA 13 MAPA DE ZONIFICACIÓN DE NOX

La aparición de estos contaminantes está marcada por la presencia del nitrógeno del aire en los
procesos de combustión. Se originan en un amplio número de procesos industriales, además de por
el empleo de cualquier clase de combustibles en todo tipo de motores. A mayor temperatura en los
procesos de combustión, mayor es la cantidad producida de óxidos de nitrógeno. La vida media de
ambos contaminantes se cifra en días.
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Los óxidos de nitrógeno participan activamente en las reacciones atmosféricas causantes del “smog
fotoquímico”, actuando como precursores en la formación del ozono troposférico.
Actualmente los límites de inmisión de los óxidos de nitrógeno se encuentran regulados por el Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Para evaluar si los datos obtenidos en el año 2011 cumplen con los valores límite establecidos en el
Real Decreto 102/2.011 se muestra a continuación una tabla resumen (TABLA Nº 11) en la que se
estudia, entre otros conceptos, si se superan o no dichos valores límite.

ESTACIONES

N°
datos
horarios

%
Rend.

Media
Anual

Rebasamiento
VL horario

VL
Horario

VL anual
(salud
humana)

VL anual
(vegetación)

Datos de N02 y NOx del año 2011
Albacete

8390

95,77%

17

-

NO

NO

26

Azuqueca

8570

97,82%

25

-

NO

NO

39

Guadalajara

8682

99,10%

28

9

NO

NO

46

Toledo

8308

94,83%

23

-

NO

NO

37

Calle Ancha

8146

92,98%

15

-

NO

NO

24

Instituto

8578

97,91%

16

3

NO

NO

31

Campo de
Fútbol

8584

97,98%

9

-

NO

NO

17

Barriada 630

8643

98,65%

13

-

NO

NO

19

Ciudad Real

8722

99,55%

12

-

NO

NO

21

Cuenca

8709

99,41%

19

-

NO

NO

40

Talavera

8539

97,47%

16

-

NO

NO

30

Illescas

8690

99,19%

19

-

NO

NO

40

TABLA 11 ESTADÍSTICA DE NO2 Y NOX

A) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE HORARIO DE NO2.
Como se puede observar, se registran puntualmente valores por encima del valor límite
horario para la protección de la salud en la estación de Guadalajara e Instituto, pero no se
llega a rebasar el citado límite, ya que el número de rebasamientos no alcanza el máximo
establecido en la normativa.
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Concretamente, se midieron únicamente 9 concentraciones horarias por encima del límite
horario para la protección de la salud en la estación de Toledo y 3 en la estación de Instituto
(Puertollano).
B) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE NO2 PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA
Cabe destacar que el valor límite anual para la protección de la salud humana no se supera
en ninguna de las estaciones objeto de estudio. La estación que registra una mayor media
anual es la estación de Guadalajara.
C) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE NOX PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
En 2011 el valor límite anual de NOx para la protección de la vegetación fue rebasado en la
varias estaciones de la región, sin embargo, esta situación no se produce en las estaciones de
Albacete y Ciudad Real, que por su representatividad y situación en entornos suburbanos son
las empleadas para la evaluación del cumplimiento de este valor límite.
D) SUPERACIÓN DEL UMBRAL DE ALERTA DE NO2
Es importante resaltar que no se ha producido hasta la fecha en ninguna de las estaciones
que componen la Red de Calidad del Aire de Castilla-La Mancha la superación del umbral de
alerta de NO2.
La mayor concentración horaria de NO2 registrada durante el año 2011 ha sido de 276 μg/m3
en la estación de Instituto.
E) SUPERACIÓN DE LOS UMBRALES DE EVALUACIÓN DE NO2 Y NOX
La siguiente tabla resume las diferentes superaciones que se han producido de los umbrales
de evaluación superiores e inferiores para NO2 y NOx.
Respecto a las concentraciones medias horarias, se muestran en color azul las veces que se
han medido valores horarios superiores a los UES y los UEI, aunque no se consideren
superados estos umbrales, al no alcanzarse el número máximo de rebasamientos fijado en el
Real Decreto (18 veces al año). En color rojo se indican las superaciones efectivas de dichos
umbrales.
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Protección de la salud
horario
ESTACIONES

Nivel crítico
inf.
3
100 g/m

Nivel crítico
sup.
3
140 g/m

Protección de la salud
anual

Protección vegetación

Nivel crítico
inf.

Nivel crítico
sup.

Nivel crítico
inf.

Nivel crítico
sup.

26 g/m

32 g/m

19,5 g/m

24 g/m

3

3

3

3

Evaluación niveles críticos N02 y NOx 2011
Albacete

11

1

NO

NO

SI

SI

Azuqueca

90

4

NO

NO

SI

SI

Guadalajara

252

90

SI

NO

S1

SI

Toledo

135

21

NO

NO

SI

SI

Calle Ancha

49

5

NO

NO

SI

NO

Instituto

26

11

NO

NO

SI

SI

Campo de
Fútbol

2

-

NO

NO

NO

NO

Barriada
630

6

-

NO

NO

NO

NO

Ciudad Real

3

-

NO

NO

SI

NO

Cuenca

65

1

NO

NO

SI

SI

Talavera

21

-

NO

NO

SI

SI

Illescas

107

12

NO

NO

SI

SI

TABLA 2 SUPERACIONES DE LOS UMBRALES DE EVALUACIÓN SUPERIOR E INFERIOR PARA EL NO2 Y NOX EN 2011

3.6.5 ZONIFICACIÓN PARA EL MATERIAL PARTICULADO
En cuanto a los niveles detectados en inmisión para el material particulado, la zonificación en
Castilla-La Mancha sufre su máximo nivel de desagregación, debido fundamentalmente a la mayor
afección que tienen las condiciones locales en la generación y dispersión de este contaminante.
No obstante, los valores observados en zonas como los montes y sierras de Castilla-La Mancha,
donde se experimentan los valores más bajos y estables de la región, hace que se deban considerar
en primer lugar dos zonas: “Montes de Toledo” y “Montes de Guadalajara”, donde los niveles de
partículas se considerarán de fondo, resultando de vital importancia para el control y registro de las
“intrusiones saharianas”.
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En el caso de la Zona de Puertollano, nuevamente las fuentes de origen antropogénico, junto con la
orografía de la zona y las condiciones climáticas, obligan a su segregación, siendo la zona donde se
han detectado los niveles más elevados de Castilla-La Mancha para partículas, para la que se han
diseñado planes y programas de reducción específicos.
La “Zona industrial del Norte” presenta en toda su extensión niveles muy similares de material
particulado, tanto en el Corredor del Henares como en el área de La Sagra. Esta zona, tras las dos
zonas de montes y sierras, es donde se detectan las menores concentraciones de partículas, debido
fundamentalmente a que se encuentra en una región menos árida que “Puertollano” o la
denominada como “Resto de Castilla-La Mancha”, no siendo los aportes antropogénicos lo
suficientemente relevantes como para superar en relevancia los aportes naturales que se detectan
en otras áreas de Castilla-La Mancha.
Por último, la zona de mayor extensión, denominada “Resto de Castilla-La Mancha” es donde se
encuentran los niveles más elevados de la región, después de “Puertollano”, de la que se diferencia
por el origen de las partículas, en este caso fundamentalmente de origen natural, debidas a la mayor
aridez del territorio.
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FIGURA 14 MAPA DE ZONIFICACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

El material particulado en suspensión se determina en inmisión en función del diámetro de las
partículas que forman parte del mismo, parámetro que determina de forma fundamental su
peligrosidad, ya que esta está condicionada por su capacidad de penetración en las vías respiratorias.
La legislación actual, a través del Real Decreto 101/2.011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire, fija los valores límite, umbrales de evaluación y valores objetivo para las fracciones
de PM2,5 y PM10.
Los valores límite de PM10 se establecen en función de una primera fase de implantación cuyos
objetivos se extienden hasta el año 2005. La segunda fase de implantación prevista en el Real
Decreto 1073/2002, que se extendía hasta 2010 y cuyos valores eran indicativos, queda finalmente
actualizada por la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Destacar especialmente que los datos de inmisión de partículas se ven en muchas ocasiones
influenciados por factores naturales de transporte que, en ningún momento, pueden tenerse en
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cuenta como datos de contaminación de origen antropogénico que deban contabilizarse. Uno de los
fenómenos de mayor importancia en este sentido es el de las llamadas “intrusiones saharianas” cuya
contribución a los niveles de inmisión de partículas es considerable, aun a pesar de haber ido en
detrimento en los últimos años.
El presente Informe Anual de la Calidad del Aire en Castilla-La Mancha no contempla, sin embargo,
los descuentos por “intrusiones saharianas”, presentando los datos validados brutos detectados por
la red de control y vigilancia, intrusiones incluidas, al no disponerse en el momento de su elaborador
de los datos de la estaciones de fondo correspondientes, que debe aportar el Ministerio de Medio
Ambiente. Resulta conveniente tener en cuenta que tras el descuento del fenómeno natural tanto
los valores medios anuales como el número de superaciones del valor límite para la protección de la
salud descienden en todos los puntos de control.
La normativa en vigor durante 2011 fija tan sólo valores límites diarios y anuales para PM10, y
umbrales de evaluación para determinar la metodología de evaluación y control de este
contaminante.
En cuanto a los valores límite, la tabla siguiente pone de manifiesto el número de veces que se
supera el valor límite diario correspondiente al ejercicio anual, indicando aquellas estaciones en las
que se superan los valores límite diarios y anuales, en función de los límites vigentes. Se debe tener
en consideración que para estos cálculos no se han aplicado los descuentos debido a las intrusiones
saharianas.
Nº medias
diarias

Nº medias
diarias VL

Media anual

Supera valor
límite diario

Supera valor
límite anual

Albacete

359

11

31

NO

NO

Guadalajara

357

7

22

NO

NO

Toledo

356

3

22

NO

NO

Campo de Fútbol*

331

39

35

SI

NO

Barriada 630

355

8

22

NO

NO

Ciudad Real

360

2

20

NO

NO

Cuenca

360

14

26

NO

NO

Talavera de la Reina

356

0

22

NO

NO

Illescas

348

19

25

NO

NO

Estaciones

TABLA 13 SUPERACIÓN DE LOS VALORES LÍMITE DIARIOS Y ANUALES DE PM10 EN 2011
*La estación de Campo de Futbol, al pertenecer a Puertollano, dispone
de una exención temporal en el cumplimiento de los valores límite
de partículas aprobada por la Comisión Europea.
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De lo expuesto en la tabla anterior se puede afirmar que se cumplen los valores límite diarios y
anuales establecidos por el Real Decreto 102/2011, para todas las estaciones de la Red de Control.
En el caso de la estación de Campo de Fútbol de Puertollano, donde se han registrado 39 medias
diarias que superan los 50 μg/m3. se debe tener en cuenta que el número de valores diarios
superiores a 50 μg/m3 contabilizados en este informe corresponde a las concentraciones medidas en
la estación de Campo de Fútbol de Puertollano antes de realizar el preceptivo descuento de la
fracción natural (intrusiones saharianas) y que necesariamente implicará una disminución los valores
máximos detectados en esta estación, de manea que con toda probabilidad se respetarán los límites
para la protección de la salud por partículas PM10.
En cuanto a la situación de PM2,5 desde el punto de vista legal, los Anexos I.D y XIII de Real Decreto
102/2011 establece valores objetivo y límites para los promedios obtenidos en cada año civil.
Observando la TABLA Nº 14 se aprecia que estos valores se ven cumplidos por todas las estaciones
de control de Castilla-La Mancha en cada una de las zonas donde se lleva a cabo el control de PM2,5.
N° medias
diarias

Media anual

Supera valor
límite anual

Supera valor
objetivo

Albacete

355

11,3

NO

NO

Toledo

365

12,7

NO

NO

Instituto (Puertollano)

341

20,7

NO

NO

Estaciones

TABLA 14 ESTADÍSTICAS OBTENIDAS EN EL MUESTREO DE PM2,5

Los valores obtenidos en todos los controles de PM2,5 realizados hasta el momento se encuentran por
debajo de lo establecido en el Real Decreto, el valor objetivo para el año 2010 (25 μg/m3) y el valor
límite anual (25 μg/m3) que debe cumplirse a partir del 1 de enero de 2015 disponiendo actualmente
de un margen de tolerancia de 3 μg/m3.

3.7 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
3.7.1 RESUMEN HIDROGEOLÓGICO
Del Estudio Hidrogeológico de Castilla-La Mancha realizado por el IGME, cabe destacar las siguientes
conclusiones principales:
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Castilla-La Mancha se encuentra en la submeseta meridional española. En esta comunidad
nacen los ríos Tajo, Guadiana y Júcar. El Segura la atraviesa por el extremo suroriental.
Incluye parcialmente las cuencas del Guadalquivir y Ebro y en ínfima proporción la del Duero.
La superficie de la región es de cerca de 80.000 km2 (algo más del 15% de España). La
población es del orden de 1.650.000 habitantes (algo más del 4% del conjunto del país); se
encuentra dispersa en algo más de 900 municipios, con tendencias significativas como son:
disminución progresiva del número de habitantes, envejecimiento de la población y
atomización en núcleos de pequeño censo,- (el 93% de los mismos tiene menos de 5.000
habitantes).
Los recursos hídricos totales se estiman en unos 9.700 hm3 anuales, de los que un 70% se
generan en la región y el 30% restante procede de Madrid, Castilla y León y Andalucía.
De los recursos totales, el 56% se localizan en la cuenca hidrográfica del Tajo, el 17% en la del
Guadiana, el 14% en la del Júcar, el 7% en la del Segura, el 4% en la del Guadalquivir y el 2%
en la del Ebro.
De los 9.700 hm3 anuales de recursos, algo más de 3.100 m3 se infiltran en los acuíferos de la
región, que se incluyen en los dieciséis sistemas definidos por el IGME en el Plan de
Investigación de Aguas Subterráneas. La superficie conjunta de los mismos se extiende por
un 60% de la región.
La utilización actual del agua en agricultura se estima en 1.260 hm3 anuales de los que el 72%
son de origen subterráneo.
Para abastecimientos urbanos las demandas se sitúan en unos 130 hm3 /año. Del uso actual,
aproximadamente el 65% es de origen subterráneo.
El agua total realmente consumida es de unos 960 hm3 anuales, de los que un 99%
corresponden a usos agrícolas.
Los embalses superficiales en Castilla-La Mancha tienen una capacidad de regulación
sucesiva del orden de 3.000 hm3 anuales a caudal variable que aumenta a unos 6.600 hm3
/año si se consideran los de zonas limítrofes. La de los sistemas acuíferos incluidos en la
región es de unos 3.000 hm3 anuales. La del conjunto, embalses y acuíferos, es difícil de
calcular, siendo lógicamente algo menor que la suma de las de ambos.
Como la regulación conseguida con la construcción de embalses se encuentra en su mayor
parte asignada a usos concretos, las posibilidades de desarrollo que impliquen consumo de
agua, deben contemplar siempre las grandes potencialidades que presentan los sistemas
acuíferos incluidos en la región.
La problemática actual del agua en Castilla-La Mancha está influenciada por dos factores
principales. El primero se debe a la situación central en la península, cabecera de ríos, y a la
política hidráulica del país, basada fundamentalmente en la realización de embalses en estas
zonas para uso hidroeléctrico y regadío en las cuencas bajas. El segundo factor se debe al
carácter privado de las aguas subterráneas, que ha originado fuertes explotaciones de éstas
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en la llanura manchega (provincias de Ciudad Real y Albacete) y como consecuencia la
desaparición de zonas húmedas naturales, sobreexplotaciones locales, etc.

FIGURA 15 MAPA HIDROGEOLÓGICO DE CASTILLA-LA MANCHA

3.7.2 ACUÍFEROS
Los acuíferos son formaciones geológicas en las que se acumula el agua subterránea y que son
capaces de cederla. Los acuíferos sirven como conductos de transmisión y como depósitos de
almacenamiento. Cumplen una función fundamental en el Ciclo Integral del Agua.
Muchos de los pueblos de Castilla-La Mancha beben agua que procede de acuíferos. Para su
protección, hoy se están construyendo en Castilla-La Mancha, las infraestructuras hidráulicas que
permitirán abastecer con agua superficial a más de 1.600.000 castellano-manchegos. Conocerlos, es
saber también de dónde viene el agua.
Los acuíferos son formaciones geológicas donde se acumula el agua subterránea y sirven como
conductos de transmisión y como depósitos de almacenamiento de recursos hídricos.
Como conductos de transmisión transportan el agua subterránea de las áreas de recarga, hacia lagos,
pantanos, manantiales, pozos y otras estructuras de captación. Como depósitos de almacenamiento,
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los acuíferos actúan suministrando agua de sus reservas para ser utilizada cuando la extracción
exceda a la recarga y, a la vez, almacenando agua durante los períodos en que la recarga resulta
mayor que la extracción. Los acuíferos pueden ser detríticos y carbonatados.
Distinguimos dos tipologías de acuíferos:
1. Acuíferos Detríticos
Se encuentran en amplios sectores de las cuencas del Tajo y del Guadiana. Coinciden en
parte con áreas de sedimentación terciaria. Corresponden mayoritariamente a afloramientos
de materiales predominantemente arcillosos de muy baja permeabilidad. Pero también
contienen grandes acumulaciones de materiales detríticos, arenas y gravas
fundamentalmente, con altos valores de permeabilidad y porosidad, por lo que resultan
idóneos para la retención y la circulación del agua subterránea.
2. Acuíferos Carbonatados
Pertenecen en su mayor parte a terrenos de edad mesozoica y en menor grado a depósitos
terciarios. Son rocas que admiten con facilidad el agua de la lluvia y de las escorrentías
superficiales como consecuencia de fenómenos de disolución de los carbonatos, que pueden
dar lugar a importantes redes Kársticas y a abundantes manantiales. Entre el Sistema Ibérico
y la Sierra del Segura se desarrolla un extenso dominio de las formaciones calizas y
dolomíticas.
En torno al vértice de Albarracín, importantes surgencias cársticas alimentan los tramos superiores
de los ríos Tajo, Cabriel y Júcar. El Guadiana alto aflora a sus lagunas en el altiplano de Montiel y
desaparece luego por infiltración de las aguas en el gran acuífero de la Mancha de Ciudad Real, que
tiene su descarga natural por los Ojos y las Tablas de Daimiel.
El Acuífero nº 23 de la Mancha Occidental, localizado en la Cuenca del Guadiana que ocupa una
superficie de 5.000 km2 en las provincias de Ciudad Real (80%), Albacete y Cuenca. Sus recursos están
cifrados en 320 hm3/año. Ambos sistemas (18 y 23) se encuentran en contacto geológico e
hidrogeológico, siendo la separación adoptada convencional y prácticamente coincidente con la
divisoria de las cuencas del Júcar y Guadiana.
El acuífero de la Mancha Occidental, de litología carbonatada, debido a su extensión, a su situación y
a su elevada permeabilidad ejerce un papel fundamental en la hidrología y en la ecología de toda la
cuenca alta del Guadiana.
El afloramiento del zócalo rocoso en la zona del Vicario cierra el paso a las aguas que circulan por el
acuífero forzándolas a aflorar en los lugares topográficamente más bajos; donde la superficie freática
corta a la topográfica se forman manantiales como los Ojos del Guadiana, o zonas húmedas y
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encharcadas, como las Tablas de Daimiel. La recarga natural del acuífero procede de la infiltración del
agua de lluvia, de otros acuíferos, y de los ríos que se infiltran total o parcialmente en los tramos
permeables, mientras que la descarga se produce por drenaje directo a los ríos, por manantiales y
zonas encharcadas. Las humedades de la Mancha actuaban en cierta manera como un mecanismo
natural de autorregulación.
El Instituto Geológico y Minero de España definió 16 sistemas acuíferos, la superficie conjunta de los
mismos se extiende por un 60% de la Región con un predominio de las formaciones carbonatadas
sobre las detríticas.
El Acuífero nº 18, Mancha Oriental se extiende por las cuencas del Júcar y del Segura, con una
superficie de 8.500 km2 en las provincias de Albacete (74%), Cuenca (18%), Valencia (7,5%) y Murcia
(0,5%). Sus recursos se estiman en unos 435 hm3/año. El subsistema de Albacete descarga en parte al
río Júcar, efectivamente a lo largo de este tramo y sin recibir afluentes de importancia, el Júcar
aumenta su caudal en unos 10 a 25 m3/sg (300-450 hm3).
En nuestra región podemos localizar por provincias los principales acuíferos:

FIGURA 16 MAPA DE ACUÍFEROS. PROVINCIA DE ALBACETE

1.
2.
3.
4.

Mesozoico del flanco occidental de la Ibérica (Norte) y la Mancha oriental (Sur).
Calizas del Campo de Montiel.
Complejo calizo-dolomítico Prebético.
Acuíferos aislados de Albacete.
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FIGURA 17 MAPA DE ACUÍFEROS. PROVINCIA DE CIUDAD REAL

1.
2.
3.
4.
5.

Unidad Caliza de Altomira.
Terciario detrítico-calizo del Norte de la Mancha.
Pliocuaternario del río Bullaque.
Mancha occidental.
Calizas del Campo de Montiel.

1.
2.
3.
4.
5.

Mesozoico del flanco occidental de la Ibérica (Norte) y la Mancha oriental (Sur).
Unidad Caliza de Altomira.
Terciario detrítico-calizo del Norte de la Mancha.
Mesozoico septentrional Valenciano.
Caliza jurásica de Albarracín-Javalambre.

FIGURA 18 MAPA DE ACUÍFEROS. PROVINCIA DE CUENCA
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FIGURA 19 MAPA DE ACUÍFEROS. PROVINCIA DE GUADALAJARA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unidad kárstica mesozoica del extremo septentrional de la Ibérica.
Terciario detrítico Madrid-Talavera.
Calizas del páramo de la Alcarria.
Reborde mesozoico del Guadarrama.
Mesozoico del flanco occidental de la Ibérica (Norte) y la Mancha oriental (Sur).
Mesozoico de Monreal-Gallocanta.

FIGURA 20 MAPA DE ACUÍFEROS. PROVINCIA DE TOLEDO

1.
2.
3.
4.

Terciario detrítico Madrid-Talavera.
Unidad Caliza de Altomira.
Terciario detrítico-calizo del Norte de la Mancha.
Pliocuaternario del río Bullaque.
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3.7.3

HUMEDALES

Castilla-La Mancha es una región con abundantes zonas húmedas, casi todas en la llanura de La
Mancha. Esta es una de las principales riquezas hídricas. Un humedal es un terreno que está
permanentemente húmedo a causa del afloramiento de agua o aporte de alguna corriente. Las
Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera son el mejor ejemplo de los humedales castellanomanchegos.
Se caracterizan por la presencia de agua, de forma más o menos patente, durante un cierto periodo
anual o interanual. Con esta definición, se pretenden englobar no sólo las lagunas, sino también los
criptohumedales, las lagunas habitualmente secas, prados húmedos, embalses, etc.
Criptohumedales
Son aquellos humedales donde el agua, que procede de flujos subterráneos, nunca o muy
raramente llega a emerger. Restringiéndonos a los criptohumedales no asociados a cauces, la
primera característica que atrae nuestra atención es la diferente vegetación freatófita de los
distintos humedales. Ello es debido a que las aguas subterráneas que los sustentan habrán
recorrido trayectos variables por los terrenos y se habrán cargado de las sales solubles
presentes en aquéllos. Quizás los humedales más conocidos de esta tipología en nuestra
región sean los Saladares de Cordovilla (Albacete).
Lagunas-cráteres
Existentes únicamente en el Campo de Calatrava (Ciudad Real), donde la actividad volcánica
que ha habido desde el Plioceno hasta el Cuaternario nos ha deparado un conjunto de más
de 170 volcanes. Encerrados por coladas basálticas o en las depresiones craterianas, se
encuentran estos humedales. Normalmente pueden observarse en ellas ánades reales y a
veces alguna garza real. En ocasiones, estas lagunas de la sierra son frecuentadas por la
cigüeña negra.
Es interesante sin embargo, reseñar el interés científico bajo el punto de vista paleontológico
de la depresión crateriana de Las Higueruelas (Ciudad Real). La fauna fósil de este evento
cuenta con la mayor tortuga europea conocida, Geochelone, de 1,82 m.
Lagunas glaciares de alta montaña
La orografía de la Región hace tan sólo que exista un conjunto de este tipo de lagunas en la
Sierra de Ayllón. Su fauna invertebrada es muy escasa. No hay aves propias de este tipo de
laguna.
Tablas o desbordamientos fluviales
“Tabla” es un topónimo por el que se conocen en la región los sistemas de inundación fluvial.
Provocadas por una topografía llana que impide imprimir a las aguas de los ríos la potencia
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erosiva necesaria para encajar sus cauces, en la región manchega han ido íntimamente
ligadas a las descargas de aguas subterráneas. Las tablas más famosas son las de Daimiel,
donde se ubica el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. También fueron muy
interesantes las de Villarta, Arenas de San Juan, la Junta de los Ríos, etc.
Se encuentran entre los términos municipales de Daimiel y Villarrubia de los Ojos en la
provincia de Ciudad Real, en el centro de La Mancha. Se trata de un ecosistema denominado
tablas fluviales, de ahí su nombre, que son desbordamientos de los ríos en sus tramos
medios, que provocan grandes encharcamientos, debido a la escasez de desniveles en el
terreno. Su carácter especial viene dado por su formación en la confluencia de los ríos
Guadiana y Gigüela. Esta característica hace de las Tablas de Daimiel un ecosistema singular,
único en su género y con una gran riqueza y diversidad ecológica.
Lagunas en suelos silicios
Abundantes en los suelos cuarcíticos y pizarrosos de los Montes de Toledo y gran parte del
Campo de Calatrava. Generalmente sus aguas están escasamente mineralizadas. Su
vegetación varía según la duración del período seco. Hay sin embargo una planta que las
caracteriza; el ranúnculo que viste la superficie del agua con flores blancas al llegar la
primavera.
Lagunas salinas
Probablemente las más interesantes de nuestra región. El suelo de la laguna aparece llano y
recubierto de yeso. En la superficie se forma un césped de musgo incrustado y debajo cuaja
una capa de 1 cm de grueso de cloruro sódico pardorojizo que, a su vez, reposa sobre un
barro negruzco y pegajoso. En las orillas, la mancha blanca del fondo desecado de la laguna,
está rodeada hasta una altura de 1,5 m por una franja verde azulada de plantas salinas, las
cuales más arriba son remplazadas por los rastrojos de color amarillo y los campos de cultivo,
de tonos grises.
El origen de las lagunas salinas hay que buscarlo en la geología de los terrenos en los que se
presenten. En La Mancha predominan zonas mesozoicas (del periodo Triásico) y cenozoicas
(del Mioceno medio). La mayor parte de las lagunas salinas se pueden definir bajo el punto
de vista de la morfología de su cubeta como una “playa”, es decir, se llena de agua otoño y se
seca en verano.
Lagunas en calizas porosas
Las más conocidas dentro de esta tipología son las Lagunas de Ruidera, asociadas a
fenómenos de tipo kárstico. Entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, en plena llanura
manchega, surge este espacio natural inmortalizado por Don Quijote.
Las Lagunas de Ruidera son un conjunto de quince lagunas situadas a lo largo del curso del
río Guadiana, entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, que se comunican entre sí por
cauces fluviales, cascadas y corrientes subterráneas. Las quince lagunas escalonadas son de
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muy distinta superficie y profundidad y sufren las crecidas y estiajes anuales propios de los
ríos manchegos.
El espacio de las Lagunas de Ruidera fue declarado Parque Natural en 1979, y destaca por su
gran belleza, siendo uno de los principales focos de atracción turística de la región.

3.7.4

EMBALSES

Los embalses son grandes depósitos artificiales de agua, por lo general cerrando un valle mediante
un dique o presa en el que se almacenan las aguas de un río o arroyo. Los embalses se constituyen en
grandes reservas de agua para su utilización como fuente de energía o para el regadío y suministro
de agua potable. Situados en los cursos alto y medio de los ríos, regularizan el régimen de éstos
evitando crecidas catastróficas en el curso bajo.
En Castilla-La Mancha hemos contabilizado más de 90 embalses con una capacidad de
almacenamiento superior a los 6.700 hm3.
En la provincia de Albacete, entre otras, podemos encontrar las siguientes concentraciones de agua:
Pantano de Almansa (2 hm3), Embalse de Talave (35 hm3), Fuensanta (210 hm3), Camarillas (36 hm3),
el Embalse de El Cenajo (437 hm3), Embalse de Turillas, Laguna de Pétrola, Laguna del Salobral,
Laguna de Navalcudia y Lagunas de Ruidera.

FIGURA 21 MAPA DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
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En la provincia de Ciudad Real, entre otras, podemos encontrar las siguientes concentraciones de
agua: Embalse de Peñarroya (50 hm3), Embalse de la Cabezuela (41 hm3), Embalse de Gasset (41
hm3), Embalse de Vicario (32 hm3), Embalse de Montoro (45 hm3) y Embalse de Torre Abraham (183
hm3), Embalse de los Muleros, Lagunas de Ruidera, Embalse de Guadalmena y Embalse de Cíjara.

FIGURA 22 MAPA DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

En la provincia de Cuenca, entre otras, podemos encontrar las siguientes concentraciones de agua:
Embalse del Molino de la Chincha (5,80 hm3), Embalse de Buendía (1638 hm3), Embalse de la Toba
(10 hm3), Pantano de Alarcón (1112 hm3) o el Embalse de Contreras (884 hm3), Embalse de los
Muleros, Laguna del Hito y Mar de Castilla.

FIGURA 23 MAPA DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN LA PROVINCIA DE CUENCA
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En la provincia de Guadalajara, entre otras, podemos encontrar las siguientes concentraciones de
agua: Embalse de Entrepeñas (802 hm3), Embalse de Buendía (1638 hm3), Embalse de la Tajera (70
hm3), Embalse de Pálmaces (31 hm3), Embalse de Alcorlo (180 hm3), Embalse de El Vado (55 hm3) y
Embalse de Beleña (50 hm3).

FIGURA 24 MAPA DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

En la provincia de Toledo, entre otras, podemos encontrar las siguientes concentraciones de agua:
Embalse de la Portiña (5 hm3), Embalse de Rosarito (84 hm3), Embalse de Navalcán (34 hm3), Embalse
de Azután (113 hm3), Embalse de Cazalegas (11 hm3), Embalse de Castrejón (41 hm3), Embalse de la
Vega del Jabalón (33 hm3), Embalse de El Torcón (9 hm3) y Embalse de Peñarroya (50 hm3), Embalse
de Valdecañas, y Laguna de Taray.

FIGURA 25 MAPA DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN LA PROVINCIA DE TOLEDO
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3.7.5 RÍOS
En Castilla-La Mancha se sitúan las cabeceras de ríos tan importantes como el Tajo y el Guadiana, de
la vertiente atlántica, y el Júcar y el Segura, de la vertiente mediterránea. Además en el territorio de
nuestra Comunidad Autónoma se encuentran algunos afluentes de los ríos Duero, Ebro y
Guadalquivir.
Características generales
Los ríos de Castilla La Mancha se reparten entre siete demarcaciones hidrográficas: Tajo, Guadiana,
Guadalquivir y Duero, que vierten sus aguas en el Océano Atlántico; y Júcar, Segura y Ebro que
drenan hacia el Mar Mediterráneo.
El principal carácter del sistema hidrológico castellano-manchego es su complejidad. La vasta
extensión del territorio provoca que tanto su estructura geológica, relieve, evolución y, sobre todo, el
clima, sean muy variopinto.
Las características geológicas han condicionado el trazado y el desarrollo de la red fluvial y sus rasgos
geomorfológicos. La estructura y evolución geológica determina la gran disimetría entre la vertiente
atlántica y la vertiente mediterránea.
En líneas generales son ríos de contrastes, con aguas altas en primavera y un acusado estiaje en
verano. Presentan una gran variedad en sus caudales. El régimen natural se ha visto alterado con la
construcción de numerosos embalses cuyos aprovechamientos para regadío y electricidad son
compartidos en gran medida con otras regiones. La litología desempeña un papel decisivo en el
sistema fluvial con relación a la permeabilidad y la resistencia a la erosión.
Demarcaciones hidrográficas
Castilla-La Mancha está afectada por 7 demarcaciones hidrográficas:








Tajo: Comprende las provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca.
Guadiana: Comprende el sur de Toledo y Guadalajara, el oeste de Albacete y Cuenca y casi la
totalidad de Ciudad Real
Guadalquivir: Sur de Albacete y Ciudad Real.
Segura: Ubicada en el sur de Albacete
Júcar: Afecta a una amplia extensión de las provincias de Albacete y Cuenca
Ebro: Ubicada en el noreste de la provincia de Guadalajara.
Duero: Ubicada en una muy pequeña extensión del noroeste de Guadalajara, estando
compuesta únicamente por 3 municipios de dicha provincia.
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3.7.6

RIESGOS HIDROLÓGICOS

Se tendrá en cuenta el denominado Plan Especial de Protección Civil, ante el riesgo por
inundaciones en Castilla-la Mancha (PRICAM)
Las avenidas e inundaciones son el fenómeno natural que produce mayores consecuencias y
pérdidas socio-económicas medias anuales, tanto a escala mundial, como en España y la Comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. Por otro lado mencionar que Castilla-La Mancha, se ve participada
siete grandes cuencas hidrográficas peninsulares: Tajo, Duero, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar y
Segura.
Entre las estrategias para paliar los efectos de las inundaciones y de minimizar sus consecuencias
socio-económicas, clásicamente se ha diferenciado entre medidas predictivas, preventivas y
correctoras; entre las cuáles ocupa un lugar destacado la elaboración de planes de Protección Civil.
Esta elaboración por medio de la tarea de planificación de Protección Civil ante determinados
peligros y fenómenos naturales, está regulada a través de unas directrices, entre ellas está la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobada por
Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 9/12/1994 que:





Establece los contenidos mínimos que han de reunir los correspondientes Planes Especiales.
Detalla las funciones básicas de los Planes Especiales de las Comunidades Autónomas, como
son:
– Concretar la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en
emergencias
– Prever los mecanismos y procedimientos de coordinación
– Precisar la zonificación del territorio en función del riesgo
– Prever el procedimiento de catalogación de medios y recursos específicos
Determina que los Planes de Emergencia de Presas formarán parte de la estructura general de
planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

En la Norma Básica de Protección Civil (RD 407/1992) se dispone que serán objeto de Planes
Especiales en aquellos ámbitos territoriales que lo requieran, las emergencias que puedan derivarse
del riesgo de inundaciones, elaborados de acuerdo a la correspondiente Directriz Básica.
Una vez aprobado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), en
diciembre de 2005, desde la Consejería competente en materia de Protección Civil, se consideró
oportuno comenzar la elaboración, para su posterior aprobación y homologación, del Plan Especial
de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. Para ello, se contactó con el Área de Investigación
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en Peligrosidad y Riesgos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), para la
elaboración del Análisis de Riesgo de inundación y para la realización de este, se firmo un convenio
de colaboración, el 3 de marzo de 2006.
El análisis de riesgo se ha llevado a cabo empleando múltiples fuentes de datos y metodologías,
siendo el resultado de su calibración, validación e integración.
El Plan Especial de Protección Civil, ante el riesgo por inundaciones en Castilla-la Mancha (PRICAM)
es un instrumento eficaz para hacer frente a las emergencias que puedan producirse como
consecuencia del riesgo de inundaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, que tiene carácter técnico-organizativo, comprendiendo el conjunto de normas y
procedimientos de ordenación, planificación, coordinación y dirección de los distintos servicios
públicos y de aquellos privados que pueden estar implicados legalmente para actuar en la protección
de las personas, de los bienes y del medio ambiente en situación de grave riesgo colectivo, calamidad
pública o catástrofe extraordinaria, en las que la seguridad de las personas y su hábitat puedan ser o
verse afectados como consecuencia de inundaciones.
Establece la organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad
corresponda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los que pueden ser asignados al
mismo por otras administraciones públicas y de los pertenecientes a entidades públicas privadas, con
la finalidad de hacer frente a las emergencias por riesgo de inundación en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
Además, este Plan prevé la coordinación con el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha
(PLATECAM), con los Planes de Emergencia de Presas y con los Planes de Emergencia Municipal a
elaborar por los municipios que les corresponda.

3.8 ÁREAS SENSIBLES
3.8.1 ÁREAS PROTEGIDAS
La Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha está integrada, según la Ley 9/1999, de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza, por los Espacios Naturales Protegidos y las Zonas
Sensibles. La clasificación que se utilizará en este capítulo es la siguiente:
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Áreas Protegidas:
o
o



Espacios Naturales Protegidos
Zonas Sensibles:
 Zonas Red Natura 2000: LIC y ZEPA´s
 Áreas Críticas de Especies Amenazadas
 Refugios de Fauna
 Refugios de Pesca
 Otros

Recursos Naturales Protegidos: Catálogo de Hábitats y Elementos Geomorfológicos de
Protección Especial.

3.8.1.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Los Espacios Naturales Protegidos son, según el Artículo 40 y siguientes de la Ley 9/1999, de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza, Parques naturales, Reservas naturales, Microrreservas,
Reservas fluviales, Monumentos naturales, Paisajes protegidos y Parajes naturales. Además,
derivados de la Ley 5/2007, de 3 de Abril, de la Red de Parques Nacionales, existen otros dos
Espacios catalogados como Parques Nacionales, en las provincias de Ciudad Real y Toledo.
En el plano adjunto están representados todos los declarados hasta la fecha de elaboración de este
documento. También se representa la información disponible sobre otros espacios en proceso de
evaluación-declaración.
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FIGURA 26 MAPA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000 EN CASTILLA-LA MANCHA

Estos espacios cubren una superficie total de 352.659 hectáreas, lo que representa el 4,44 % de la
superficie autonómica3.
La fuente cartográfica procede de la misma web, modificada con información proporcionada por la
Consejería de Fomento (zonas en estudio para su conservación por parte de la Consejería de
Agricultura). Esta última ha sido proporcionada en imágenes y está incompleta, así que la superficie
es orientativa, pudiendo existir diferencias entre las superficies aquí presentadas y las que
definitivamente se aprueben.
Si todos estos ENP en tramitación concluyeran positivamente, se incrementaría la Red Regional hasta
alcanzar, al menos el 9,5% de la superficie autonómica.
La reciente Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece, en su Capítulo III, la
consideración de la Red Ecológica Europea Natura 2000 (compuesta por los Lugares de Importancia
Comunitaria LIC, hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación ZEC, dichas ZEC y las
Zonas de Especial Protección para las Aves ZEPA) como espacios protegidos, con la denominación de
espacio protegido Red Natura 2000.

3

Dato numérico proporcionado por la Consejería de Agricultura.
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Por tanto, cuando se añade a los Espacios Naturales Protegidos la superficie de Castilla-La Mancha
incluida en Red Natura 2000 (ZEPA, LIC y ZEC), teniendo en cuenta el solapamiento existente entre
ambas redes, la superficie protegida se amplía hasta el 23,3% del territorio (1.847.444 hectáreas, en
las que no se incluyen los ENP en tramitación).
Si todos los ENP en tramitación concluyeran con declaraciones de ENP la superficie protegida se
incrementaría en unas 176.257 hectáreas, llegando por tanto hasta el 25,5% de la superficie
autonómica (2.023.701 hectáreas).
Según datos de Europarc, esta cifra es similar a la que representa la Red de Espacios Naturales
Protegidos (ENP + Red Natura) en Castilla y León, el 26,1% de su superficie, e inferior a la de la
Comunidad de Madrid (40,2%).
En la siguiente tabla se muestra una relación de los ENPs presentes en Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha (*)
Parques nacionales:
Tablas de Daimiel
Cabañeros
Parques naturales:
Lagunas de Ruidera
Alto Tajo
Barranco del río Dulce
Calares del Mundo y de la Sima
Serranía de Cuenca
Sierra Norte de Guadalajara
Valle de Alcudia y Sierra Madrona
Reservas naturales:
Hoces del Cabriel
Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan
Laguna del Salicor
Complejo Lagunar de Manjavacas
Lagunas de Puebla de Beleña
Complejo Lagunar de Arcas
Laguna de El Hito
Complejo Lagunar de Pedro Muñoz
Laguna del Marquesado
Laguna del Prado
Sierra de las Cabras
Laguna Salada de Pétrola
Navas de Malagón

Superficie

Población

42.784
1.928 Ciudad Real
40.856 Ciudad Real y Toledo
478.253
3.772
105.721
8.481
19.192
73.726
117.898
149.463

Albacete y Ciudad Real
Cuenca y Guadalajara
Guadalajara
Albacete
Cuenca
Guadalajara
Ciudad Real

12.074
1.662
695
291
750
191
219
573
191
287
54
4.174
344
466

Cuenca
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real y Cuenca
Guadalajara
Cuenca
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuenca
Ciudad Real
Albacete
Albacete
Ciudad Real
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Castilla-La Mancha (*)
Laguna de Peñahueca
Laguna de la Sal
Laguna de Tírez
Laguna de los Ojos de Villaverde
Laguna de La Albardiosa
Lagunas de El Longar, Altillo Grande y Altillo Chica o del
Cerrillo
Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros
Saladar de Cordovilla
Lagunas y Albardinales del Cigüela

Superficie
179
57
199
360
80

Población
Toledo
Toledo
Toledo
Albacete
Toledo

407 Toledo
303 Toledo
295 Albacete
298 Ciudad Real y Toledo

Monumentos naturales:
Pitón volcánico de Cancarix
Laguna y volcán de La Posadilla
Los castillejos volcánicos de La Bienvenida
Laguna volcánica de Michos
Laguna volcánica de La Alberquilla
Maar de la Hoya de Cervera
Nacimiento del Río Cuervo
Volcán y laguna de Peñarroya
Maar de la Hoya del Mortero
Laguna del Arquillo
Palancares y Tierra Muerta
Volcán del Cerro de Los Santos
Sierra de Pela y Laguna de Somolinos
Serrezuela de Valsalobre
Muela Pinilla y del Puntal
Torcas de Lagunaseca
Hoz de Beteta y sumidero de Mata Asnos
Sierra de Caldereros
Tetas de Viana
Lagunas de Cañada del Hoyo
Macizo Volcánico de Calatrava
Volcán de Piedrabuena
Volcán del Alhorín
Barrancas de Castrejón y Calaña

32.978
613
296
197
215
111
284
1.709
544
124
522
18.078
120
790
735
640
188
804
2.368
116
281
3.763
480
288
217

Albacete
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuenca
Ciudad Real
Ciudad Real
Albacete
Cuenca
Ciudad Real
Guadalajara
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Guadalajara
Guadalajara
Cuenca
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Toledo

Microrreservas:
Prados Húmedos de Torremocha del Pinar
Laguna de Alboraj
Cerros volcánicos de la Miñosa
Rincón del Torozo
Bonales de Puebla de Don Rodrigo
Bonal del Cerro de los Barranquillos
Cerros margosos de Pastrana y Yebra

7.447
11
11
97
345
64
10
68

Guadalajara
Albacete
Guadalajara
Toledo
Ciudad Real
Guadalajara
Guadalajara
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Castilla-La Mancha (*)
Albardinales de Membrilla-La Solana
Túnel de Niefla
Bonal del Barranco del Chorro
Bonal del Arroyo de Valdelamadera
Bonal del Morro de la Parrilla
Pico Pelado
Bonal del Barranco del Remilladero
Bonal del Barranco de Río Frío
Bonal del Barranco de los Membrillos
Laguna de Talayuelas
Bonal de la Sierra de Hontanar
Cueva de los Murciélagos
Cueva de la Canaleja
La Molata y los Batanes
Bonal de El Alcornocal
Garganta de las Lanchas
Bonal del Barranco de Zarzalagorda
Laguna de Caracuel
Salobral de Ocaña
Saladares de la cuenca del río Salado
Refugio de quirópteros de Fuencaliente
Minas de los Pontones
Túneles de Ojailén
Turbera de Valdeyernos
Estrecho del Hocino
Yesares de Hellín
Saladares de Huerta de Valdecarábanos
Arenales de Caudete
Salinas de Pinilla
Saladares de Villasequilla
Peñas Coloradas
Cerro de Rala
Cuerda de la Melera
Ardal y Tinjarra
Saladar de Agramón
Cueva de los Morciguillos
Cueva de la Judía
Cueva de los Morceguillos
Área crítica de Vella pseudocysticus subsp.
pseudocysticus
Laguna de los Carros
Complejo Lagunar del complejo lagunar del río Moscas
Reservas fluviales:
Sotos del río Guadyerbas y arenales del baldío de Velada

Superficie
26
1
18
22
5
41
32
17
7
30
6
1
1
589
13
436
9
66
320
188
6
5
3
4
109
830
264
125
50
122
188
596
99
2.131
163
3
4
6

Población
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuenca
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuenca
Ciudad Real
Guadalajara
Guadalajara
Albacete
Ciudad Real
Toledo
Ciudad Real
Ciudad Real
Toledo
Guadalajara
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Toledo
Albacete
Albacete
Toledo
Albacete
Albacete
Toledo
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Cuenca
Cuenca
Cuenca

145 Toledo
38 Ciudad Real y Toledo
126 Cuenca
4.308
1.666 Toledo

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

122 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Castilla-La Mancha (*)
Abedular de Riofrío
Sotos del río Milagro
Río Pelagallinas
Sotos del río Tajo
Río Guadalmez
Paisajes protegidos:
Chorrera de Horcajo

España

Superficie
304
939
362
121
915

Población
Ciudad Real
Ciudad Real y Toledo
Guadalajara
Guadalajara
Ciudad Real

36
36 Ciudad Real

Superficie

Parques nacionales:
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Archipiélago de La Cabrera
Cabañeros
Caldera de Taburiente
Doñana
Garajonay
Islas Atlánticas
Monfragüe
Ordesa y Monte Perdido

347.306
14.119
10.020
40.856
4.699
54.251
3.984
8.480
18.396
15.608

Picos de Europa

64.660

Sierra Nevada
Tablas de Daimiel
Teide
Timanfaya
(*) Espacios declarados a 04/05/2010
Fuente: Consejería de Medio Ambiente e INE.

86.208
1.928
18.990
5.107

Comunidad

Cataluña
Baleares
Castilla-la Mancha
Canarias
Andalucía
Canarias
Galicia
Extremadura
Aragón
Cantabria, Castilla y León,
Asturias
Andalucía
Castilla-la Mancha
Canarias
Canarias

TABLA 15 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN CASTILLA-LA MANCHA

3.8.1.2 ZONAS SENSIBLES
Como ya se ha mencionado, la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha también está formada
por las Zonas Sensibles. Según el Artículo 54 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza, las Zonas Sensibles engloban, además de la Red Natura, que presenta 72 LIC, con una
superficie de 1.565.219,5 y 38 zonas ZEPA, con una superficie total de 1.579.891,01 hectáreas4. Hay
que tener en cuenta que la mayor parte de los territorios declarados ZEPA por presentar zonas de
4

Dato numérico proporcionado por Organismo Autónomo de Parques Naturales en noviembre de 2009.
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interés para las aves, contienen también hábitat de interés comunitario y otras especies de interés
comunitario y, por tanto, también están declarados como LIC. Así, gran parte de las figuras de la Red
Natura 2000 (LIC y ZEPA) se superponen. De esta manera, la Red Natura 2000 ocupa en Castilla-La
Mancha en conjunto 1.839.296 hectáreas lo que representa el 23,2% de la superficie regional,
incluyen:







Las áreas críticas derivadas de la aplicación de los planes de recuperación/conservación de
especies amenazadas, y las que declare el Consejo de Gobierno por contener
manifestaciones importantes de hábitat o elementos geomorfológicos de protección
especial.
Las áreas forestales destinadas a la protección de los recursos naturales por aplicación de los
artículos 19.3 y 20 que declare el Consejo de Gobierno.
Los refugios de fauna creados por aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza, de
Castilla-La Mancha.
Los refugios de pesca creados por aplicación de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca
Fluvial, de Castilla-La Mancha.
Aquellas otras que declare el Consejo de Gobierno por su relevante función como corredores
biológicos, o por resultar preciso para el cumplimiento de normas o convenios de carácter
regional, nacional o internacional.

FIGURA 27 MAPA DE OTRAS ZONAS SENSIBLES EN CASTILLA-LA MANCHA
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En la Figura nº 28 se muestra la evolución de la superficie protegida en la Región hasta 2009.
Durante 2006 y 2010 se han protegido 5.827,52 nuevas hectáreas correspondientes a 4 nuevos
espacios naturales protegidos También se declaró el Refugio de Fauna del Campo de Calatrava, con el
que ya suman 34 en toda la región.
Además, se encuentran en período de tramitación otros 14 nuevos espacios protegidos (Abedular del
Arroyo de Valdelapedriza; Abedular del Valle del Beato; El Calar de Sovocos, Íncol y Férez; Laderas de
la Dehesa de Monreal; Sierra de la Umbría de los Molinos; Laguna de El Tobar; Laguna Grande de
Quero; Rodenal del Cabriel; Sierra de las Torcas; Sierra del Baladre; Sierra del Búho; Sierra del
Quejigar de Casa Roja; Sierra Norte de Guadalajara; y Valle de Alcudia y Sierra Madrona), que
totalizan una superficie de 13.693,34 ha.

FIGURA 28 GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE CASTILLA-LA MANCHA

En la actualidad, 38 de los 104 espacios declarados cuentan con Planes de Ordenación de Recursos
Naturales aprobado (el 86% de la superficie protegida). Tres de estos espacios cuentan con Plan de
Gestión aprobado.
Castilla-La Mancha tiene declarados 72 LIC (1.565.219 ha) y 38 ZEPA (1.579.831 ha). La suma de
ambas superficies, considerando las zonas donde se solapan LIC y ZEPA, es de 1.891.434 hectáreas lo
que representa el 23,8% de la superficie regional.
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Tal y como recoge el preámbulo de la Ley 42/2007 de Patrimonio de Natural y biodiversidad: “En la
sociedad actual se ha incrementado sensiblemente la preocupación por los problemas relativos a la
conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestra biodiversidad. La globalización de los
problemas ambientales y la creciente percepción de los efectos del cambio climático; el progresivo
agotamiento de algunos recursos…”“… y la degradación de espacios naturales de interés, se han
convertido en motivo de seria preocupación para los ciudadanos, que reivindican su derecho a un
medio ambiente de calidad que asegure su salud y su bienestar”.
Esta ley establece que las Administraciones Públicas deben dotarse de herramientas que permitan
conocer el estado de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad española, y las causas
que determinan sus cambios.
Por otra parte, y desde el punto de vista legislativo en el ámbito de la Comunidad de Castilla-La
Mancha, se ha considerado entre otros objetivos para la elaboración de la Ley 9/1999, de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza “Establecer un marco de protección, hoy inexistente, para
determinados elementos geológicos y geomorfológicos especialmente valiosos…”
Así, se establece (Art. 11) que exista una coordinación para la autorización de actividades mineras
para el otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y concesiones mineras. Para ello
la Consejería competente en materia de minas solicitará informe previo al órgano medioambiental
que lo emitirá en el plazo de un mes, siendo vinculante cuando resulten afectados áreas o recursos
naturales protegidos por esta Ley.
Al objeto de establecer medidas concretas de protección de determinados tipos de recursos
naturales especialmente frágiles frente a la minería, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno a
instancia de las Consejerías competentes en materia de minas y de medio ambiente, se inscribirá en
el Registro Minero como no registrables las superficies francas sobre las que no proceda autorizar el
aprovechamiento minero.
Siempre habrá una coordinación entre los órganos competentes en materia de minas y de medio
ambiente coordinarán actuaciones para determinar los titulares de explotaciones mineras que se
encuentran en las circunstancias señaladas en los apartados anteriores cuando se encuentren en
juego intereses ambientales prevalentes.
Para ello se establecen los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, cuya finalidad será la
planificación de los recursos naturales, adecuar su gestión y, en especial, la de las áreas naturales y
de las especies a proteger.
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Los objetivos son los siguientes:






Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas en el ámbito
territorial de que se trate.
Determinar las limitaciones, entre otras, las explotaciones mineras que deban establecerse a
la vista del estado de conservación.
Señalar los regímenes de protección que procedan.
Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos
naturales que lo precisen.
Formular criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades
económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con las exigencias
señaladas.

Y cuyo contenido (Art. 27) será:









Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación.
Descripción e interpretación de sus características físicas y biológicas.
Definición del estado de conservación de los recursos naturales, formulando un diagnóstico
del mismo y una previsión de su evolución futura.
Determinación en cada zona de las limitaciones generales y específicas que haya que
establecer para los usos y actividades en función de la conservación de las áreas y de las
especies a proteger, con especificación de las distintas zonas, en su caso.
Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección.
Concreción de aquellas actividades, obras o instalaciones públicas o privadas a las que deba
aplicárseles el régimen de Evaluación de Impacto Ambiental.
Establecimiento de los criterios de referencia orientadores en la formulación y ejecución de
las diversas políticas sectoriales que inciden en su ámbito territorial.

Como ya se ha mencionado, se establecen una serie de figuras de protección que quedan recogidas
en la sección II de dicha ley, por categorías son (Art. 40):








Parques naturales
Reservas naturales
Microrreservas
Reservas fluviales
Monumentos naturales
Paisajes protegidos
Parajes naturales
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REFUGIOS DE FAUNA Y PESCA
Respecto a refugios de fauna y pesca se ha incluido también la información procedente de dicha
Web.
En cuanto a otras zonas protegidas (Ramsar y Reservas de la Biosfera), los 7 humedales de
importancia internacional declarados bajo el convenio Ramsar cuentan todos con declaración de
alguna de las figuras de Espacio Natural Protegido, por lo que no aportan superficie a la Red Regional
de Áreas Protegidas. La Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, declarada por la UNESCO en el
seno del Programa MaB, actualmente no dispone de información cartográfica, estando en proceso la
elaboración y tramitación de la propuesta oficial de límites.
Estas áreas críticas y refugios de fauna y pesca abarcan una superficie conjunta de 1.806.700
hectáreas. Sin embargo, tan sólo 217.704 hectáreas (el 12% de esta superficie) se encuentran fuera
de Espacios Naturales Protegidos o de Red Natura, con lo que la consideración de las áreas críticas
como Espacio Protegido incrementaría la superficie protegida en un 2,7% del territorio autonómico.

3.8.1.3 OTROS

MONTES PÚBLICOS Y VÍAS PECUARIAS
La superficie forestal asciende a 3,6 millones de ha, (45% del territorio, el 13% de la superficie
forestal española). Aproximadamente tres cuartas partes de ese total corresponden a monte
arbolado.
Actualmente, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se incluyen unas 911.000 ha, siendo las
provincias de Cuenca, Guadalajara y Albacete las que engloban más superficie incluida en este
Catálogo; superan cada una las 230.000 ha. La mayor parte de estos MUP están incluidos en ENP o en
Red Natura, de modo que sólo el 39,1% se encuentra fuera de zonas ya protegidas. Así, la inclusión
de los MUP en la categoría de suelo protegido incrementará la superficie protegida en un 4,5%
(356.000 ha).
Los bosques compuestos por árboles autóctonos (excluyendo las plantaciones) ocupan unas
2.154.000 hectáreas.
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Respecto a corredores ecológicos, definidos como tales en la Ley 42/2007 y con la finalidad de
mejorar la coherencia ecológica, la funcionalidad y la conectividad de la Red Natura 2000, en C-LM
no hay, a día de hoy, ninguno definido.

FIGURA 29 MAPA DE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA, ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS Y RED NATURA DE CASTILLA-LA MANCHA
Fuente: Consejería de Fomento

Con relación a las vías pecuarias se presentan problemas, habitualmente, debido a la necesaria
utilización de las citadas vías para la comercialización de los productos vendibles, teniéndose
constancia de sanciones e intentos de paralización de actividades por este hecho. Se tendrá en
cuenta todo lo que establece el Programa de Actuación en Materia de Vías Pecuarias (2005-2012)
de la Consejería de Agricultura.
Existen en el ámbito otras zonas con valores naturales que tienen condición de suelo protegido o a
proteger pero que no forman parte directamente de la Red Regional de Áreas Protegidas de CastillaLa Mancha.
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MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Actualmente, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se incluyen unas 911.000 hectáreas. La
mayor parte de estos MUP están incluidos en ENP o en Red Natura, de modo que sólo el 22,38% se
encuentra fuera de zonas ya protegidas. Así, la inclusión de los MUP en la categoría de suelo
protegido incrementará la superficie protegida en un 2,6% (203.910 hectáreas).

FIGURA 30 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Fuente: Catálogo de montes de utilidad pública. Consejería de Industria,
Medio Ambiente y Ordenación del territorio.
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FORMACIONES BOSCOSAS NATURALES
Los bosques naturales son aquellos en los que desarrollan especies autóctonas, no plantadas por el
hombre. En otras palabras, son bosques que excluyen las plantaciones.
La cartografía de este elemento se ha elaborado a partir de la información existente en el Mapa
Forestal de España (MFE50), En este caso se ha confeccionado un mapa que incluye todas aquellas
teselas de cobertura de uso del suelo asociadas a formaciones boscosas naturales: tipos de estrato 1,
11, 5, 6 y 7. Además, dicha información se presenta agrupada en cuatro tipos de cobertura forestal:





Frondosas: tipo de estrato 1 y, como especie dominante, una frondosa.
Coníferas: tipo de estrato 1 y, como especie dominante, una conífera.
Bosques de ribera: tipo de estrato 11 y, como especie dominante, una frondosa.
Temporalmente desarbolado: tipo de estrato 5, 6 y 7.

Por lo que hace a las formaciones boscosas naturales, los bosques compuestos por árboles
autóctonos (excluyendo las plantaciones) ocupan en Castilla-La Mancha 2.153.921 hectáreas (el
27,1% del territorio autonómico).

FIGURA 31 MAPA DE FORMACIONES BOSCOSAS NATURALES
Fuente: MFE 50 y elaboración propia
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SUELOS FORESTALES
En el estado español es legislación básica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y su
modificación posterior, la Ley 10/2006, de 28 de abril y en Castilla-La Mancha está vigente la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible.
Para dichos textos, el concepto de monte o terreno forestal se extiende prácticamente a todo aquel
terreno que no es objeto de cultivo agrícola, ni está ocupado por núcleos urbanos e industriales, por
infraestructuras de comunicación o por aguas superficiales. Siguiendo esta premisa se ha elaborado
una cartografía de montes (entendidos como terreno forestal).
A partir de la información por provincia del MFE50 se han seleccionado las teselas con tipo de
cobertura de uso del suelo asociable a terreno forestal. Dichos tipos de estrato se presentan en la
siguiente tabla, en la que se ha incluido una columna con la correspondencia de la leyenda del mapa
adjunto.
Tipo

Descripción

Leyenda asociada

1

Bosque

Formaciones arboladas

2

B. de plantación

Formaciones arboladas

4

Complementos B

Formaciones arboladas

5

T.d. (talas)

Temporalmente desarboladas

6

T.d. (incendios)

Temporalmente desarboladas

7

T.d. (f. naturales)

Temporalmente desarboladas

8

Matorral

Formaciones de matorral - monte bajo

9

Herbazal

Formaciones de matorral - monte bajo

10

M. Sin v. superior

Formaciones de matorral - monte bajo

11

A.F.M. (riberas)

Formaciones arboladas

12

A.F.M. (bosquetes)

Formaciones arboladas

26

Mosaico arbolado sobre forestal desarbol.

Formaciones arboladas

32

Monte bajo

Formaciones de matorral – monte bajo

33

Mancha

Formaciones de matorral – monte bajo

35

Pastizal matorral

Formaciones de matorral – monte bajo
TABLA 1 TESELAS FORESTALES EN EL MFE50
Fuente: MARM
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Así, la superficie de terreno forestal en Castilla-La Mancha cubre el 40,9 % del territorio autonómico
(3.251.722 hectáreas), de las que 2.447.444 están arboladas (el 75,2%), el 0,6% están temporalmente
desarboladas y el 24,2% están cubiertas por matorrales o monte bajo.

FIGURA 32 MAPA DE SUELO FORESTAL
Fuente: MFE 50 y elaboración propia

CORREDORES ECOLÓGICOS
Respecto a corredores ecológicos, definidos como tales en la Ley 42/2007 y con la finalidad de
mejorar la coherencia ecológica, la funcionalidad y la conectividad de la Red Natura 2000, en CastillaLa Mancha y, por ende, no hay, a día de hoy, ninguno definido.
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3.8.2

RECURSOS NATURALES PROTEGIDOS: CATÁLOGO DE HÁBITATS Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE
PROTECCIÓN ESPECIAL.

3.8.2.1 CATÁLOGO DE HÁBITATS

HÁBITATS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Respecto a áreas críticas, hasta el momento se han elaborado cinco planes de fauna (Cigüeña negra,
Buitre negro, Águila imperial ibérica, Malvasía y Lince ibérico) y siete de flora (Vella pseudocytisus,
Erodium paularense, Delphinium fissum subsp. sordidum, Coyncia rupestris, Sideritis serrata, Atropa
baetica y Helianthemum polygonoides), estando en redacción dos más de fauna (Águila perdicera y
Cernícalo primilla). Así se incluye la información cartográfica extraída de la web en marzo de 2009,
ampliada con la proporcionada por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente sobre el
borrador de áreas críticas para el águila perdicera, y con las 8 ZEPA ya declaradas propuestas como
tales en el borrador de 2008 del Plan de Conservación del cernícalo primilla.
Especie
Lynx pardinus

Sup. Total (Hectáreas)

% sobre CLM

266.623,27

3,36

1.478.994,56

18,62

Falco naumanni

200.955,73

2,53

Aquila adalberti

479.278,04

6,04

Cicoria nigra

358.865,62

4,52

Aeqypius monachus

204.191,36

2,57

3.157,83

0,04

319,64

0,004

Delphinium fissum sordium

25,43

0,0003

Erodium paularense

97,05

0,001

Helianthemum polygonoides

1.255,69

0,02

Sideritis serrata

1.430,66

0,02

145,17

0,002

1.801.365,74

22,68

Hieraaetus fasciatus

Atropa baetica
Coyncia rupestres

Vella pseudocytisus
TOTAL

TABLA 17 SUPERFICIE INCLUIDA EN ÁREAS CRÍTICAS EN CASTILLA-LA MANCHA
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VEGETACIÓN Y FLORA
Las combinaciones de termotipos y ombrotipos de Castilla-La Mancha, que se manifiestan a través de
los pisos de vegetación con sus correspondientes tipos de vegetación potencial, se muestran en la
TABLA Nº 18 y TABLA Nº 19 – Vegetación potencial climatófila bajo macroclimas Mediterráneo y
Templado en España, distribuida por termotipos (Tt), ombrotipos (Ot), fisionomía (Fis.) y biogeografía
(Biog.).


Abreviaturas de los termotipos: C, crioromediterráneo; M, mesomediterráneo; O,
oromediterráneo; SU, supramediterráneo.



Abreviaturas de los ombrotipos: HI, hiperhúmedo; HU, húmedo; SA, semiárido; SE, seco; SH,
subhúmedo.



Biogeografía a nivel de sector: 1, Scrophulario scorodiniae-Alno glutinosae S. (alisedas
riparias); 2, Ficario ranunculoidis-Fraxino angustifoliae S. (fresnedas de las vegas silíceas); 3,
Pyro bourganeanae-Quearco broteroi S. (quejigares portugueses de valles); 4, Pyro
bourgaeanae-Querco rotundifoliae S. (encinares mesomediterráneos); 5, Poterio
agrimonioidis-Querco suberis S. (alcornocales mesomediterráneos subhúmedos); 6, Arbuto
unedonis-Querco pyrenaicae S. (melojares mesomediterráneos de umbrías); 7, Sorbo
torminalis-Querco pyrenaicae S. (melojares supramediterráneos).



Abreviaturas en la fisionomía: Bc, bosque de coníferas; Be, bosque esclerófilo; Bm, bosque
marcescente; Mt, matorral.



Las asociaciones presentes en Castilla-La Mancha se han marcado con un asterisco.

Obsérvense también la TABLA Nº 20, TABLA Nº 21 y TABLA Nº 22.
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Tt

0t

Vb

Asociaciones
Calluno vulgaris-Pinetum ibericae

Húmedo

Junípero sabinae-Pinetum ibericae

Fis.
y>
Bco

Hiper.

Omphalodo nitidae-Fagetum sylvaticae

Hiperhúmedo a Húmedo

SM

Bca

1b

Melico uniflorae-Betuletum celtibericae

3.4

Galio rotundifolii-Pinetum pyrenaicae

2.2

Festuco altissimae-Abietetum albae
Goodyero repentis-Abietetum albae

Bco
2

Pulmonario affìnis-Abietetum albae
Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae
luzulo niveae-Fagetum sylvaticae
Prunello hastifoliae-Ouercetum petraeae

2.3
Bca

Supratemplado

SM

Pulmonario longifoliae-Ouercetum pyrenaicae
Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae

3.4; 4.6
Bma

Buxo sempervirentis-Abietum albae
Hylocomio splendentis-Pinetum catalaunicae
Pinetum uncinato-pyrenaicae

Bco

Húmedo

Bca

Submediterràneo

Subhùmedo a
Húmedo
SE-HU

Buxo sempervirentis- Pinetum catalaunicae

2.3
5.5

Bes

Polygalo calcareae-Pinetum catalaunicae
Echinosparto horridi-Pinetum pyrenaicae

2.2
4.6

Primulo acaulis-Fagetum sylvaticae
Lithodoro diffussae-Quercetum rotundifoliae

3.9

2

Galio odorati-Ouercetum petraeae
Geranio nodosi-Fagetum sylvaticae

3.4,.10; 4.6

2.3

Emero majoris-Abietetum albae
Lathyro montani-Ouercetum petraeae

2.2, .3
1.1

Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae

SH

2

Linario triornithophorae-Quercetum petraeae

Pulmonario longifoliae-Ouercetum petraeae

SH-HI

4.7
1b

Luzulo enriquecí-Quercetum petraeae
Lysimachio nemorum-Fagetum sylvaticae

Biog.

1b
2.1, 2.3

Bco

2.1
5.5

Pteridio aquilini-Pinetum ibericae

3.4

Corylo avellanae-Ouercetum fagineae

4.7

Linario triornithophorae- Quercetum
pyrenaicae
Cephalanthero rubrae-Quercetum pyrenaicae

Bma

1b
5.6

Ononido aragonensis-Pinetum ibericae

Bco

4.7

Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae

Bes

4.6

TABLA 18 VEGETACIÓN POTENCIAL CLIMATÓFILA BAJO MACROBIOCLIMA MEDITERRÁNEO EN ESPAÑA (1)

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

136 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

0t

Vb

Minuartio sedoidis-Androsacetum ciliatae

Oreochloo blankae-Caricetum curvulae
Oxytropido foucaudii-Kobresietum myosuroidis
Junco trifìdi-Oreochloetum blankae
Sm

Agrostio rupestris-Armerietum bigerrensis

Submedit.

Hiperhúmedo

Teesdaliopsio confertae-Festucetum eskiae

Vaccinio myrtilli-Juniperetum alpinae
Genisto sanabrensis-Juniperetum alpinae

Roso pendulinae-Fagetum sylvaticae
Daphno cantabricae-Arctostaphyletum uvae-ursi
Vaccinio microphylli-Juniperetum alpinae

Submediterràneo

SH-HU

Avenello ibericae-Pinetum uncinatae

Mtc

Avenello ibericae-Juniperetum alpinae

Bca

2

Mtc

Oro-Spra

1b
1b; 3.9
2.2, 2.3

Bco

4.6
3.4

Mtc

1b
3.4 .5

Mce

3.4

Pulsatillo font-querii-Pinetum uncinatae

Bco

2.1

Luzulo henriquesii-Betuletum celtibericae

1.6
bca

Avenello ibericae-Ouercetum orocantabricae
SM

3.9

Hieracio myriadeni-Festucetum curvifoliae

Ephedro nebrodensis-Juniperetum sabinae
HU

4.6, 1b

2.2, .3

Carici caudatae-Fagetum sylvaticae
HU-HI

1b

Bco

Avenello ibericae-Pinetum ibericae
Arctostaphylo crassifoliae-Juniperetum sabinae

3.5

4.6

Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae
Vaccinio myrtilli-Punetum ibericae

1b
1.6

3.9

Armerie microcephalae-Festucetum aragonensis

Rhododendro ferrugnei-Abietetum albae
Hiperhúmedo a húmedo

2.2

Teesdaliopsio confertae-Festucetum
summilusitanae
Antennario dioicae-Festucetum curvifoliae

Rhododendro ferrugnei-Pinetum uncinatae

HU

2.2

2.3

Matorral cespitoso

HI

Biog.

Oxytropido halleri-Kobresietum myosuroidis

Oxytropidetum neglecto-halleri

Orotemplado

Map

Hieracio breviscapi-Festucetum airoidis

Oxytropido neglectae- Kobresietum myosuroidis
0-C

Fis.

Saxifrago bryoidis-Minuartio sedoidis

Hiperhúmedo

Criorotemplado

Asociación potencial
Minuartio cerastiifoliae-Androsacetum ciliatae

UH-HI

Tt

Calluno vulgaris-Pinetum ibericae
Junipero sabinae-Pinetum ibericae

1b;3.9
1b; 1.4; 3.9

Mtc

1b

Bco

4.7

TABLA 19 VEGETACIÓN POTENCIAL CLIMATÓFILA BAJO MACROBIOCLIMA MEDITERRÁNEO EN ESPAÑA (2)
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Tt

Ot

T-M-S

SH-HU

Asociación potencial
Cyclamini balearici-Quercetum ilitis

Biog.

Be

5.2

Pinetum canariensis
SE-HU
HU-HI

Sideritido solutae-Pinetum canariensis

Subhúmedo-Húmedo
SH

11.1
Bc

11.2

Loto hillebrandii-Pinetum canariensis

11.3

Luzulo baeticae-Quercetum pyrenaicae

6.1

Lonicero periclymeni-Quercetum pyrenaicae

MESOMEDITERRÁNEO

Fis.

Bm

1.2

Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae

3a

Viburno tini-Quercetum ilicis

5.6

Poterio agrimonioidis-Ouercetum suberis

3a

Be

Physospermo cornubiensis-Quercetum
suberis

1.2

Pistacio terebinthi-Quercetum broteroi

Bm

3a

Pericallido murrayi-Myricetum fayae

Bp

11.4, .5

Viburno tini-Quercetum alpestris

Bm

8.2, .3, .6

SE-HI

Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae

8

SE-HU

Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae

3a; 3.8

SE-SH

Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae

SE

SE-SA

Be

3a

Quercetum rotundifoliae

4c

Asparago acutifolii-Ouercetum rotundifoliae

4.3

Juniperetum phoeniceae-thuriferae

Bc

4.8

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae

Mt

4c

Querco cocciferae-Pinetum halepensis
Arbuto unedonis-Pinetum halepensis

7; 4 3
Mbc

TERMO-MESO

Rhamno lycioidis-Pinetum halepensis

5.5
8.7

SH-HI

Teucrio baetici-Quercetum suberis

Be

6.1

SH-HU

Querco coctiferae-Pinetum acutisquamae

Bc

8.2

SH

Asplemo onopteridis-Quercetum suberis
Canci bracteosae-Quercetum ilicis

SE-HU

Aro italici-Oleetum sylvestris

SE-SH
SE-SA

Be

5.5
5.1

Mbe

8; 6

Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae

Be

5.2

Querco cocciferae-Pistacietum lentisci

Mt

5.5

TABLA 2 VEGETACIÓN POTENCIAL CLIMATÓFILA BAJO MACROBIOCLIMA TEMPLADO EN ESPAÑA (1)
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Tt
C

0-SU

0

0t
HU

Fis.

Biog.

Mt

8.5

Mt

8.2

Erigeronto frigidi-Festucetum clementei
Genisto versicoloris-Cytisetum nevadensis

SH-HU Genisto versicoloris-Juniperetum hemisphaerícae
HU-HI

Abieti pinsapo-Juníperetum sabinae

SH-HU

Junipero sabinae-Pinetum latisquamae

SH

Daphno hispanicae-Pinetum nevadensis

SE-SH

Spartocytisetum supranubii

HU-HI

Festuco merinoi-Quercetum pyrenaicae

Subhúmedo a Húmedo

SH-HI

SUPRAMEDITERRÁNEO

Asociación potencial

Pulmonario longifoliae-Ouercetum pyreoaicae
Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae

Bm

8.5, .7
11.2
3.5
3.4; .10; 4.6

Be

8
3.4; 4.2, .7

Sorbo torminalis-Quercetum pyrenaicae

3a

Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae Bm

8.3, .5

Berberido australis-Quercetum pyrenaicae

8.6

Berberido híspanícae-Quercetum alpestres

8

Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifoliae

2.1

Spiraeo obovatae-Ouercetum rotundifoliae

Be

Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis

4a
5.6

Bc

3.4

Genisto benehoavensis-Adenocarpetum spartioidis Mt

11.3

Pyro bourgaeanae-Quercetum pyrenaicae
Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae

SE-SH

Mt

8.6

Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae

Pteridio aquilini-Pinetum ibericae

SH

Bc

Teucrio scorodoniae-Ouercetum rotundifoliae
Junipero thuriferae-Pínetum latisquamae
Juniperetum hemisphaericae·thuriferae

Bm
Be
Bc

3.6, .9
4
4b
8.6
4a, b

TABLA 3 VEGETACIÓN POTENCIAL CLIMATÓFILA BAJO MACROBIOCLIMA TEMPLADO EN ESPAÑA (2)
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Tt

0t

Asociación potencial

Biog.

Bc

8.2

Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae

Bm

3.9

Genisto falcatae-Quercetum rotundifoliae

Be

1.7

Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo

HU-HI

Bunio macucae-Abietetum pinsapo

SH-HI

Holco mollis-Quercetum pyrenaicae
Spiraeo obovatae-Quercetum fagineae

Subhúmedo a
Húmedo

MESO-SUPRAMEDITERRÁNEO

Fis.

Sileno melliferae-Quercetum fagineae

3.8, .9
Bm

4.4, .5, .6
4.7

Primulo balearicae-Aceretum granatensis
Carici basilaris-Ouercetum suberis
Adenocarpo decorticantis-Quercetum suberis

5.2
5.6

Be

8.3, .4

Fraxino omi-Quercetum fagineae
Violo willkommii- Quercetum fagineae

SH
SE-HU

4.9

Bm

Cephalanthero rubrae-Quercetum fagineae

4a

Hedero helicis-Quercetum rotundifoliae

5.5

Junipero lagunae-Ouercetum rotundifoliae
Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae

SE-SH

5.4

Be

3b; 4.2;
3.10
3.6,
.8, .9

Adenocarpo decorticantis-Quercetum rotundifoliae

8.4

TABLA 22 VEGETACIÓN POTENCIAL CLIMATÓFILA BAJO MACROBIOCLIMA TEMPLADO EN ESPAÑA (3)

HÁBITATS FAUNÍSTICOS
La riqueza faunística de Castilla-La Mancha se caracteriza por la elevada diversidad específica
estimada en un mínimo de 359 vertebrados, 230 aves, 58 mamíferos, 26 reptiles, 13 anfibios y 32
peces, algunas de ellas con un elevado grado de amenaza, lo que ha supuesto la adopción de
medidas específicas para su conservación.
La fauna vertebrada de Castilla-La Mancha se distribuye principalmente en los siguientes hábitats
faunísticos más representativos de la región:
Zonas esteparias, ocupando amplias extensiones en la Unidad Natural de las Llanuras Interiores, de
gran importancia a nivel mundial para la conservación de la avutarda, el sisón, la ganga, la ortega, el
alcaraván, los aguiluchos cenizo y pálido, el cernícalo primilla, alondra de Dupont, etc.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

140 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Humedales y riveras, de gran importancia como puntos focales para un amplio número de especies,
fundamentalmente aves acuáticas, entre las que podrían destacarse la pagaza piconegra, avoceta,
cigüeñuela, chorlitejo patinegro, pato colorado, malvasía, garza imperial, calamón, bigotudo y
aguilucho lagunero como nidificantes, grulla, ánsar común, pato cuchara, ánades real, silbón, rabudo
y friso, cerceta común, porrones común y moñudo, cormorán común, tarro blanco, etc., como
invernantes, y combatientes, agujas, archibebes y un amplio número de especies de limícolos en
migración. Algunos sotos fluviales albergan importantes colonias de martinete y garcilla bueyera. Los
ríos son también el hábitat del martín pescador, mirlo acuático, pájaro moscón y el avión zapador.
No menor importancia presentan algunos otros grupos como invertebrados, entre los que destaca el
cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) o las almejas (Unio pictorum y Potomida littoralis) y las
libélulas (Coienagrion mercuriale, C. caerulescens y Onycogomphus uncatus); el de los peces, con
algunos ciprínidos autóctonos (Anaecypris hispánica, Chondostroma lemingii, Iberocypris palaciosii,
Chondrostroma toxostoma, Barbus comiza, etc.), población aún no contaminadas genéticamente de
Salmo trutta, y poblaciones de otras especies escasas como Salaria fluviatilis; entre los reptiles
destacan los galápagos europeo y leproso. Entre los mamíferos destaca la nutria y el amenazado
desmán.
Sistemas asociados al bosque mediterráneo luso-extremadurense, incluyendo amplias extensiones
de dehesas y del matorral de alta diversidad denominado mancha. Estas áreas son esenciales para la
conservación de un amplio número de especies muy amenazadas y emblemáticas, como el lince
ibérico, águila imperial, buitre negro, cigüeña negra, elanio azul, etc.
Otros bosques, como pinares, rebollares, quejigares, etc., importantes para la conservación de
numerosas especies forestales, como corzo, ardilla, garduña, gato montés, musaraña ibérica, azor,
gavilán, águila culebrera, cárabo, becada, arrendajo, picos, trepadores, agateadores, piquituertos,
páridos, salamandra, lagarto verdinegro y algunos invertebrados como Lucanos cervus, Buprestris
splendens o Graellsia isabelae.
Roquedos, esenciales para la reproducción de varias especies de aves rupícolas como águilas
perdicera y real, halcón peregrino, búho real, alimoche, buitre leonado, chova piquirroja, roqueros
rojo y solitario, vencejo real, etc.
Matorrales y pastizales de alta montaña, escasos en el contexto regional, donde encuentran refugio
algunas especies como la ratilla nival (Microtus nivalis), pechiazul (Luscinia svecica), bisbita alpino
(Anthus spinoletta), acentor alpino (Prunella collaris), lagartilla roquera (Lacerta muralis), los
lepidópteros Parnasius apollo, Erebia epistygne, E. zapateri o el ortóptero poecilus zaballosi.
Otros hábitats especiales, como pueden ser las cavidades subterráneas, necesarias para la
conservación de un amplio número de quirópteros trogoloditas.
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CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
Según la legislación autonómica (Decreto 33/1998 y Decreto 100/2001, que crean y modifican el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha CREA), en esta comunidad hay
hasta 235 especies con algún grado de amenaza: en la categoría “en peligro de extinción” 12 especies
de flora y 12 de fauna vertebrada y, en la categoría “vulnerable” 137 especies de flora, 1 de fauna
invertebrada y 73 especies de fauna vertebrada.
Así, Castilla-La Mancha tiene obligación (Art. 86 Ley 9/1999) de elaborar hasta 6 planes de
recuperación de flora y 8 de fauna, así como planes de conservación para 136 especies de flora, 1 de
fauna invertebrada y 72 de fauna vertebrada, comenzando por aquellos taxones que presenten
poblaciones significativas en el territorio autonómico.

Especie “en peligro de extinción”

Plan de recuperación

FLORA
Helianthemum polygonoides

SI

Coincya rupestres ssp rupestres

SI

Sideritis serrata

SI

Atropa baetica

SI

Antimhinum subbaeticum

FALTA

Anthyllis rupestris

FALTA

Delphinium sfissum subsp. Sordidum

SI

Limonium erectum

FALTA

Limonium soboliferum

FALTA

Marsilea batardae

FALTA

Sparganium natans

FALTA

Vella pseudocytisus

SI
FAUNA

Avetoro (Botaurus stellaris)

FALTA

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)

FALTA

Cigüeña negra (Ciconia nigra)

SI

Cerceta pardilla (Marmaronena angustivostris)

FALTA

Porrón pardo (Aythya nyroca)

FALTA

Malvasia (Oxyura leucocephala)

SI

Águila imperial ibérica (Aquila Adalberti)

SI
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Especie “en peligro de extinción”

Plan de recuperación

Águila perdicera (Hieraastus fasciatus)

EN ELABORACIÓN

Focha cornuda (Fullica cristata)

FALTA

Desmán (Galemys pyrenaicus)

FALTA

Lince ibérico (Lynxpardinus)
Lobo (Canis lupus)

SI
FALTA

Especie “vulnerable”

Plan de conservación

FLORA
Geranio del Paular (Erodium paularense)

SI

FAUNA
Buitre negro (Aegypius monachus)

SI

Cernícalo primilla (Falco naumanni)

EN ELABORACIÓN

TABLA 23 ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA
Fuente: Elaboración propia a partir de Decreto 33/1998, de 5 de mayo
y su modificación mediante Decreto 200/2001 de 6 de noviembre.

Además, derivando de los planes de conservación de especies amenazadas, hasta 3.182.846
hectáreas están consideradas zona de importancia y dispersión para el águila imperial ibérica, el
buitre negro, la cigüeña negra y/o el águila perdicera.

CAZA Y FAUNA
Su numeroso desarrollo legislativo se ha ido aprobando con posterioridad para regular aspectos
como la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza, las características que debe cumplir
la señalización de terrenos sometidos a régimen cinegético especial, las normas complementarias
para el establecimiento de cotos intensivos de caza, la práctica de la caza del jabalí en mano, la figura
de vigilante de coto privado de caza, etc. Destaca por último y por su especial trascendencia el
Decreto 11/2009, de 10 de febrero, por el que se regula la práctica de la cetrería en Castilla-La
Mancha, que recoge las condiciones bajo las cuales se puede practicar en Castilla-La Mancha tal
práctica.
El régimen cinegético especial mayoritario de los terrenos en la Comunidad Autónoma es el de Coto
Privado de Caza, que cubre el 89,16 % del territorio, con un nº total de cotos de 5.752, de los que son
de caza mayor el 35,85 %, y de menor, el 64,13 %, quedando un porcentaje inferior al 0,02 % como
de aves acuáticas.
Los terrenos cinegéticos en régimen especial gestionados por la administración son Reservas de Caza,
Cotos Sociales y Zonas de Caza Controlada, ocupando una superficie total de unas 166.993 ha, que
viene a suponer el 2,10 % del territorio regional. La oferta de caza en estos terrenos se corresponde
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con una media anual de 22.000 jornadas de caza, repartidas entre cazadores locales, provinciales,
regionales y nacionales.
Otras figuras en régimen cinegético especial son los espacios naturales protegidos, con 320.846,62
ha, los Refugios de Fauna, con 2.229 ha, y las zonas de seguridad, con 3.480 ha.
La caza menor en Castilla-La Mancha es una de las actividades económicas más importantes de
nuestras zonas rurales: arrendamientos de tierras, guarderías, ojea-dores, licencias, munición,
rehaleros, hosteleros...
Las especies cinegéticas de caza menor que se pueden cazar en Castilla-La Mancha son
principalmente conejo y liebre entre los mamíferos, perdiz roja, paloma torcaz, paloma zurita,
paloma bravía, faisán, codorniz, becada y zorzales (alirrojo, común y real) como aves principales, a las
que hay que sumar algunas aves acuáticas, como el ánade real o azulón. De todas ellas, el conejo y la
perdiz roja son las más importantes.
NOMBRE

SUPERFICIE
(ha)

MUNICIPIOS

PROVINCIA

Reserva de Caza Serranía de Cuenca

6.550,00

El Cardoso de la Sierra,
Majaelrayo,
Cantalojas, Galve de Sorbe,
Valverde de los Arroyos, Tamajón,
Campillo de Ranas, Tortuero,
Valdepeñas de la Sierra
Cuenca

Coto Social Peñas Negrillas

3.706,00

Almuradiel, Viso del Marqués

Ciudad Real

El Recuenco
Sevilleja de la Jara. Puerto Rey,
Anchuras

Guadalajara

Reserva de Caza de Sonsaz

Coto Social El Recuenco
Coto Social La Jara

57.185,00

972,00
8.041,00

Ayna

Guadalajara

Cuenca

Toledo

Zona de Caza Controlada Cuarto Alarcón

2.327

Zona de Caza Controlada Oriñuela

2.238

Zona de Caza Controlada Las Dehesas
Zona de Caza Controlada Nuestra Señora
del Rosario
Zona de Caza Controlada Gómez Ibáñez
Zona de Caza Controlada Río Frio
Zona de Caza Controlada Las Navas y
Coquiles y Masegales
Zona de Caza Controlada Los Pilones

3.931

San Pedro, Peñas de San Pedro,
Alcadozo y Casas de Lázaro
Carcelén, Alpera y Alatoz

2.090

Piedrabuena

Ciudad Real

1.168
6.118

Abenójar
Puebla de Don Rodrigo

Ciudad Real
Ciudad Real

1.840

Solana del Pino

Ciudad Real

1.904

Abenójar y Saceruela

Ciudad Real
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NOMBRE
Zona de Caza Controlada Rentos de
Orchova, nº 231 UP
Zona de Caza Controlada Cabeza
Carrascosa, nº 18 UP
Zona de Caza Controlada Barrancos de la
Sierra, nº 17 UP
Zona de Caza Controlada Hoyas del Castillo,
nº 8 UP
Zona de Caza Controlada Majada Grande,
nº 2 UP
Zona de Caza Controlada Embalse de
Alarcón
Zona de Caza Controlada Vertientes del
Cabriel
Zona de Caza Controlada La Redonda
Zona de Caza Controlada El Sabinar
Zona de Caza Controlada Embalse de
Contreras
Zona de Caza Controlada Valtablado de
Beteta
Zona de Cazo Controlada La Varga y Otro
Zona de Caza Controlada M.P. nº 20 El
Ardal
Zona de Caza Controlada M.P. nº 234 Villa
Pepito
Zona de Caza Controlada M.P. nº 12 y 13
Los Escañales y Rada de la Cañada
Zona de Caza Controlada Los Molares, nº 6
Zona de Caza Controlada El Entredicho, nº
15
Zona de Caza Controlada La Sierra, nº 16
Zona de Caza Controlada El Bozo, nº 19
Zona de Caza Controlada Embalse de
Buendía
y pinares protectores

SUPERFICIE
(ha)
2.449

MUNICIPIOS

PROVINCIA

Santa Cruz de Moya

Cuenca

409

Villalba de la Sierra

Cuenca

828

Sotorribas

Cuenca

311

Pajaroncillo

Cuenca

315

Aliaguillas

Cuenca

6.840

Alarcón

Cuenca

5.835

Mira

Cuenca

284
4.149

Cuenca
La Cierva
Minglanilla, La Pesquera, Miro y
Enguídanos

Cuenca
Cuenca

Beteta

Cuenca

933

Alcantud

Cuenca

762

Albendea

Cuenca

380

Iniesta

Cuenca

917

Yémeda: ES EL MISMO QUE
ZCC_YEMEDA

Cuenca

825

Mira

Cuenca

244

Monteagudo de Las Salinas

Cuenca

500
218

Olmeda del Rey
Pineda Gigüela
Términos de Cuenca y Alcocer,
Cocoles
y Sacedón en Guadalajara
La Toba, Congostrina, Zarzuela de
Jadraque,
Hiendelaencina y Semillas

Cuenca
Cuenca

2.710
1.253

10.990

Zona de Caza Controlada Embalse de
Alcorlo

592

Zona de Caza Controlada Embalse de El
Vado

180

Tamajón
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NOMBRE

SUPERFICIE
(ha)

Zona de Caza Controlada Embalse de
Entrepeñas
Zona de Caza Controlada Embalse de
Almoguera
Zona de Caza Controlada Embalse de
Beleña
Zona de Caza Controlada Embalse de
Palmaces
Zona de Caza Controlada Embalse de Zorita
Zona de Caza Controlada Montes de Pareja
Zona de Caza Controlada Las Vertientes
Zona de Caza Controlada Bolarque
Zona de Caza Controlada Embalse de
Finisterre

3.335

160

MUNICIPIOS
Sacedón, Pareja, Chillarón del Rey,
Montiel,
Durón, Alocén, Auñón
Almoguera, Yebra, Albalate,
Almonacid de Zorita

PROVINCIA

Guadalajara

Guadalajara

287

Cogolludo y Tamajón

Guadalajara

200

Palmaces de Jadraque

Guadalajara

Zorita de los Canes
Pareja, Escamilla, Peralveche
Valdesotos
Sacedón, Auñón, Sayatón,
Pastrana,
Almonacid de Zorita

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

35
1.349
1.522
495

1.188,51

Mora de Toledo, Turleque

Guadalajara

Toledo

TABLA 24 TERRENOS CINEGÉTICOS EN RÉGIMEN ESPECIAL GESTIONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A otras especies incluidas como especies cinegéticas de caza menor se las caza fundamentalmente
como control de especies depredadoras: zorro, urraca, gaviota patiamarilla, ...

3.8.2.2 ÁREAS DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
A modo introductorio cabe recordar que dentro de la categoría de Monumentos Naturales, en la
vigente normativa, se recogen expresamente que:




Los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza que merecen ser
objeto de una atención especial.
Se consideran también monumentos naturales las formaciones geológicas, los yacimientos
paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la
singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

Se entienden incluidas en el apartado anterior las formaciones geológicas que, en función de su
tipología, desarrollo y extensión, resulten representativas del dominio geomorfológico donde se
ubican.
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Dentro del segundo aspecto se han recogido algunas formaciones volcánicas asociadas al volcanismo
reciente del Campo de Calatrava y se han reconocido como Monumentos Naturales (Art. 45). Para
ello se considera que tales manifestaciones constituyen elementos y formaciones geológicas y
geomorfológicas.
El criterio que se ha seguido para estimar la protección de las manifestaciones del volcanismo
reciente del Campo de Calatrava como elementos geológicos y geomorfológicos se expresa (Art. 91):
“Por ser elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial, ya sea por ser representativas
de procesos geomorfológicos singulares, caracterizar paisajes notables o poseer un especial interés
científico o didáctico”.
Y estos elementos se consideran incluidos en el Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos
de protección especial los señalados en el anejo 1 como:
Tipos de elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial: Hoces, cañones y
cluses fluviales. Cascadas naturales. Humedales estacionales o permanentes. Pedrizas y
crestones cuarcíticos relevantes. Berrocales y lanchares sobre rocas plutónicas. Escarpes
naturales. Laderas con gelifractos activos. Lapiaces ricos en formas y ciudades encantadas.
Torcas y dolinas. Barreras travertínicas y edificios tobáceos asociados a surgencias kársticas.
Cavidades naturales, incluidos sus espeleotemas. Formas de origen volcánico. Yacimientos
paleontológicos. Formaciones eólicas. Formas nivoglaciares. Formas periglaciares
pleistocenas notables. Construcciones estromatolíticas en cauces fluviales y ambientes
lacustres. Paleosuelos de interés científico.
En el Artículo 92 se establecen las características mínimas que debe reunir un hábitat o elemento
geomorfológico para que se le considere perteneciente a alguno de los tipos incluidos en el Catálogo.
A este respecto, para los elementos geológicos y geomorfológicos habrá que definir el nombre del
tipo, su descripción y la calidad y extensión mínima para ser considerados. Adicionalmente para cada
tipo se podrán definir los requisitos necesarios para otorgar a los elementos concretos que las
cumplan, la calificación de punto de interés geológico o geomorfológico.
Estos elementos serán considerados cuando se pretenda hacer estudios de impacto ambiental (Art.
93) en la planificación forestal y urbanística, donde se tendrá que señalar la presencia de estos
habitas o de elementos geomorfológicos de protección especial, así como las medidas que fueran
precisas arbitrar en cada caso para su preservación.
También en los planes de urbanismo habrá que hacer estudios de impacto ambiental y normas de
planeamiento en donde estas áreas ocupadas por estos bosques hábitats y elementos
geomorfológicos serán calificadas como suelo rústico de protección ambiental, natural o paisajística
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en su caso, salvo las excepciones expresas y justificadas por razones de interés público de orden
superior que pueda realizar el órgano competente para su aprobación definitiva.
Se establecen como limitaciones en estos lugares (Art. 94): se prohíbe destruir o realizar acciones
que supongan una alteración negativa de los hábitats o elementos geomorfológicos de protección
especial salvo autorización del Consejo de Gobierno.
Finalmente (Art. 95) se establecen los planes de conservación en los que el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería, podrá aprobar planes de conservación los elementos geológicos y
geomorfológicos de protección especial que incluyan las medidas precisas para su mejor
conservación o restauración. El procedimiento para la aprobación de estos planes, así como su
contenido y efectos, serán equivalentes a los establecidos para los planes de conservación de
especies amenazadas.
En la ley se establece como fin primordial de estos lugares la investigación. La Consejería impulsará la
investigación aplicada a la conservación de los recursos naturales en las áreas que considere
prioritarias para la región, en coordinación con las Universidades y demás instituciones de
investigación de ámbito regional o nacional, estableciendo, si fuera preciso, convenios marco con
instituciones científicas colaboradoras para facilitar administrativamente la ejecución de las
investigaciones y los estudios necesarios.
La labor desarrollada, desde el punto de vista geomorfológico, hasta la fecha ha sido la definición y
cartografía de una serie de áreas protegidas que ocupan un área total de 42.898,8 km 2 en todo el
territorio de Castilla-La Mancha.
De esta superficie se han definido una serie de elementos geomorfológicos que, en algunas
ocasiones, corresponden con los elemento definidos y reconocidos en el Anexo 1 de la Ley 9/1999 de
26 de Mayo de Conservación de la Naturaleza, pero que en otras ocasiones aparecen como
elementos nuevos, no contemplados en la citada ley o variaciones de otros.
En el listado de elementos que se han cartografiado están:


Afloramientos volcánicos: se han delimitado únicamente a los afloramientos del volcanismo
reciente de Campo de Calatrava, más el Pitón volcánico de Cáncarix. Además se han
diferenciado en este aspecto los cráteres y cráteres con laguna. Todo ello entraría como
parte de los elementos reconocidos en la Ley 9/1999 como formas volcánicas, aunque
inexplicablemente se dejan otros afloramientos volcánicos de otras edades que
posiblemente sean incluso más interesantes desde el punto de vista del Patrimonio
Geológico, como por ejemplo: el volcanismo paleozoico de la zona Centroibérica en Almadén
o el volcanismo posthercínico de Puertollano o el de Atienza.
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Dentro de las formas asociadas al proceso cárstico se han definido: Berrocales, Ciudades
encantadas, “cluses”, dolinas, lagunas cársticas, lapiaces, “poltjes”, “Ponors” simas,
surgencias, tobas, torcas con lagunas y uvalas.
Las formas asociadas a escapes, zonas con fuerte erosión y zonas elevadas se han
diferenciado: calares, cañones, cárcavas, gargantas y hoces.
Las formas geomorfológicas resultantes de largos procesos evolutivos que se han distinguido
son: berrocales, lanchares en granitos, llanuras e inundación, montes islas, terrazas fluviales.
Además se han marcado como zonas de humedales estacionales: lagunas salinas, lagunas y
zonas endorreicas.
Y finalmente las formas geológicas asociados a agentes ligados a climas cambiantes, son:
morrenas glaciares, paleodunas y pedrizas en relieve.

IMAGEN 12 VISTA GENERAL DEL PITÓN VOLCÁNICO DE CANCARIX

La superficie que ocupan estos elementos es de 2.968,59 km2, sin contar los que ya han sido
protegidos o declarados como algún tipo de figuras de protección y quedan recogidas en la sección II
de la ley 9/1999, Ver FIGURA Nº 34 e INFORMACION DIGITAL ANEXA.
Bases para la valoración, protección, conservación y utilización del patrimonio geológico
El Patrimonio Geológico está constituido por todos aquellos recursos naturales no renovables, ya
sean formaciones geológicas o geomorfológicas, paisajes, yacimientos minerales o paleontológicos
de valor científico, cultural, educativo y recreativo.
Su exposición y contenido será además especialmente adecuado para reconocer, estudiar e
interpretar la evolución de la historia geológica que ha modelado la Tierra y/o distintos procesos
geológicos.
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Sus valores intrínsecos y demanda social los hacen dignos de consideración especial en el contexto
de la gestión del territorio, tendentes a asegurar su permanencia. Asumiendo que hay que considerar
en este contexto tanto su protección y conservación como la potenciación de su uso recreativo,
educativo y científico.
En el ámbito estatal se pone en evidencia que muchos espacios naturales se declaran protegidos
debido a factores geológicos. Sin embargo, al estudiar en detalle las formaciones protegidas de estos
espacios naturales, se comprueba que casi todas ellas son de carácter geomorfológico, siendo
secundarias o inexistentes las referidas a otras disciplinas geológicas como la petrología, la tectónica
o la paleontología. En la declaración de espacios naturales protegidos domina absolutamente el
criterio paisajístico sobre el geológico propiamente dicho. Actualmente, en la gran mayoría de
declaraciones de espacios naturales protegidos predominan los aspectos bióticos sobre los
geológicos.
Las primeras iniciativas a nivel mundial sobre la protección del patrimonio cultural y natural
corresponde Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972. En
cambio, es a finales de la década de los 80 cuando se inicia una auténtica tarea concreta de
desarrollo metodológico para el estudio y valoración del patrimonio geológico. En 1989 se crea la
Lista Indicativa Global de Espacios Geológicos (GILGES) y en 1991 tiene lugar el Primer Simposio
Internacional sobre la Protección del Patrimonio Geológico, con la asistencia de especialistas de 30
países diferentes. De este simposio, celebrado en Digne Le Bain (Francia), salió la Declaración de
Digne sobre la necesidad de conservación del patrimonio geológico. En 1993 se concibe GEOSITES, un
proyecto corporativo entre UNESCO5, IUGS6, IGCP7 y IUCN8, basado por una parte en la valoración de
los espacios de interés geológico a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial y por otra en el
desarrollo de una nueva base de datos (IUGS-GEOSITES) que parte de la anterior GILGES9 y que hasta
ahora incluye más de un centenar de lugares de especial interés geológico de todo el mundo. La
organización del proyecto GEOSITES se lleva a cabo a través de grupos de trabajo regionales. En el
caso de Europa, el grupo de trabajo encargado de esta recopilación es ProGEO10, el brazo articulador
de ProGEO-España es la Sociedad Geológica de España.
Motivación para la conservación del Patrimonio Geológico



Representa una importante herencia cultural de carácter irrepetible (IMAGEN a).
Constituye una base imprescindible para la formación de científicos y profesionales (IMAGEN
b).

5

United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization.
International Union of Geological Sciences.
7
International Geological Correlation Programme.
8
International Union for the Conservation of Nature.
9
Global Indicative List of Geological Sites.
10
European Association for the Conservation of the Geological Heritage.
6
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Constituye un elemento de protección de recursos estéticos y recreativos (IMAGEN c).
Sirve para establecer el nexo entre la Historia de la Tierra y la Historia del Hombre y el
desarrollo ecológico (o evolución biológica), en tanto en cuanto la GEA constituye el sustrato
primordial sobre el que se desarrolló y desarrolla la actividad biológica y humana (IMAGEN
d).
Representa un recurso de alto potencial educativo y de formación intelectual (IMAGEN e).
Su protección constituye una responsabilidad de cada estado ante la Comunidad
Internacional.

(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)
IMAGEN 13 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO

Fases de desarrollo del proceso de Protección
1ª Inventario y catalogación
Se deben realizar inventarios y catálogos que cubran los puntos de interés nacional y regional
que fueran acorde a la legislación vigente sobre protección y conservación de la naturaleza.
Los puntos relacionados con los volcanes del Campo de Calatrava se identifican como:
elementos de la GEA, (asimilables a MONUMENTOS NATURALES). Su valor se referirá a su
carácter singular o valores científicos, culturales o paisajísticos.
2ª Sensibilización Social
Para una mayor sensibilización social, en el amplio sentido de la palabra que incluye a
responsables políticos y a los propios profesionales en Ciencias de la Tierra, es imprescindible
una importante labor de difusión que en la actualidad sólo existe de una forma coyuntural y
descoordinada.
3ª Figuras de Protección
La conservación de la geodiversidad en España ha recibido un importante impulso a través de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En ella se
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definen las figuras de conservación que contiene la Ley al considerar ampliamente la
geodiversidad, permite que en España se comience a tratar de equilibrar bioconservación y
geoconservación (PEEPNB).
La Ley 47/2007 viene a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que, a su vez, en parte procedía de la Ley 15/1975,
de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos y a las sucesivas modificaciones de aquélla.
La Ley 4/1989 introdujo en España desde una perspectiva integral el Derecho de conservación de la
naturaleza internacionalmente homologable, en ella se hacía referencia al patrimonio geológico en
dos de las categorías en las que los espacios naturales han sido clasificados. El artículo 13, al definir
los parques se refiere explícitamente a la belleza de sus formaciones geomorfológicas como uno de
los motivos de su consideración y que además poseen valores ecológicos, educativos y científicos. El
artículo 16, al definir los monumentos naturales cita las formaciones geológicas, los yacimientos
paleontológicos y otros elementos de la gea de carácter singular o de valor científico, cultural o
paisajístico. Los yacimientos paleontológicos son mencionados en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, tanto en el artículo 1.2 como en el artículo 15, donde son integrados
como componentes del patrimonio histórico. Ninguna de estas leyes incluye a ningún organismo
competente para la investigación, inventario, catalogación u otra actividad relacionada con el
patrimonio geológico, ni tan solo como organismo consultivo.
Según una opinión generalizada, este hecho se puede subsanar con el Reglamento de la Ley, ya que
dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el IGME, tiene las funciones, entre otras, de: «la
catalogación de cuantas materias contenidas en el suelo y subsuelo que sean susceptibles de
aprovechamiento y transformación industrial y la preparación de colecciones de minerales, rocas y
fósiles… y, en general, todo tipo de estudios que contribuyan al conocimiento de la geología…».
Estas leyes tampoco recogen la posibilidad de consultar a sociedades científicas que asesoren a las
administraciones en asuntos de investigación, inventario, catalogación u otras actividades
relacionadas con el patrimonio geológico. Este marco nacional se ha visto articulado a través de
normas autonómicas que, dentro del actual reparto de competencias entre el Estado y las
Comunidades autónomas, han permitido alcanzar un nivel relativamente adecuado en la necesaria
conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad española, al generalizarse el Derecho de
conservación de la naturaleza, mediante la promulgación de legislación autonómica dentro del
marco básico que supuso la Ley 4/1989.
En Castilla-La Mancha se desarrolla la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza,
cuyo objeto es el establecimiento de normas para la protección, conservación, restauración, gestión
y mejora de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales en Castilla-La Mancha y, en
particular, de los espacios naturales, las especies de fauna y flora silvestres, sus hábitats, los
elementos geomorfológicos y el paisaje.
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La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que las
Administraciones Públicas deben dotarse de herramientas que permitan conocer el estado de
conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad española, y las causas que determinan sus
cambios; con base en este conocimiento podrán diseñarse las medidas a adoptar para asegurar su
conservación, integrando en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarios para la
conservación y valoración del patrimonio natural, la protección de la biodiversidad, la conservación y
el uso sostenible de los recursos naturales, y el mantenimiento, y en su caso la restauración, de la
integridad de los ecosistemas.
En ellas se definen una serie de conceptos básicos, que en relación a la conservación de elementos
geológicos son:


Geodiversidad o diversidad geológica: variedad de elementos geológicos, incluidos rocas,
minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes
que son el producto y registro de la evolución de la Tierra.



Geoparques o parques geológicos: territorios delimitados que presentan formas geológicas
únicas, de especial importancia científica, singularidad o belleza y que son representativos de
la historia evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las han formado. También
lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos o culturales relacionados con
la gea.



Paisaje: cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la población.



Patrimonio Natural: conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de diversidad
biológica y geológica, medioambiental, paisajística, científica o cultural.



Recursos naturales: todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por
el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o
potencial, tales como: el paisaje natural, las aguas, superficiales y subterráneas; el suelo,
subsuelo y las tierras por su capacidad de uso … y de protección; la biodiversidad; la
geodiversidad; los hidrocarburos; los recursos geotérmicos y similares; la atmósfera y el
espectro radioeléctrico, los minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no
renovables.



Uso sostenible del patrimonio natural: utilización de sus componentes de un modo y a un
ritmo que no ocasione su reducción a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades
de su aportación a la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
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Patrimonio Geológico: conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural
y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales,
rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer,
estudiar e interpretar:
o
o
o
o

el origen y evolución de la Tierra
los procesos que la han modelado
los climas y paisajes del pasado y presente
el origen y evolución de la vida.

Instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y de la biodiversidad
El Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración de las Comunidades autónomas y de las
instituciones y organizaciones de carácter científico, elaborará y mantendrá actualizado un Inventario
Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que recogerá la distribución, abundancia,
estado de conservación y la utilización, así como cualquier otra información que se considere
necesaria de todos los elementos terrestres y marinos integrantes del patrimonio natural, con
especial atención a los que precisen medidas específicas de conservación o hayan sido declarados de
interés comunitario.
El contenido y estructura del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se
determinará reglamentariamente, previa consulta con las Comunidades autónomas, debiendo
formar parte del mismo, al menos, la información relativa a un Inventario de Lugares de Interés
Geológico representativo de, como mínimo, las unidades y contextos geológicos.
Definición de espacios naturales protegidos
Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente
por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza que merecen ser objeto de una
protección especial.
Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles singulares y monumentales, las
formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás
elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores
científicos, culturales o paisajísticos.
En los Monumentos con carácter general estará prohibida la explotación de recursos, salvo en
aquellos casos que por razones de investigación o conservación se permita la misma, previa
autorización administrativa pertinente.
Es imprescindible diseñar instrumentos de incorporación del patrimonio Geológico en los diferentes
tipos de planes de ordenación del territorio (regionales, supramunicipales y municipales).
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Geodiversidad del territorio español. Unidades geológicas más representativas
Como unidades geológicas más representativas, podemos contemplar las siguientes:
1. Estructuras y formaciones geológicas singulares del Orógeno Varisco en el Macizo ibérico.
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y
cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas.
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas continentales y
marinas.
4. Sistemas volcánicos.
5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la acción del
clima actual y del pasado.
6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial y eólico.
7. Depósitos y formas de modelado costero y litoral.
8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.
Contextos geológicos de España de relevancia mundial
Cabe destacar los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Red fluvial, rañas y paisajes apalachianos del Macizo Ibérico.
Costas bajas de la Península Ibérica.
Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares.
Series estratigráficas del Paleozoico inferior y medio del Macizo Ibérico.
El Carbonífero de la Cordillera Cantábrica.
Series mesozoicas de las cordilleras Bética e Ibérica.
Fósiles e icnofósiles del Cretácico continental de la Península Ibérica.
Secciones estratigráficas del límite Cretácico-Terciario.
Cuencas sinorogénicas surpirenaicas.
Cuencas terciarias continentales y yacimientos de vertebrados asociados de Aragón y
Cataluña.
Unidades olistostrómicas del antepaís bético.
Episodios evaporíticos messinienses (crisis de salinidad mediterránea).
Yacimientos de vertebrados del Plio-Pleistoceno español.
Asociaciones volcánicas ultrapotásicas neógenas del sureste de España.
Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias.
El orógeno varisco ibérico.
Extensión miocena en el Dominio de Alborán.
Mineralizaciones de mercurio de la región de Almadén.
La Faja Pirítica Ibérica.
Las mineralizaciones de Pb-Zn y Fe del Urgoniano de la Cuenca Vasco-Cantábrica.
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Criterios de valoración del Patrimonio Geológico
A la hora de llevar a cabo un inventario, clasificación y catalogación del patrimonio es preciso
establecer criterio que permitan concretar conceptos tan difusos como valor o interés.
Los criterios de valoración que pueden aplicarse en general coincidentes se consideran aquí de
acuerdo con los diferentes criterios en función del método a seguir. Y considerando la tipología de
criterios (valor intrínseco, potencialidad de uso, necesidades de protección), se pueden sintetizar en:
A) Criterios de valor intrínseco
1. Abundancia/rareza/diversidad.
2. Extensión superficial.
3. Grado de conocimiento o de investigación sobre el tema (significado nacional e internacional
en la investigación geológica).
4. Calidad de su contenido en el contexto de la historia natural.
5. Utilidad como elemento para ilustrar procesos.
6. Diversidad de elementos de interés presentes.
7. Edad.
8. Carácter de localidad–tipo.
9. Asociación con restos o elementos arqueológicos históricos, artísticos, etnográficos.
10. Asociación con otros elementos del medio natural.
11. Estado de conservación.
B) Criterios relacionados con la potencialidad de uso
1. Posibles actividades a realizar (científicas, didácticas, coleccionismo, turísticas, recreativas).
2. Condiciones de observación.
3. Accesibilidad.
4. Extensión superficial.
5. %. Proximidad a poblaciones.
6. Nº de habitantes en el entorno.
7. Condiciones socioeconómicas.
8. Posibilidad de extracción de objetos.
9. Estado de conservación.
C) Criterios relacionados con la necesidad de protección (posibilidades de conflictos, amenaza)
1. Accesibilidad.
2. Extensión superficial.
3. Proximidad a poblaciones.
4. Nº de habitantes en el entorno.
5. Amenazas actuales o potenciales.
6. Posibilidades de extracción de objetos.
7. Situación en planeamiento vigente.
8. Interés para la explotación minera.
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9. Valor de terrenos.
10. Régimen de propiedad del lugar.
11. Fragilidad. Vulnerabilidad intrínseca.
La definición de los indicadores citados y el establecimiento de un procedimiento de integración y
combinación de los diferentes criterios a la hora de obtener una valoración global pretende reducir al
máximo los problemas de subjetividad implícitos en cualquier proceso de evaluación y emisión de
juicios.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL
PATRIMONIO GEOLÓGICO

La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza establece un marco de protección
para determinados elementos geológicos y geomorfológicos entre los que se encuentran las
manifestaciones del volcanismo reciente del Campo de Calatrava: “por ser de interés especial al ser
representativas de procesos geomorfológicos singulares y caracterizar paisajes notables o poseer un
especial interés científico o didáctico”.
Sin embargo, se comprueba que las formaciones volcánicas protegidas son casi todas de carácter
geomorfológico, siendo secundarias las referidas a otras disciplinas geológicas, como petrología,
tectónica o paleontología. En la declaración de espacios naturales protegidos domina absolutamente
el criterio paisajístico sobre el geológico propiamente dicho. Además, en la gran mayoría de
declaraciones de espacios naturales protegidos, predominan los aspectos bióticos sobre los
geológicos.
En este sentido, sólo se han delimitado los afloramientos del volcanismo reciente de Campo de
Calatrava más el Pitón volcánico de Cáncarix, siendo éstos sólo una parte de los elementos
reconocidos en la Ley 9/1999 como formas volcánicas, ya que inexplicablemente se dejan otros
afloramientos volcánicos de otras edades, que posiblemente, sean incluso más interesantes desde el
punto de vista del Patrimonio Geológico, como por ejemplo: el volcanismo paleozoico de la zona
Centroibérica en Almadén, o el volcanismo post-hercínico de Puertollano o el de Atienza.
Así, la demarcación de estas formaciones volcánicas se basa en la “digitalización” directa del Mapa a
escala 1:200.000 (sin apenas georreferenciación) que se incluyó en el informe que la Consejería de
Agricultura y Medioambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha encargó en 1996 a
la empresa GEOPRIN, S.A. y no se puede considerar como una escala lo suficientemente exacta para
los fines que se necesitan en este caso ni para considerarlo como demarcación definitiva. Sería
deseable que en cada caso se analizase y se cartografiase de una forma más precisa el elemento (en
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este caso Monumento Natural) que se quiera delimitar. Para ello sería deseable que no se acudiese
al criterio geomorfológico, ya que éste oculta de una forma muy ambigua el verdadero valor
científico que estos elementos tienen: el petrológico y/o volcanológico.
Por otro lado, a nuestro criterio, se ha sobrevalorado el interés científico del volcanismo del Campo
de Calatrava, ya que ninguna de estas manifestaciones figura dentro del catálogo de Unidades
geológicas más representativas Geodiversidad del territorio español (Global Geosites, Wimbledom,
1996), en las que como Unidades volcánicas sólo se han destacado como contextos geológicos de
interés mundial las asociaciones volcánicas ultrapotásicas neógenas del sureste de España y los
edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias. Si aparecen, sin embargo, las mineralizaciones
de mercurio de la región de Almadén (las cuales están asociadas al volcanismo silúrico de la Zona
Centroibérica).
A la hora de establecer criterios que permitan desarrollar los artículos 11 y 12 de la Ley 9/1999 de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza:
En el Art. 11 de la citada Ley se establece que “exista una coordinación para la autorización de
actividades mineras para el otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y concesiones
mineras cuando resulten afectados áreas o recursos naturales protegidos por esta Ley. Por lo que al
objeto de establecer medidas concretas de protección de recursos naturales especialmente frágiles
frente a la minería se inscribirán en el Registro Minero como no registrables las superficies francas
sobre las que no proceda autorizar el aprovechamiento minero”.
Falta definir lo que se consideran “recursos naturales especialmente frágiles frente a la minería”, ya
que, desde un punto de vista científico y didáctico, no lo son hasta que se ponen al descubierto las
características de la erupción volcánica mediante una explotación (frente de cantera), talud de vía de
comunicación (ferrocarril, carretera, etc.). Previamente apenas existen evidencias del gran valor
científico que estos elementos tienen. Con ello se entra en la interpretación de la Ley que dice que
“su exposición y contenido será además especialmente adecuado para reconocer, estudiar e
interpretar la evolución de la historia geológica que ha modelado la Tierra y/o distintos procesos
geológicos”. Esto se debe fundamentalmente a que estos elementos volcánicos tienen una rápida e
intensa integración en el paisaje y quedan enmascarados, recubiertos, edafizados, etc. y sólo si se
tiene un conocimiento profundo de estos procesos es cuando se manifiesta el origen volcánico del
lugar. Todo esto queda muy lejos de lo que en la ley se define como “monumento natural por
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza que merecen ser objeto de una atención
especial”.
Para ello, sería deseable que se arbitrase un mecanismo que combine: la utilidad de estos materiales
como recursos mineros y el valor científico-didáctico que representan. Tal situación impediría lo
ocurrido en muchos casos en antiguas canteras, en cuyas paredes aparecen muestras de gran valor
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científico y que han sido empleadas como un hueco que “hay que tapar” siendo “rápidamente”
rellenadas de inertes en multitud de casos.
Con ello se ha perdido el valor científico en loor del impacto visual mal comprendido. Esto
favorecería lo que en la citada ley bien aparece indicado como: “…sus valores intrínsecos y demanda
social los hacen dignos de consideración especial, en el contexto de la gestión del territorio, tendentes
a asegura su permanencia. Asumiendo que hay que considerarlos en el contexto de la gestión del
territorio, tanto su protección y conservación como la potenciación de su uso recreativo, educativo y
científico”.
Por ello se ve la necesidad de definir una serie de indicadores que establezcan un procedimiento de
integración y combinación de los diferentes criterios a la hora de obtener una valoración global que
reduzca al máximo los problemas de subjetividad implícitos en cualquier proceso de evaluación y
emisión de juicios.
Los criterios de valoración geológica (y no sólo geomorfológica) que en general pueden aplicarse aquí
son: valor intrínseco, potencialidad de uso y necesidades de protección. Se pueden sintetizar en:
A) Criterios de valor intrínseco
1. Abundancia/rareza/diversidad. En este sentido habría que hacer una valoración de cada caso
en función de su valor petrológico, como por ejemplo sería el Morrón de Villamayor formado
por una Leucitita olivínica (y Melaleucitita olivínica) que es el único punto de Europa conde
existe esta litología. Otro ejemplo sería la colada al Este del Cabezo de la Plata con una
mineralogía única de noseana-haüyna.
2. Extensión superficial. Deberá ser valorada en función de un baremo comprendido entre:
grande, mediano ó pequeño, de igual forma a como se propone en el estudio de la empresa
GEOPRIN, 1996.
3. Grado de conocimiento o de investigación sobre el tema (significado nacional e internacional
en la investigación geológica). Se tratará de destacar el interés nacional o internacional de
cada caso, en función con los distintos proyectos de investigación centrado en ellos, en este
caso, por ejemplo son destacables: el interés de los rellenos de los cráteres de explosión para
estudio del Cambio Climático o, por ejemplo, el interés de las emanaciones de dióxido de
carbono de en distintos puntos: “hervideros”, “Chorro de Granátula”, La Sima, etc.
4. Calidad de su contenido en el contexto de la historia natural. Sobre todo relacionado con la
evolución de la zona del Campo de Calatrava, por sucesiones y superposiciones de emisiones
de distintos tipos (por ejemplo superposiciones de emisiones en los maares de Poblete). En
otro sentido, es destacable el interés que el volcanismo presenta en otros aspectos, como
por ejemplo, con los yacimientos fosilíferos (caso típico del Yacimiento de Las Higueruelas en
Alcolea de Calatrava).
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5. Utilidad como elemento para ilustrar procesos. El valor científico-didáctico de este
volcanismo se muestra en cualquier corte-frente abierto de cualquier talud de cantera o
carretera (véase IMAGEN Nº 6.6). Aquí es cuando choca el interés científico y el
aprovechamiento minero. Para ello sería interesante arbitrar un procedimiento para que en
el caso de que surja un elemento de gran interés, éste se preserve de potenciales afecciones.
6. Diversidad de elementos de interés presentes. Lo mismo que refleja el informe de GEOPRIN,
1996: interés científico, cultural, artístico o didáctico.

IMAGEN 14 ESPEJO DE FALLA DIRECCIONAL QUE AFECTA A UNAS LAVAS
EN LA CANTERA DE UBLADESA, EN BOLAÑOS DE CALATRAVA

7. Edad. Fundamentalmente basados en datos geocronológicos (dataciones radiométricas,
paleomagnéticas, bioestratigráficas, etc.).
8. Carácter de localidad–tipo. En el sentido de emisiones de edades de litología de productos.
9. Asociación con restos o elementos arqueológicos históricos, artísticos, etnográficos. Destaca
el volcán de Los Castillejos de la Bienvenida del que se extrajeron los materiales empleados
para la construcción de la Ciudad Romana. O canteras de piroclastos vidriados (piconeras)
que se han empleado como argamasas al mezclarlas con cal viva. De ellos se derivan muchos
topónimos locales como: Picón, Argamasilla, etc.
10. Asociación con otros elementos del medio natural. En este sentido destacan las lagunas
efímeras que se instalan en los cráteres de explosión (maares) por la gran variedad biológica
que se desarrolla en ellas. Muchas de estas localidades están reconocidas ya como
monumentos naturales.
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11. Estado de conservación. Es el mismo criterio que se establece en el Informe de GEOPRIN
(1996) que expresa el grado de deterioro antrópico sufrido. Se entienden por antropización
los siguientes: cultivos, obras civiles (carreteras, caminos, ferrocarriles, embalses, red
eléctrica), minería (canteras) y edificaciones.
B) Criterios relacionados con la potencialidad de uso
1. Posibles actividades a realizar (científicas, didácticas, coleccionismo, turísticas, recreativas)
2. Condiciones de observación.
3. Accesibilidad.
4. Extensión superficial
5. Porcentaje de proximidad a poblaciones
6. Número de habitantes en el entorno
7. Condiciones socioeconómicas
8. Posibilidad de extracción de objetos
9. Estado de conservación
En todos estos aspectos sería deseable, en coordinación con los titulares de los terrenos, arbitrar un
sistema que permita el acceso para realizar las distintas actividades. En su caso, actuar reparando
caminos o incluso abriendo sendas y pasarelas para hacer más accesible el punto de interés.
C) Criterios relacionados con la necesidad de protección (posibilidades de conflictos, amenaza)
1. Accesibilidad
2. Extensión superficial
3. Proximidad a poblaciones
4. Número de habitantes en el entorno
5. Amenazas actuales o potenciales
6. Posibilidades de extracción de objetos
7. Situación en planeamiento vigente
8. Interés para la explotación minera
9. Valor de terrenos
10. Régimen de propiedad del lugar
11. Fragilidad. Vulnerabilidad intrínseca
Por otro lado el Artículo 12 indica que “los aprovechamientos mineros en áreas protegidas sólo se
podrá explotar en virtud de concesiones o autorizaciones preexistentes cuando ello resulte compatible
con los objetivos de conservación y siempre que su titular acredite que no dispone de ninguna otra
fuente de materia prima alternativa para mantener la actividad de su empresa. Siempre habrá una
coordinación entre los órganos competentes en materia de minas y de medio ambiente coordinarán
actuaciones para determinar los titulares de explotaciones mineras que se encuentran en las
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circunstancias señaladas en los apartados anteriores cuando se encuentren en juego intereses
ambientales prevalentes”.
Como conclusión, y apoyándose en el mapa volcanológico anteriormente referido a escala 1:200.000,
se han diferenciado y destacado, con los mismos criterios empleados por los autores de dicho
informe, una serie de asomos volcánicos en tres categorías:
A) VOLCANES PROTEGIDOS O EN VÍAS DE SER DECLARADOS COMO MONUMENTOS NATURALES
1. Volcán del Cerro de los Santos (Porzuna). Declarado en 27/09/2001.
2. El volcán de Piedrabuena, (31/03/2009).
3. Laguna de Michos en Abenójar, (5/10/1999).
4. Laguna de La Alberquilla en Mestanza, (5/10/1999).
5. Hoya de Cervera en Aldea del Rey, (5/10/1999).
6. Laguna y volcán de la Posadilla o Fuentillejo en Alcolea de Calatrava, (5/10/1999).
7. Los Castillejos de la Bienvenida en Almodóvar del Campo, (5/10/1999).
8. Volcán y lagunas de Peñarroya, en Alcolea de Calatrava y Corral de Calatrava, (5/12/2000).
9. Maar de la Hoya del Mortero en Poblete, (5/12/2000).
10. Macizos Volcánicos de Calatrava en Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava,
Ballesteros de Calatrava y Pozuelo de Calatrava, (24/06/2008).
11. Volcán del Cortijo del Alhorín en Mestanza, junto con todos los que se encuentran dentro del
próximo Parque Natural del Valle de Alcudia (Almagrero, La Gitana, Villalba, El Burcio y La
Cayetana).
B) DEBERÍAN SER PRESERVADOS POR SU ALTO INTERÉS GEOLÓGICO
1. El Negrizal de las Casas (Piedrabuena).
2. Colada al este de Cabezo de la Plata (Ciudad Real).
3. Volcán de Santa Cruz (Alcolea de Calatrava).
4. Sierras de Mediaslunas y Malosaires (Alcolea de Calatrava, Corral de Calatrava -Ciudad Real).
Está formado por un conjunto volcanes situados al S y SE de Alcolea de Calatrava, son las
siguientes y completan los ya declarados de Peñarroya y la Posadilla:
a. Volcán de Medias Lunas. Es un edificio mixto estromboliano-hidromagmático.
b. Volcán de la Zarza. Es un cono estromboliano con emisión de coladas.
c. Volcán del Motilla. Cono estromboliano con coladas.
d. Volcán de Malosaires. Cono estromboliano con coladas.
e. Coladas del Ayo del Cordón.
5. Alineación Zurriaga – Ciruela - Cantagallos (Ciudad Real). Conjunto de edificios y formas
volcánicas asociadas situadas al SO y S de Ciudad Real que forman un alineación orientada
NNO. Lo forman los siguientes edificios:
a. Volcán de La Zurriaga
b. Conjunto de las Casas de Ciruela
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6.

7.
8.

9.

c. Volcán del Mirador
d. Maares de Cantagallos
Alineación: La Estrella - Cerro Gordo - Cuevas Negras - La Cornudilla (Almagro, Valenzuela de
Calatrava, Granátula de Calatrava. Lo forman los siguientes volcanes:
a. de la Cornudilla
b. al E de La Cornudilla
c. V. de Cuevas Negras
d. V. Menor de Cuevas Negras
e. V. de la ladera SO de la Sima
f. Maar de La Sima
g. Volcán de La Estrella
Volcán de la Columba, en Granátula de Calatrava y Calzada de Calatrava
Alineación de La Atalaya de Calzada (en Calzada de Calatrava). Formado por:
a. Volcán de Salvatierra
b. Volcán de la Encomienda de Sacristanía
c. Las Yeguas
d. La Atalaya de Calzada
e. Volcán de la Casa de los Tontos
Volcán de la Viznera, en Moral de Calatrava

C) VOLCANES QUE SE DEBERÍAN PRESERVAR Y DESTACAR UNA VEZ CONCLUIDAS LAS
EXPLOTACIONES QUE SE REALIZAN EN ELLOS
1. Conjunto formado por el Volcán de los Molinos en Almodóvar del Campo, laguna de
Almodóvar y Colada del Tesorillo.
2. Morrón de Villamayor, en Villamayor de Calatrava.
3. Cerro Gordo, en Granátula de Calatrava.
4. Volcán de Yezosa, en Almagro.
5. Volcán de la ermita de S. Isidro en Bolaños de Calatrava.
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FIGURA 33 MAPA VOLCANOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.
INDICACIÓN DE VOLCANES PROTEGIDOS Y PROPUESTA DE LOS QUE SE DEBEN PROTEGER Y DESTACAR
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3.9 PAISAJE
3.9.1

PAISAJE AGRARIO

El uso del suelo es predominantemente agrario, con más de un 70% del territorio castellanomanchego dedicado a la actividad agrícola, mayoritariamente de secano.
La predominancia de la actividad agraria, sin embargo, tiene una especialización y desarrollo
condicionados por los diferentes paisajes de Castilla-La Mancha, que son uno de los elementos
diferenciadores de nuestro territorio, dada su singularidad, variedad y calidad. La gran riqueza
paisajística, que es a la vez expresión de la biodiversidad de su territorio, legado de su historia y
recurso para su desarrollo económico, es un potencial patrimonio de todos los castellano-manchegos
y un elemento fundamental de su calidad de vida. Los 26 tipos de paisajes dentro del territorio
castellano-manchego, identificados en el Atlas de los Paisajes de España, se resumen en tres grandes
grupos. 3 Atlas de los Paisajes de España, dirigido por Mata Olmo, R. y Sanz Herráiz, C. Ministerio de
Medio Ambiente, 2004.
En primer lugar, los Paisajes de Llanura suponen aproximadamente un 55% de la superficie de la
región y se ordenan en siete tipos de paisajes. Predominan las tierras para el cultivo de cereal, viñedo
y olivar, que representan el principal motor de la agricultura regional, con el 35% de las
explotaciones y la casi totalidad del cultivo de viñedo de la región. Como consecuencia de la
sobreexplotación de los acuíferos, de forma progresiva se abandonan los cultivos herbáceos e
incrementan el viñedo y el olivar, que sólo recurren al riego en situaciones puntuales de déficit
hídrico. La cebada es el cultivo más representativo.
Los Paisajes de los Piedemontes o Zonas de Transición constituyen un 30% de la superficie de la
región y concentran paisajes heterogéneos definidos en diez tipos diferentes. En ellos coexisten
cierta explotación forestal, el aprovechamiento ganadero de pastizales y matorrales, y cultivos de
secano como el olivo y el viñedo.
Y, por último, los Paisajes de las Sierras abarcan en torno a un 15% de la región, en el que las masas
boscosas, los matorrales y los pastos cubren prácticamente la totalidad de las Sierras, que pueden
dividirse en nueve tipos de paisajes. El aprovechamiento más significativo está ligado al predominio
de la superficie forestal con rendimientos muy bajos. La agricultura es de baja intensidad y
rendimiento, por ello se ha experimentado una tendencia a la reconversión de su agricultura
tradicional de subsistencia a una agricultura más intensiva y rentable, apostando por la ganadería y el
cultivo del olivar. Destaca la buena calidad de las aguas de sus ríos, que ha dado lugar a la existencia
de tramos trucheros.
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FIGURA 34 MAPA DE TIPOS DE PAISAJE EN CASTILLA-LA MANCHA
Fuente: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda,
Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Alcalá

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

167 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

3.10 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.10.1

GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS OBJETO DEL PLAN. MARCO LEGAL

Todos los aspectos que repercutan en la Gestión de Residuos como origen las empresas o la actividad
propia de la actividad extractiva no energética de forma directo o indirecta se realizaran de acuerdo
al Marco Legal existente en esta materia en todo el territorio de Castilla-La Mancha.
Como base de trabajo se atenderá de forma inequívoca a la Legislación Siguiente:
 Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019 (2009/17745).
 Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 2010.
 Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados. BOE Nº 181.
 Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras.
Haremos especial hincapié en este último al ser de aplicación directa en la actividad extractiva
minera.

3.10.2

GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA.

La Gestión de los residuos procedentes de la actividad extractiva minera, se regulará de acuerdo a lo
que establece el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades
mineras.
Este Real Decreto tiene por objeto el establecimiento de medidas, procedimientos y orientaciones
para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos que sobre el medio ambiente,
en particular sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje, y los riesgos para la salud
humana puedan producir la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás
recursos geológicos, y, fundamentalmente, la gestión de los residuos mineros.
El Real Decreto será de aplicación a todas las actividades de investigación y aprovechamiento de los
yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
Se entenderá por investigación al conjunto de trabajos realizados dentro de un perímetro demarcado
y durante un plazo determinado, encaminados a poner de manifiesto uno o varios recursos
geológicos regulados en la Ley de Minas.
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Se entenderá por aprovechamiento al conjunto de actividades destinadas a la explotación,
almacenamiento, preparación, concentración o beneficio de los yacimientos minerales y demás
recursos geológicos regulados en la Ley de Minas, incluyendo las labores de rehabilitación de los
espacios afectados por la actividad minera.
El Real Decreto será de aplicación a las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos
únicamente en lo referente a las disposiciones relativas a la gestión de los residuos que se deriven de
ellas y adaptadas a sus condiciones particulares.
La entidad explotadora, titular o arrendataria del derecho minero original o transmitido, que realice
actividades de investigación y aprovechamiento reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
Minas, queda obligada a realizar, con sus medios, los trabajos de rehabilitación del espacio natural
afectado por las labores mineras así como por sus servicios e instalaciones anejas, en los términos
que prevé este real decreto. Asimismo deberá abordar la gestión de los residuos mineros que su
actividad genere enfocada a su reducción, tratamiento, recuperación y eliminación.
En aquello no regulado en la presente disposición en relación a los residuos mineros será de
aplicación la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Índice.
Título I. Plan de restauración.
 Capítulo I. Autorización del plan de restauración.
 Capítulo II. Autorizaciones de supuestos especiales
 Capítulo III. Partes I, II y III del plan de restauración.
 Capítulo IV. Parte IV del plan de restauración: El plan de gestión de residuos.
Título II. Garantías financieras o equivalentes
Título III. Inspecciones y efectos transfronterizos.
Título IV. Régimen sancionador.
Disposiciones.
 Disposición adicional primera. Reservas del Estado.
 Disposición adicional segunda. Inventarios.
 Disposición adicional tercera. Mejores técnicas disponibles.
 Disposición adicional cuarta. Explotaciones de carbón a cielo abierto. Aprovechamiento
racional de estos recursos energéticos.
 Disposición adicional quinta. Obligación de informar a la Comisión Europea.
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Disposición adicional sexta. Reconocimiento de garantías.
Disposición transitoria primera. Instalaciones de residuos mineros en funcionamiento.
Disposición transitoria segunda. Expedientes en tramitación.
Disposición transitoria tercera. Plazo máximo para la constitución de la garantía financiera o
equivalente para la rehabilitación del espacio natural afectado por la explotación,
preparación, concentración y beneficio de recursos minerales.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Incorporación de Derecho comunitario europeo.
Disposición final segunda. Carácter básico y título competencial.
Disposición final tercera. Habilitación para la actualización de los anexos.

Anexos
 Anexo I.a. Caracterización de residuos mineros.
 Anexo I.b. Definición de residuos mineros inertes.
 Anexo II. Clasificación de instalaciones de residuos mineros.
 Anexo III. Organismos de control.
 Anexo IV. Garantías financieras e inspecciones.
 Anexo V. Normas para la elaboración de los planes de explotación en la minería del carbón a
cielo abierto.

3.10.3 ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS
Los suelos ejercen una actividad importante en la regulación del ciclo del nitrógeno, pero esta
capacidad puede verse alterada por la intensificación de las actividades humanas, sobre todo debido
a la intensificación de la agricultura y la ganadería. Castilla-La Mancha tiene declaradas seis zonas
vulnerables a la contaminación de los suelos por nitratos que se encuentra sujetas a un Programa de
Actuación: Campo de Calatrava, Mancha occidental, Campo de Montiel, Mancha oriental, LilloQuintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas, Alcarria-Guadalajara y Madrid-Talavera-Tiétar.
Los objetivos del programa son controlar y reducir la contaminación por nitratos de origen agrario
mediante el establecimiento de unos parámetros de aplicación de abonos, identificación de tipos de
cultivo afectados, en función de la distribución de las superficies cultivadas y el control de la
actividad ganadera.
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3.11 RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES
3.11.1 INFORMACIÓN TERRITORIAL
Según el Plan de Conservación del Medio Natural, la región se divide en las siguientes 9 Unidades
Naturales: Sierra de Ayllón, Sistema Ibérico, Sierras de Alcaraz y Segura, Sierras Morena y Madrona y
Montes Sur, Montes de Toledo y la Jara, Sierra de San Vicente y depresiones del Tiétar y Tajo,
alcarrias, Llanuras interiores y, Campos de Hellín.
Los principales ríos que recorren la región son el Tajo y el Guadiana, en la cuenca atlántica y, el Júcar
y el Segura en la cuenca mediterránea.
El clima dominante es típicamente mediterráneo, con una marcada aridez e irregularidad
pluviométrica, con excepción de parte de la Sierra de Ayllón y del Sistema Ibérico, que presentan un
microclima templado en su variante submediterránea.
Las temperaturas presentan grandes oscilaciones debido a su situación central en la península. En
Julio la temperatura media mensual se sitúa por encima de los 22 °C en la mayor parte de la región,
los veranos más suaves, por debajo de los 22 °C, se dan en el Norte y Noreste de Guadalajara y
algunas zonas montañosas de Cuenca.
En cuanto a las precipitaciones, su distribución presenta un régimen típicamente mediterráneo, con
los máximos en primavera y otoño, y un periodo estival de sequía muy marcado.
Durante la época estival las temperaturas son altas, y las precipitaciones muy escasas lo que da
origen a una alta aridez y en consecuencia a una situación climatológica favorable al desarrollo y
propagación de los incendios forestales.
Por su situación, Castilla la mancha es una región en la que se encuentran una gran diversidad de
hábitat naturales, que van desde los típicos de zonas más septentrionales, como los bosques de
carácter eurosiberiano y los propios de la alta montaña, hasta los característicos de zonas
subdesérticas. Muchos de estos hábitats están catalogados como de protección Especial.
La superficie de la Red Regional de Áreas Protegidas asciende a: 1.865.784 ha, lo que supone un 23,5
% de la superficie de Castilla-La Mancha. De esta superficie, 320.847 ha se corresponden a Espacios
naturales protegidos, 1.579.891 ha a Zonas de Especial Protección para las Aves, 1.565.220 ha a
Lugares de Importancia Comunitaria, 1.236.328 ha a Áreas Críticas, 15.111 ha de Refugios de Fauna y
51,68 km de Refugios de pesca.
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Esta diversidad de hábitats determina la existencia de una flora y fauna muy diversa, entre las que se
encuentran numerosos endemismos y especies catalogadas como amenazadas.
La superficie forestal de la región asciende a 3.564.779 ha, lo que supone aproximadamente un 45 %
de la superficie regional. De esta superficie un 77% es arbolada y el 23% restante se corresponde con
zonas de matorral, pastizal y herbazal.
Las principales formaciones forestales son los pinares, seguidos de los encinares y de los bosques
adehesados, que ocupan respectivamente un 37 %, un 19% y un 10% de la superficie forestal
arbolada.
En cuanto al régimen de propiedad, cerca del 75% de la superficie forestal es de propiedad particular.
De la superficie de propiedad pública Montes de Utilidad Pública: 835.240 ha se corresponden con
Montes declarados de Utilidad Pública.

3.11.2 ANÁLISIS DE RIESGO
En la aparición y propagación de los incendios forestales intervienen una serie de factores, que
determinan el riesgo y cuyo conocimiento proporciona información de gran importancia para la
planificación de los trabajos de prevención y extinción.
Estos factores se han dividido en dos grupos principales: los factores intrínsecos del territorio que
determinan cómo se comportará un incendio una vez iniciado y los factores extrínsecos que
determinan la predisposición a la ocurrencia de un incendio y a sufrir un daño.
Del conocimiento de la información territorial, así como del resto de factores que influyen en el inicio
y propagación de los incendios forestales, se ha elaborado una metodología que permite conocer
cuál es el riesgo de que se produzca un incendio en una zona, su posible evolución y la afectación a
bienes naturales o no.
El conocimiento del riesgo de incendio forestal contribuye a llevar a cabo una adecuada política de
prevención y a una optimización en la asignación de los medios de vigilancia y extinción, además de
informar y alertar a los ciudadanos para que extremen las precauciones en sus actividades en el
medio rural, así como tomar medidas excepcionales para la prevención de incendios.
Para la determinación del riesgo se han analizado dos factores: la peligrosidad y la vulnerabilidad. La
peligrosidad se refiere a la probabilidad de que ocurra un incendio forestal o de que adquiera una
magnitud determinada y la vulnerabilidad a la susceptibilidad de que un elemento se vea afectado y,
a la existencia de elementos de interés. El riesgo viene definido por la integración de ambos factores.
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Para el análisis del riesgo se ha utilizado información geográfica, y mediante un Sistema de
Información Geográfica (SIG) se ha evaluado cada uno de los elementos y factores de forma
individual, e integrada para obtener el riesgo global.

3.11.3 ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD
El análisis de la peligrosidad se ha realizado desde 3 puntos de vista:




El peligro del medio: en el que se analizan los factores fisiográficos y climatológicos.
El peligro del combustible forestal existente: en el que se analizan los modelos de
combustible existentes.
El peligro estadístico: en el que se analizan la frecuencia, la gravedad y la causalidad de los
incendios.

Para cada uno de dichos factores se ha calculado un índice de peligro básico, partiendo de una
graduación en cuatro niveles: Nulo o despreciable, bajo, medio y alto.
La peligrosidad se ha calculado por agregación sucesiva de dichos índices de peligro básicos.

3.11.4 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD
El análisis de la peligrosidad se ha realizado desde 3 puntos de vista:





La presencia humana: en el que se analiza la existencia de núcleos de población,
edificaciones dispersas o zonas de posible concentración humana en terreno forestal (áreas
recreativas, parques periurbanos, etc.)
El valor ambiental: en el que se analizan las áreas protegidas existentes.
La eficiencia de la defensa contra incendios: en la que se analizan el tiempo transcurrido
desde la detección de un foco hasta la llegada del primer medio (a partir de datos
estadísticos) y la existencia de accesos (medida como la densidad viaria en unidades
homogéneas).

Para cada uno de dichos factores se ha calculado un índice de vulnerabilidad básico, partiendo de
una graduación en cuatro niveles: Nulo o despreciable, bajo, medio y alto.
La vulnerabilidad se ha calculado por agregación sucesiva de dichos índices de vulnerabilidad básicos.
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3.11.5 ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO
A partir del análisis del riesgo se ha realizado una zonificación del territorio regional, obteniéndose
un mapa de riesgo. La graduación del riesgo se realiza utilizando cinco niveles:







Riesgo nulo o despreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo extremo

Una vez elaborado el mapa de riesgo se ha analizado la distribución de cada nivel de riesgo en cada
uno de los polígonos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y se ha
determinado en función de la superficie de riesgo alto y extremo, del tipo de vegetación existente y
de su continuidad con la de polígonos de alto riesgo contiguos, cuáles han de considerarse como de
riesgo alto, con el fin de adoptar en estos medidas de prevención adicionales
Las Zonas de Alto Riesgo por Incendio forestal se definen como aquellos terrenos calificados como
monte, conforme a la Ley 3/08, de 12 de junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La
Mancha, que estén incluidos en alguno de los del Sistema de Información Geográfica de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC) calificados como de alto riesgo.
El listado de polígonos por municipio considerados de riesgo de incendio forestal alto se incluye en el
anexo.
Dado que gran parte de los parámetros utilizados en el cálculo del riesgo son variables a lo largo del
tiempo, cuando se aprecien modificaciones en dichos parámetros que den lugar a una variación
significativa del riesgo, mediante Decreto del Consejo de Gobierno se procederá a la actualización del
mapa de riesgo y del listado de polígonos de alto riesgo.

3.11.6 ÉPOCAS DE PELIGRO
Se han fijado para todo el año, las siguientes Épocas de Peligro:



Época de Peligro alto: de 1 de junio a 30 de septiembre
Época de Peligro medio: de 1 de mayo a 31 de mayo y de 1 de octubre a 31 de octubre. El
periodo de Semana Santa comprendido entre ambos fines de semana, incluidos los mismos
(9 días), se considerará de forma habitual como de peligro medio.
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Época de Peligro bajo: de 1 de enero a 30 de abril y de 1 de noviembre a 31 de diciembre, a
excepción de la Semana Santa.

En la planificación de las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales, así como en
regulación de usos y actividades en el medio rural que puedan producir incendios, se tendrán en
cuenta las Épocas de Peligro establecidas.
Cuando las circunstancias meteorológicas lo aconsejen, las Épocas de Peligro podrán ser modificadas
transitoriamente por la persona titular de la Consejería competente en materia de incendios
forestales.
En la planificación de las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales, así como en
regulación de usos y actividades en el medio rural que puedan producir incendios, se tendrán en
cuenta las Épocas de Peligro establecidas.
Cuando las circunstancias meteorológicas lo aconsejen, las Épocas de Peligro podrán ser modificadas
transitoriamente por la persona titular de la Dirección General competente en materia de incendios
forestales.
El riesgo potencial de incendios en Castilla-La Mancha queda recogido en el plano adjunto, siendo
por tanto éste el plano más ilustrativo de la problemática de los incendios forestales en esta región,
al constituir un compendio de la cartografía mostrada en los apartados anteriores.
El índice de riesgo potencial trata de identificarnos, y de discriminar claramente, qué zonas son las
más peligrosas y tienen una mayor probabilidad de sufrir un incendio. Por tanto, el objetivo final en
la elaboración de este trabajo es la obtención de este mapa de riesgo potencial para facilitar la
comparación de los resultados obtenidos con los medios disponibles con el objeto de optimizar los
recursos.
A la vista de la TABLA Nº 25 y FIGURA Nº 35 cabría destacar que los porcentajes de superficie
obtenidos por provincia son bastante similares, con un área de riesgo extremo que oscila entre el 4,6
% de la de Cuenca y el 8,1 % de la de Albacete.
Del orden de dos tercios de la superficie forestal de Castilla-La Mancha se encuentra dentro de los
índices muy bajo, bajo y moderado, mientras que el tercio restante se encuentra dentro de los
índices alto, grave y extremo. Será en esta superficie potencialmente más peligrosa en la que habrá
que poner especial atención tanto desde el punto de vista de ejecutar trabajos destinados a
disminuir la peligrosidad del sistema forestal como el de distribución de medios contra incendios.
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INTERVALO DE RIESGO POTENCIAL
PROVINCIA

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Grave

Extremo

Albacete

28,6

18,4

20,2

12,0

12,8

8,1

Ciudad Real

26,8

19,6

23,4

13,4

9,6

7,2

Cuenca

27,4

25,0

21,2

12,8

9,0

4,6

Guadalajara

23,6

23,9

18,8

14,5

13,9

5,3

Toledo

23,9

24,0

25,7

13,0

8,1

5,3

TABLA 25 SUPERFICIES FORESTALES PROVINCIALES (%) POR RANGOS DE RIESGO POTENCIAL

FIGURA 35 GRÁFICO DE SUPERFICIES FORESTALES PROVINCIALES (%) POR RANGOS DE RIESGO POTENCIAL
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3.11.7 PLAN ESPECIAL DE MERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES
La Dirección general de Montes de Castilla-La Mancha está elaborando el Plan Director de protección
y defensa contra incendios forestales en Castilla-La Mancha.

Este plan define los criterios de coordinación y actuación conjunta de los diversos Servicios y
Administraciones implicadas, mediante la utilización racional de los medios disponibles, para obtener
los mayores niveles de eficacia en la extinción de los incendios forestales que se produzcan en el
ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha cuenta con uno de los patrimonios naturales más importantes de la península
Ibérica. En sus casi 80.000 kilómetros cuadrados se puede encontrar una gran variedad de
ecosistemas, plantas y animales, únicos en el mundo.
Su situación dentro de la Región Mediterránea condiciona un clima marcado por la continentalidad,
con la presencia de un período más o menos largo de sequía estival.
En esta época, la vegetación vive en condiciones de "stress" hídrico, perdiendo gran parte de la
humedad que ha retenido durante los meses de invierno y primavera, lo que incrementa el riesgo de
incendio forestal.
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FIGURA 36 MAPA DE ZONAS DE ALTO RIESGO POR INCENDIO FORESTAL
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FIGURA 37 MAPA DE RIESGO DE INCENDIO FORESTAL
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3.12 PATRIMONIO
La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ha desarrollado en los últimos años importantes
iniciativas de conservación. Éstas se han canalizado a través de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha, la cual establece el marco normativo en el que
se ampara la protección del medio natural en esta comunidad autónoma.
Previamente, el Plan de Conservación del Medio Natural en Castilla-La Mancha, aprobado por las
Cortes Regionales en 1995, estableció entre sus objetivos generales el de asegurar la conservación de
los rasgos naturales más relevantes. El Plan definía los recursos de interés regional (manifestaciones
naturales cuya conservación se considera de interés prioritario a nivel regional), designando como
Áreas de Conservación en los Planes Básicos de Ordenación del Medio Natural los recursos
calificados como “De Interés Regional” con mayor grado de desarrollo y mejor estado de
conservación. Finalmente señalaba, al definir las directrices en materia de desarrollo legislativo, la
necesidad de establecer el marco para la protección genérica de los recursos geomorfológicos de
interés prioritario en la Región, así como una figura de protección específica para las manifestaciones
geomorfológicas singulares.
Con este fin, fue aprobada La Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha La
Ley 9/1999 fue redactada con objeto de establecer normas para la protección, conservación,
restauración, gestión y mejora de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales en
Castilla-La Mancha, y en particular de los espacios naturales, las especies de fauna y flora silvestres,
sus hábitat, los elementos geomorfológicos y el paisaje. En su exposición de motivos, cita como uno
de los principales objetivos que han presidido la elaboración de esta Ley, el de “establecer un marco
de protección, hoy inexistente, para determinados elementos geológicos y geomorfológicos
especialmente valiosos y para determinados hábitat o comunidades vegetales singulares, raros o de
interés particular”.
De manera más concreta, la Ley 9/1999 establece un sistema de protección basado en tres vías para
afrontar la geoconservación (Fig.). Este pionero enfoque hace que se la pueda considerar como la
primera ley autonómica realmente “geoconservacionista”, ya ninguna de las otras 15 leyes
autonómicas referidas a la conservación de la naturaleza, espacios protegidos u ordenación
ambiental ofrece acciones concretas para la conservación del patrimonio geológico al margen de la
posibilidad de que éste sea protegido bajo la figura de Monumento Natural.
El primer mecanismo que la Ley 9/1999 establece para la conservación, al igual que la legislación
básica estatal y resto de leyes autonómicas de conservación de la naturaleza, es la declaración de
áreas protegidas. Éste es el método más extendido para la conservación del patrimonio natural en
todo el Mundo. Se basa en la delimitación precisa de territorios más o menos extensos, en los cuales
se establece un régimen de usos y actividades compatibles con la conservación del patrimonio
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natural del lugar. La gestión de estas áreas tiene como objetivos, además de los prioritarios de
conservación y restauración, la investigación con fines científicos, preferentemente aplicada a la
conservación, educación y sensibilización ambiental, la interpretación y divulgación del patrimonio
natural, el desarrollo sostenible de los municipios que se integran en el espacio protegido, y cuando
ello sea compatible con los objetivos de conservación, el uso público y recreativo. Una buena
muestra del auge de la declaración de espacios naturales protegidos en España es que en los últimos
15 años, han sido declarados más de 800 espacios, existiendo en la actualidad del orden de 1.400
espacios naturales protegidos en España que cubren el 12 % de la superficie nacional. Este
porcentaje se incrementa notablemente si consideramos las áreas protegidas designadas en
aplicación de las Directivas Comunitarias de conservación de la naturaleza (Zonas de Especial
Protección para las Aves o ZEPA y Lugares de Importancia Comunitaria o LIC), que conforman la Red
Natura 2000 y se extienden por el 27 % de la superficie terrestre nacional.
El segundo mecanismo que ofrece la Ley 9/1999 para la conservación constituye un novedoso
enfoque: el establecimiento de un Catálogo de Elementos de Protección Especial, que permite
afrontar la protección de los recursos geológicos relevantes, sin necesidad de declararlos áreas
protegidas.
Supone un enfoque de protección horizontal extendido a la totalidad del territorio regional,
equivalente al aplicado a las especies amenazadas (Martín Herrero, 2003) que no protege enclaves,
sino elementos de manera genérica. Esta catalogación conlleva una protección genérica otorgada por
la referida Ley (art. 93 y 94), al obligar a los estudios de impacto ambiental y a los instrumentos de
planificación urbanística a señalar la presencia de estos rasgos geomorfológicos y determinar las
medidas precisas para asegurar su conservación.
También conlleva la calificación urbanística de estas áreas como suelo rústico de protección
ambiental, natural o paisajística. Además, se establecen prohibiciones genéricas en cuanto a la
destrucción o realización de acciones que supongan su alteración negativa (Martín Herrero, 2003).
Finalmente, el tercer enfoque es el de la posibilidad de declarar Puntos de Interés Geológico. Esta
tercera vía, que aún no ha sido aplicada, permitiría el establecimiento de medidas concretas de
protección de afloramientos cuya tipología no encaje con ninguno de los enfoques anteriormente
descritos.
Algunos ejemplos serían determinados estratotipos o yacimientos minerales ubicados en zonas
fuertemente antropizadas o cuya exposición sea fruto de la acción del hombre, no siendo
susceptibles de ser declarados espacio natural protegido.
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3.12.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Como ya se ha comentado anteriormente, la declaración de espacios protegidos es la principal
herramienta que la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha ofrece para la
conservación. Con anterioridad a la aprobación de esta Ley, Castilla-La Mancha contaba con seis
espacios naturales protegidos, con una superficie de 50.474 hectáreas.
Desde la aprobación de la Ley, en mayo de 1999, han sido declarados 99 nuevos espacios naturales
protegidos (abril de 2009), estando constituida actualmente la red de espacios naturales protegidos
por 105 espacios que, con una superficie de 320.850 ha, cubre el 4 % de la superficie autonómica y se
integran en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha Esta cifra en breve aumentará
sustancialmente, ya que en la actualidad se encuentran en proceso de declaración 17 nuevo espacios
que supondrán otras 352.658 ha de superficie protegida, duplicando la actualmente existente, y a la
que habrá que añadir otros enclaves que están siendo evaluados con vistas a su posible protección a
medio plazo.
Estos espacios naturales protegidos, junto con los 110 espacios designados en Castilla-La Mancha
para su integración en la Red Natura 2000 (72 LIC y 38 ZEPA), los 34 Refugios de Fauna y 4 Refugios
de Pesca declarados en la Región, y las áreas críticas definidas para las especies amenazadas que
cuentan con planes de conservación aprobados en Castilla-La Mancha (cinco de especies de fauna y
siete de flora), conforman la Red Regional de Áreas Protegidas, con una superficie aproximada de
1.850.000 hectáreas, que corresponde al 23 % del territorio de la comunidad autónoma.
Los elementos geológicos y geomorfológicos han constituido una importante herramienta a la hora
de diseñar la red de espacios naturales protegidos.
Desde el año 1999 se han sucedido numerosos estudios para evaluar la idoneidad y necesidad de
otorgar protección legal a más de 70 enclaves geológicos, en su mayoría con una fuerte significación
geomorfológica. En concreto, ha sido evaluado su valor intrínseco, vulnerabilidad, representatividad
y relación con otros elementos del medio natural.
En la Ley 9/1999 se establecen siete categorías o figuras de protección:
 Parques Naturales.
 Reservas Naturales.
 Microrreservas.
 Reservas Fluviales.
 Monumentos Naturales.
 Paisajes Protegidos.
 Parajes Naturales.
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3.12.2 RED NATURA 2000
La Red Natura 2000 es una ambiciosa iniciativa conservacionista cuyo objetivo es crear una red de
áreas protegidas que sirva para frenar la pérdida de biodiversidad en Europa, mediante la protección
de los hábitat y las especies de flora y fauna de interés comunitario. La Red cubre el 20 % de la
superficie de la Unión Europea y se construye sobre la base legal de dos directivas europeas: la
Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres (‘Directiva Aves’) y la Directiva
92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y la Flora y Fauna Silvestres (‘Directiva
Hábitat’).
Ambas Directivas incluyen listados de especies y hábitat a proteger, siendo obligación de cada uno de
los países miembros de la Unión Europea definir zonas de su territorio en las que se encuentren en
un estado de conservación favorable. En concreto, la Directiva Hábitat define una red europea de
zonas especiales de conservación que acojan determinados tipos de hábitat y especies, con el
objetivo de garantizar el mantenimiento o restablecimiento de los mismos. De esta manera, la
conservación se extiende no sólo a determinadas especies, sino a todo su hábitat, por lo que protege
amplios conjuntos de ecosistemas.

3.12.3 HÁBITAT Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
El Título V de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha,
establece y regula la figura de hábitat y elementos geomorfológicos de protección especial,
especificando en su anexo I la relación inicial de hábitat de protección especial declarados como tales
por la propia Ley. Posteriormente, dicha relación ha sido ampliada por el Decreto 199/2001, de 6 de
noviembre.
En Castilla-La Mancha no existe aún una cartografía detallada y actualizada de dichos hábitat y
elementos. La localización y caracterización de estos hábitat y elementos corresponde, de acuerdo al
artículo 93.1 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, al redactor de cada
plan de urbanismo o estudio de impacto ambiental.

3.12.4 MINERÍA HISTÓRICA. IMPACTO AMBIENTAL. NUEVOS USOS. PATRIMONIO MINERO
Antecedentes
La existencia de una variedad importante de yacimientos minerales en Castilla La Mancha ha dado
lugar a que durante centenares de años se haya desarrollado un importante sector minero, cuya
existencia se hunden en la noche de los tiempos con una amplia representación en los distintos
sectores de la explotación minera. La minería metálica en la zona meridional de Ciudad Real, norte
de Guadalajara y los Montes de Toledo. Las sustancias no metálicas de la comarca de La Sagra y
Villarubia de Santiago en la provincia de Toledo, junto a las de Elche de la Sierra y Hellín en Albacete.
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La minería energética de la cuenca hullera de Puertollano (Ciudad Real), y las rocas industriales
repartidas por toda la comunidad son buenos ejemplos de la variedad de explotaciones mineras de la
región, algunas de las cuales han llegado a ser únicas a nivel mundial como es el caso de las Minas de
Almadén.
Toda esta historia minera ha dejado huellas por todo el territorio que han transformado su paisaje y
han conformado la idiosincrasia de muchos pueblos, siendo la minería parte fundamental de la
existencia de estos, donde la cultura del trabajo minero y los testimonios materiales de su
patrimonio constituyen un legado de primera magnitud e interés para las generaciones actúales y
futuras de Castilla La Mancha.
Impacto ambiental. Nuevos usos. Patrimonio Minero.
El interés por el espacio minero histórico de Castilla La Mancha sigue siendo una asignatura
pendiente y hasta la fecha han sido pocos los trabajos realizados para conocer su realidad, y algunos
de los que se han llevado a cabo hasta la fecha han tenido una vinculación más histórica o
arqueológica que minera. No obstante y a pesar de lo poco realizado podemos destacar, dentro del
ámbito en el que se enmarca este Plan Estratégico, el trabajo: “Inventario y Análisis del Impacto
Ambiental de la Minería Histórica de la Comunidad de Castilla-La Mancha y el Análisis de su posible
utilización”, realizado por el Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de
Castilla La Mancha entre los años 1994-1995 para la Consejería de Industria de Castilla La Mancha.
En este trabajo se llegaron a inventariar 730 huecos mineros de los que se tenía constancia en las
direcciones provinciales de industria y cuya existencia se remontaba a la aplicación de la Ley de
Minas de 1973, realizándose principalmente en el trabajo un análisis de todos los huecos desde el
punto de vista ambiental, con la caracterización de su impacto a través de las correspondientes
matrices en la zonificación realizada, con el resultado de 11 zonas de alteración alta, 9 zonas con
alteración media y 3 de alteración baja para toda la comunidad, así como el estudio del posible
interés patrimonial del espacio minero. La parte final de este trabajo estaba dedicada a las posibles
actuaciones en las zonas de mayor interés y para ello se realizaron 10 anteproyectos de reutilización
y nuevos usos para los huecos mineros seleccionados.
Quince años después de la realización de este trabajo, entre los años 2008-2009, el Departamento de
Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Castilla La Mancha ha realizado, por encargo de la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, una segunda fase de este trabajo que ha
consistido en:


Actualización del Inventario. En este inventario, junto a los aspectos medioambientales, se le
dio mayor relevancia a los patrimoniales y urbanísticos, teniendo en cuanta para ello que los
objetivos de esta segunda fase del trabajo estaban centrados en la realización de un plan
técnico económico de restitución o reutilización. También se detectó que había 105 espacios
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mineros de los 730 inventariados que tenían o habían tenido nueva actividad minera
modificando con ello los patrones de vulnerabilidad ambiental.
Realización de la caracterización del impacto ambiental siguiendo para ello el R.D. 1302/1986
y el R.D. 1131/98.
Puesta en Valor de los huecos mineros seleccionados, estableciendo como posibles
reutilizaciones las de la restauración, rehabilitación y recuperación del Patrimonio minero
siguiendo para ello los criterios de:
o Vulnerabilidad del medio.
o Distancia a las poblaciones.
o Reutilización.
o Titularidad del Hueco. Plan de ordenación municipal.
Elaboración de una serie de propuesta de actuaciones con el objetivo de minimizar el
impacto ambiental causado por las explotaciones mineras, buscando aquellas alternativas
que mejor se podían adaptar a las diferentes áreas geográficas.

El análisis de la segunda fase del proyecto nos muestra las múltiples posibilidades que el territorio de
Castilla La Mancha ofrece para la puesta en valor de estos espacios mineros, donde la acción del
hombre sobre el medio, lejos de destruir, crea nuevos escenarios y posibilidades.
La historia de la minería nos ha enseñado que los espacios mineros están destinados a asumir tantas
transformaciones como ciclos tenga nuestra minería y éstos, con o sin actividad extractiva en
funcionamiento, tienen la necesidad y la obligación tras muchos años de transformación de
reinventar su futuro socioeconómico y territorial, a partir del conocimiento, la recuperación y la
difusión del legado que constituyen.
Hay que huir de los tópicos y del catastrofismo para valorar la realidad como un reto y como una
oportunidad de crecimiento diferencial respecto de otros espacios, transformando un pasivo minero
en un activo, alcanzando en algunos casos un valor económico mucho mayor del que tenía cuando la
mina estaba en explotación y hoy tenemos la oportunidad de hacer frente a esta problemática, ya
que tenemos conocimiento suficiente, siendo necesario llevar a cabo ya una programación clara y
precisa que se enfrente a estos problemas con el fin de buscarles una solución duradera y sostenible
en el tiempo.
Todo programa que se plantee realizar en la línea mencionada anteriormente debe llevar implícitas
las siguientes actuaciones:
1. Teniendo en cuenta el número tan grande de espacios mineros abandonados en la región, es
necesario realizar ya un proyecto de seguridad, protección (incluyendo su caracterización
ambiental) y señalización en los emplazamientos de las minas con existencia de pozos,
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socavones, escombreras y balsas, con una programación y presupuesto que permita ponerlo
en marcha de forma inmediata debido a los peligros que pueden causar.
2. Hay espacios mineros que pueden ser reutilizados o restaurados y su ubicación próxima a
muchos pueblos y ciudades hacen de ellos un lugar de máximo interés para tenerlos en
cuenta en planes de urbanismo y en la ordenación del territorio, siendo necesario establecer
una planificación a corto plazo para conocer realmente su aprovechamiento y como hacer
frente a sus nuevos usos.
3. Castilla-La Mancha cuenta con un buen número de espacios mineros de alto valor
patrimonial (anexo A), y en algunos de ellos ya se han realizado proyectos de valorización con
éxitos muy dispares (anexo B) que también es necesario revisar para establecer una
metodología de trabajo conjunta que potencie este recurso, para lo cual es imprescindible
realizar un Plan General de recuperación del patrimonio minero industrial, que lo incorporé a
los niveles de protección del resto del patrimonio cultural y se aprovechen las múltiples
oportunidades de uso que este ofrece.
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ANEXO A
ZONAS DE MAYOR INTERÉS HISTÓRICO MINERO DE CASTILLA LA MANCHA

Minería Metálica y Energética:
a) Zona Minera de la Comarca de Almadén (Ciudad Real)
i) Minas de mercurio y de plomo de Almadén
ii) Minas de mercurio de Almadenejos
b) La Minería de los metales preciosos
i) Hiendelaencina y Navas de Jadraque en Guadalajara.
ii) Comarca de la Jara en Toledo
c)

La Minería del plomo, cinc, cobre y otros metales
i) Valle de Alcudia y Sierra Madrona
ii) Minas de Guajaraz en Mazarambroz (Toledo)
iii) Minas de antimonio en Almuradiel (Ciudad Real)

d) La Minería del Hierro
i) Minas de Cueva del Hierro (Cuenca)
ii) Minas de Sierra Menera (Guadalajara)
e)

La Minería Energética
i) Cuenca hullera de Puertollano
ii) Cuenca hullera de Henarejos (Cuenca)

Minería no metálica y rocas industriales:
a) Zona de minería de Yesos (Lapis specualris) en la provincia de Cuenca
b) La Minería del azufre de la zona de Las Minas en Hellín (Albacete)
c)

La Minería de la Sal
i) Extendida por las provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Albacete

d) Industria cerámica y de la construcción
i) Extendida por gran parte de la comunidad autónoma, sobresaliendo la Comarca de La
Sagra y Talavera de la Reina en la provincia de Toledo
e)

Las rocas industriales
i) Comarca del Campo de Calatrava (Ciudad Real).
ii) Zona de Ventas con Peña Aguilera (Toledo)
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ANEXO B
PROYECTOS DE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO MINERO EN CASTILLA LA MANCHA (2013)

Grupo A:
Proyectos ejecutados o en fase de ejecución

Grupo B:
Iniciativas en fase de proyectos

Grupo C:
Zonas de interés sin proyecto

Cueva-Mina del Hierro. (Ejecutado)
Parque Minero de Almadén (Ejecutado)
Museo de la Minería al Aire Libre “Pozo Norte” de
Puertollano (Ciudad Real). (Ejecutado)
Centro de Interpretación de la Minería del Oro en
Buenasbodas (Toledo). (Ejecutado)
Itinerario cultural “Ruta de Don Quijote”. Caso
Minas de San Quintín (Ciudad Real). (Ejecutado)
Minas romanas de Lapis Specularis (yeso espejuelo)
en la provincia de Cuenca. Mina de la Mora
Encantada de Torrejoncillo del Rey (Cuenca). (En
fase de Ejecución).
Proyecto Cultural del entorno minero de la plata de
Hiendelaencina (Guadalajara). (En fase de
Ejecución).
El conjunto salinero de las Salinas de Imón y de La
Olmeda de Jadraque (Guadalajara).
Parque Cultural Campo de Calatrava. Volcán de
Cerro Gordo en Granátula de Calatrava (Ciudad
Real).
Paisaje Minero del Valle de Alcudia (Parque
Natural).
Parque Cultural de Sierra Menera en Setiles
(Guadalajara)
Zona de explotación de granitos en Ventas con Peña
Aguilera (Toledo)

Fuente: Elaboración propia
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3.13 INFRAESTRUCTURAS
Se analiza aquí el estado actual de las redes de transporte, las de energía, las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y el agua, así como las interrelaciones entre ellas.

3.13.1 RED DE CARRETERAS
2006
Castilla-La Mancha
Red total a cargo de la C.A.
Autopistas de peaje a cargo de la C.A.
Autovías a cargo de la C.A.
Carreteras de doble calzada a cargo de la C.A.
Resto de la red a cargo de la C.A.

8.180
-131
-8.049

2006

2007

2008

8.178
-131
-8.047

2007

2009

8.273
-131
-8.142

2008

8.479
-131
-8.348

2010
8.701
-236
-8.465

2009

2010

71.076
350
2.436
697
67.592

71.464
322
2.547
773
67.822

España
Red total a cargo de las CC.AA.
Autopistas de peaje a cargo de las CC.AA.
Autovías a cargo de las CC.AA.
Carreteras de doble calzada a cargo de las CC.AA.
Resto de la red a cargo de las CC.AA.

70.995
351
1.670
791
68.183

71.084
350
2.158
658
67.918

70.935
347
2.296
696
67.596

TABLA 26 RED DE CARRETERAS POR TIPO
Fuente: Anuario Estadístico. Ministerio de Fomento.

3.13.2 RED VIARIA Y FERROVIARIA
Respecto a la Red Viaria, las últimas previsiones estiman el reforzamiento de los esquemas
reticulados en la red convencional, para lo que será necesario ejecutar nuevos tramos (eliminar
fondos de saco y completar las retículas) y adecuar algunos tramos que deban mejorar su nivel de
servicio. Estos tramos son aquellos cuyo trazado se encuentra dentro de los términos municipales
seleccionados como de Zonas Logísticas Preferentes.
En cuanto a la Red Ferroviaria convencional, las últimas previsiones estiman una adecuación en
algunos tramos existentes (ramales de 2º y 3er orden entre Ciudad Real/Miguelturra/Manzanares, y
el eje La Sagra/Tarancón) y la ejecución de dos nuevos tramos electrificados de doble vía:
Guadalajara/Tarancón, y Tarancón/Albacete.
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Así, al mallado de la red viaria y ferroviaria existente se añade ahora una serie de municipios con
propuestas de actuaciones prioritarias en alguna de dichas redes.
ACTUACIONES
PROPUESTAS

CARRETERAS RED LOCAL

RED FERROVIARIA CONVENCIONAL

N°
MUNICIP.

SUPERFICIE
(HA)

% SOBRE
CLM

PRIORIDAD ALTA

12

342.352,44

4,31%

PRIORIDAD MEDIA

39

396.361,67

4,99%

PRIORIDAD BAJA

69

731.584,32

9,21%

PRIORIDAD SIERRAS

67

834.386,33

10,51%

DUPLICACIÓN 420

14

270.268,90

3.40%

MEJORAS

48

807.566,93

10,17%

NUEVOS TRAMOS

40

370.255,24

4,66%

TABLA 27 MUNICIPIOS Y SUPERFICIES AFECTADOS POR PROPUESTAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

FIGURA 38 MAPA DE MUNICIPIOS CON ACTUACIONES EN LA RED VIARIA O FERROVIARIA CONVENCIONALES
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3.13.2.1 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE VIARIO
La red viaria cuenta con unos 19.000 km, suma de las de competencia estatal, regional y local. De
éstas, unos 1.500 km son Vías de Alta Capacidad.

FIGURA 39 MAPA EJES DE INFRAESTRUCTURAS. ESQUEMA DE CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO
Fuente: Dirección General de Carreteras y otras. Elaboración propia

La dotación según modos indica una buena proporción en relación con el número de habitantes;
pero no así en relación con el total del territorio (unos 80.000 km 2). En concreto, se observan unos
ratios para la red viaria de 100,5 km/10.000 hab. en Vías de Red General, y de 7,75 km/10.000 hab.
en el caso de las Vías de Alta Capacidad (ambas de las más altas del país), mientras que el ratio de
densidad respecto de la superficie da un total de 24,35 km/100 km2 en relación con el conjunto de la
red; y de 1,88 km/100 km2 de Vías de Alta Capacidad.
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FIGURA 40 MAPA ESQUEMA RED VIARIA DE ALTA CAPACIDAD EN 2009
Fuente: Dirección General de Carreteras y otras. Elaboración propia

FIGURA 41 MAPA ESQUEMA RED VIARIA DE ALTA CAPACIDAD EN 2010
Fuente: Dirección General de Carreteras y otras. Elaboración propia
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Uno de los efectos de esta configuración: en 2005, C-LM era la comunidad autónoma con mayor
consumo medio de gasolinas y gasóleos (más de 1.800 litros/hab.). Ello deriva de la limitada oferta
de otros modos de transporte más eficientes, como el ferrocarril, dada su baja rentabilidad y limitada
disponibilidad: no hay masa crítica suficiente en una región con población y actividad muy dispersas.
La situación actual de la Red de Alta Capacidad está completándose con la prevista en el Plan Especial
de Infraestructuras de Transporte del Estado (PEIT) con horizonte en 2020.

3.13.2.2 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
Cuenta con unos 1.935 km: 353 km de Altas Prestaciones, 22 km de Cercanías, y 1.558 km de Red
Convencional. Presenta importantes limitaciones: la dotación global de red es muy baja y, a
excepción de la unidad de negocio de Alta Velocidad, ha ido perdiendo cuota de mercado, sufriendo
una progresiva pérdida de calidad de parte de los servicios ofertados.
El ferrocarril adolece del mismo problema que la carretera: la densidad de la infraestructura es de
834,1 km/1.000.000 hab., media muy alta en comparación con la media peninsular (319,8
km/1.000.000 hab.); pero baja en relación con la superficie regional, con 19,9 km/1.000 km2, muy por
debajo de los 26,6 km/1.000 km2 nacionales. Como en el caso del sistema viario, articula el territorio
según un modelo arborescente desde el centro de la península, pero no está mallada en su mayor
parte. Por tanto, la red ferroviaria no estructura la región a nivel interno.
La imposibilidad de coordinar los dos subsistemas ferroviarios le resta al sistema capacidad de
articulación: si bien las medias y largas distancias son cubiertas por el AVE, al no ser éste permeable
al territorio traslada a la red convencional la capacidad de articularlo. Tiene una capacidad limitada
para garantizar la accesibilidad universal al territorio, al concentrarse la prestación del servicio en los
corredores por los que discurren los tramos (con la limitación añadida de su baja densidad de tramos
en el contexto regional y nacional), en comparación con la más amplia oferta de la red viaria.
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FIGURA 42 MAPA ESQUEMA RED FERROVIARIA EN 2009
Fuente: Dirección General de Carreteras y otras. Elaboración propia
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FIGURA 43 MAPA ESQUEMA RED FERROVIARIA EN 2015-2033
Fuente: Dirección General de Carreteras y otras. Elaboración propia

3.13.3 LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA
No es el resultado de una estrategia de coordinación administración-agentes privados, sino de la
actuación del capital logístico, que ha aprovechado la renta de situación, aproximando estas
plataformas a los corredores de transporte de alta densidad.
Las infraestructuras con mayor actividad y/o potencial de desarrollo son las Plataformas Logísticas
del Aeropuerto Ciudad Real Central y las ferroviarias de Azuqueca de Henares y de Albacete.
Existen doce Terminales Intermodales, principalmente estaciones ferroviarias en servicio o
terminales ferroviarias industriales, dotadas de varias vías destinadas a la gestión de carga. Y dos
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Centros de Carga Aérea: uno en servicio (Los Llanos), y otro a punto de comenzar a operar (Ciudad
Real Central).
Se detecta un patrón común en la ubicación de las plataformas: la existencia de dos o más redes de
transporte (red viaria de alta capacidad y ferrocarril, red viaria de alta capacidad y aeropuertos, red
ferroviaria o aeropuerto, o los tres en el mismo ámbito territorial).

FIGURA 44 MAPA DE UBICACIÓN ACTUAL DE CENTROS LOGÍSTICOS EN CASTILLA-LA MANCHA
Fuente: Dirección General de Carreteras y otras. Elaboración propia
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3.13.4 LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS
La región exporta energía, y no sólo eléctrica. Los métodos de producción de electricidad mediante
energías renovables se distribuyen así:






la Hidráulica, con 821 MW instalados,
la Eólica, que tiene instalada una potencia de 2.488 MW,
la Biomasa, con 27 MW instalados,
la valorización de RSI y, finalmente,
la Solar Fotovoltaica, con sólo 9 MW instalados.

FIGURA 45 MAPA DE LOCALIZACIÓN DE RED DE TRANSPORTE DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
(RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA) EN CASTILLA-LA MANCHA
Fuente: Instituto de Estadística de C-LM. Elaboración propia

El transporte en AT lo realiza Red Eléctrica de España (REE). Puntualmente, la JCCM y Unión Fenosa
transportan parte de la energía producida. La longitud aproximada de la red de AT (400 Kv, 220 Kv y
132 Kv) es de 3.311 Km de REE y 464 Km de la JCCM.
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La gestión del gas está asignada a la empresa ENAGAS. El transporte y distribución se realizan a
través de tuberías y gaseoductos, cumpliendo la doble función de abastecer a las centrales térmicas
de ciclo combinado y a usos convencionales. La longitud de la red era, en 2007, de 541,9 km, frente a
los 7.752 km del conjunto nacional. Está prevista la ampliación de la red hasta los 1.411 km con la
ejecución de nuevos corredores o ampliación y mejora de las existentes, así como la ejecución de un
nuevo de depósito subterráneo para almacenamiento de reservas estratégicas de gas.
El transporte de Hidrocarburos está asegurado por dos redes: la de CLH (que suma un total de 635,7
km), y la de REPSOL, que conecta Cartagena con Puertollano. Además de los elementos de
transporte, la red cuenta con otros elementos: el depósito de Alcázar de San Juan, (CLH), con una
capacidad de 63.396 m3, desde el que se distribuyen los derivados del petróleo a los minoristas. Una
pequeña red distribuye la producción de biocombustibles.
La demanda de energía indica un elevado nivel de dependencia por parte del sector productivo: se
detecta el mayor ratio de consumo de Ktep por M€ del total de CCAA, tanto en relación con la
energía eléctrica producida como con la energía total; y una fuerte correlación entre el incremento
del PIB regional y el insumo de energía.
En el consumo se aprecia una fuerte dependencia de fuentes de energía no renovables: un ratio del
10% del total de energía insumida.

3.13.4.1 GENERACIÓN ELÉCTRICA. POTENCIA INSTALADA.
Castilla-La Mancha presenta una producción anual de energía eléctrica que en 2010, ha totalizado
25.380,3 Gwh, esto supone el 8,7% de la producción eléctrica nacional. Esta producción cubre el total
del consumo que es de 11.605 Gwh, dando un excedente del 49,1%.
La producción eléctrica procede en un 55,3 del régimen ordinario, entendiendo por tal las
tecnologías convencionales que utilizan como recurso: carbón, petróleo, gas natural en ciclo
combinado y nuclear.
El resto de la producción es en régimen especial, con presencia de tecnología eólica, fotovoltaica,
termosolar, cogeneración, biomasa, purines, mini hidráulica y residuos.
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TABLA 28 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA POR SECTORES EN C-LM

A continuación, se describen los objetivos marcados para cada sector en el Plan Energético Regional:
COGENERACIÓN
Según los datos de la Dirección General de Industria Energía y Minas, al finalizar el año 2.010 la
potencia instalada de cogeneración en Castilla-La Mancha era de 511,4 MW, y en agosto de 2.011 se
encontraban inscritas en el registro autonómico del régimen especial 72 instalaciones con una
potencia total de 514 MW.
La potencia instalada en centrales de cogeneración al finalizar el ejercicio 2010 era de 515 MW. Se
plantea como objetivo un incremento de potencia de 65 MW, hasta situar la misma en los 580 MW al
finalizar 2020.
EÓLICO
La potencia instalada en generación de energía eólica al finalizar el año 2010 era de 3.696 MW. Se
plantea como objetivo un incremento de potencia de 1.012 MW, hasta situar la misma en los 4.708
MW al finalizar 2020.
FOTOVOLTAICO
Castilla-La Mancha se posiciona como la Comunidad Autónoma que lidera en España la producción
de energía fotovoltaica con 853 MW de potencia instalada al finalizar 2.010. Se plantea como
objetivo un incremento de potencia de 507 MW, hasta situar la misma en los 1360 MW al finalizar
2020.
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Solar termoeléctrico
En Castilla-La Mancha, se puso en marcha la segunda planta de esta región a finales de 2.010, por lo
que al finalizar este año se disponía de una potencia instalada en funcionamiento de 100 MW.
Además, durante el año 2.011 está prevista la finalización de dos plantas más de 50 y 1 MW, y se ha
iniciado la construcción de otras cuatro centrales de 50 MW de potencia cada una.
Además de las indicadas, al finalizar agosto de 2.011, se encontraban autorizadas instalaciones con
una potencia total acumulada de 573 MW, de las cuales 70,4 MW están inscritos en el Registro de
preasignación.
Se plantea como objetivo un incremento de potencia de 494 MW, hasta situar la misma en los 544
MW al finalizar 2020.
Biomasa
La potencia instalada, en Castilla-La Mancha, en generación de energía con biomasa al finalizar el
ejercicio 2010 era de 47 MW. Se plantea como objetivo un incremento de potencia de 159 MW,
hasta situar la misma en los 206 MW al finalizar 2020.
Hidráulica
La potencia instalada en Castilla-La Mancha en generación de energía hidráulica en régimen especial
al finalizar el ejercicio 2010 era de 128 MW. Se plantea como objetivo un incremento de potencia de
105 MW, hasta situar la misma en los 233 MW al finalizar 2020.
Geotermia
En Castilla-La Mancha, en particular, no se dispone recursos de alta temperatura, pero si de un
excelente potencial de recursos de baja temperatura. Concretamente las áreas con potencial recurso
se localizan en la provincia de Cuenca, en su práctica totalidad, la mitad norte de la provincia de
Albacete, la mitad suroeste de Guadalajara, y una pequeña porción al este de las provincias de
Toledo y Ciudad Real, encontrándose dos zonas de posibles aprovechamientos por existencia de
potenciales consumidores en las provincias de Cuenca y Albacete.
En la zona del Campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, existe un permiso de investigación
para un posible aprovechamiento para la generación de electricidad asociado a yacimientos de
media entalpía.
De igual forma que no han evolucionado demasiado los yacimientos de baja y media entalpía en la
Comunidad de Castilla-La Mancha, la energía geotérmica de muy baja entalpía sí que ha tenido un
aumento considerable, existiendo en la comunidad multitud de instalaciones. El resurgir de este tipo
de instalaciones ha venido motivado por la mayor concienciación social en temas medioambientales
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y por la búsqueda de la sostenibilidad y la eficiencia energética en la edificación. En los próximos
años se espera un crecimiento exponencial de este tipo de instalaciones de geotermia de muy baja
entalpía a todos los niveles (desde nivel particular a nivel complejos hoteleros y comerciales.
En la siguiente tabla se resume el incremento de potencia previsto durante el periodo 2010-2020
para las tecnologías de generación eléctrica asociadas al régimen especial.

TABLA 29 PROYECCIÓN POTENCIA INSTALADA EN RÉGIMEN ESPECIAL. HORIZONTE 2020

3.13.4.2 CONSUMO DE ENERGÍA. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Entre los años 2000 y 2010 en lo que respecta a la evolución del consumo de energía primaria en
Castilla- La Mancha cabe destacar:







El carbón es la fuente energética con menos demanda, y su evolución en todo el periodo
presenta una destacable reducción del 58,46 %
Al igual que el carbón, la energía nuclear también disminuye su consumo el 16,90 %.
El petróleo mantiene una tendencia creciente hasta el año 2005, pero a partir de este año
empieza a experimentar un descenso.
Las energías renovables son las que, en este periodo, han registrado el mayor aumento de
consumo de entre todas las fuentes energéticas: su incremento ha sido en este periodo del
1.039,81 %.
El gas natural también presenta un incremento considerable de su consumo, del 129,43 %,
debido principalmente al uso de esta fuente energética en las centrales de ciclo combinado
instaladas en la región.
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FIGURA 46 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN C-LM. AÑO 2000

FIGURA 47 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN C-LM. AÑO 2005
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FIGURA 48 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN C-LM. AÑO 2010

Al analizar durante el periodo 2000-2010 la evolución del consumo de energía final de las diferentes
fuentes energéticas en Castilla- La Mancha, se observa lo siguiente:


El consumo final de carbón presenta una nula significatividad en la región.



La tendencia del consumo final de productos petrolíferos muestra en Castilla- La Mancha una
tendencia a la baja en relación al porcentaje de participación dentro del mix de consumo de
energía final. En el año 2000 representaba el 67 % del consumo de energía final mientras que
en 2010 se ha pasado al 58 %.



El gas mantiene una tendencia alcista en cuanto al consumo de energía final, pasando su
contribución en el periodo 2000-2010 en cuanto a consumo de energía final se refiere del 16
% al 24 %.



La electricidad, como el gas natural mantiene una tendencia alcista en cuanto al consumo de
energía final, si bien su participación en el mix de consumo prácticamente mantiene la cuota
del año 2000. Se pasa de un porcentaje de participación del 17 % en el año 2000 al 18 % en el
año 2010.
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3.13.5 LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN (TIC)
C-LM ocupa el 9º puesto entre las CCAA, con un 53,5% de los hogares con ordenador, 33,2% con
Internet y tan sólo el 24,7% accediendo por banda ancha. En relación con el nivel de uso por
habitante, figura en el 8º puesto.
Más de la mitad de los usuarios accede a Internet desde casa. Desde el trabajo la proporción baja al
20%, y más aún desde los centros de estudio (un 14%) y las Bibliotecas Municipales (6,5%). Sin
embargo C-LM destaca por ser una de las regiones que más utiliza los servicios de la eadministración, lo cual es coherente con un territorio vasto y baja densidad de población.
El escenario cambia si se considera la situación de las empresas en relación con el acceso a Internet:
si bien su posición, en función de la integración de las TIC, es en la actualidad muy baja (ocupa el
puesto 14 del conjunto de las regiones), la tasa de incremento de uso de las TIC en las empresas, y
por tanto de la especialización de las mismas, es de las más altas de la UE.
Las tres tecnologías con las que se está suministrando ADSL son: cableado, WIMAX (red inalámbrica
terrestre) y satélite. El problema radica en la importante diferencia de costes de cada una de las
tecnologías: la conexión por satélite es la más cara, y su viabilidad está condicionada a la existencia
de subvenciones públicas. Sigue el WIMAX; finalmente el cableado, en el que lo costoso es la
ejecución de la propia infraestructura (tendido de cables).
En el conjunto, 1.227.281 habitantes (el 60 %) acceden a Internet en Banda Ancha mediante ADSL
Rural, 372.569 habitantes (el 18,20 %), a través de WIMAX, y 446.751 habitantes (el 31,80 %) a través
de satélite.
Respecto de la Telefonía móvil, en la práctica totalidad del territorio hay cobertura. Existen
limitaciones a la prestación de servicios avanzados (GSM, 3G y 3,5 G): la proporción de usuarios
potenciales es baja, no llegando a superar el 60% en el caso más favorable (Toledo).

3.13.6 LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
El sistema se distribuye entre 6 Cuencas Hidrográficas (dada la pequeña cantidad de territorio
incluida en la del Duero, 48 km2, no se considerará su efecto). Son las siguientes:



Tajo, con 26.699 km2 (el 33% de la cuenca), aportando 3.204 hm3/año en recursos
superficiales y 1.108 hm3/año en recursos subterráneos
Guadiana, con 26.431 km2 (el 37 % de la cuenca), aportando 1.189 hm3/año en recursos
superficiales y 625 hm3/año en recursos subterráneos
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Júcar, con 15.736 km2 (el 73% de la cuenca), aportando 1.161 hm3/año en recursos
superficiales y 1.011 hm3/año en recursos subterráneos
Segura, con 4.721 km2 (el 25% de la cuenca)
Guadalquivir, con 4.428 km2 (el 8% de la cuenca)
Ebro, con 1.063 km2 (el 1% de la cuenca)

FIGURA 49 MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LA REGIÓN POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Fuente: Demarcaciones hidrográficas, Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino. Elaboración propia

Los recursos hídricos que resultan de la suma de las aportaciones del conjunto de las cuencas son de
9.258 hm3/año, de los cuales 3.100 hm3/año corresponden a recursos subterráneos disponibles y
6.158 hm3/año a los superficiales. El Tajo aporta el 46,5% de los recursos hídricos, el Júcar el 23,5% y
el Guadiana el 19,6%. Las otras cuencas aportan el 10,4% restante.
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Por lo que hace a las aguas subterráneas, la superficie ocupada por los acuíferos totaliza 50.807 km 2,
con unas reservas estimadas de 65.000 hm3. Están soportando altos niveles de sobreexplotación,
suministrando agua a unas 450.000 has regables.
El trasvase Tajo-Segura ejerce presión sobre los recursos de la cuenca del Tajo: es una de las que
soporta mayores presiones antrópicas urbanas, al abastecer a 6,9 millones en la parte española, y a
casi 2,1 millones de habitantes en el Levante, así como los riegos dependientes de las cuencas del
Júcar y del Segura.
Los consumos están evolucionando al alza: si bien las asignaciones cubrían, en 2004, las demandas
de abastecimiento urbano e industrial, la tendencia indica que, en pocos años, las necesidades de
agua para la industria superarán las asignaciones, mientras que en el abastecimiento urbano se
acercarán al límite. El Informe Temático del Agua señala que, en 2008, se han superado las
asignaciones agregadas de estos usos. También las necesidades agrícolas han superado las
asignaciones fijadas en los Planes de Cuenca en unos 140 hm3/año, a pesar de haberse optimizado
los sistemas de riego. Este déficit se cubre recurriendo a las aguas subterráneas, lo que potencia la
sobreexplotación de acuíferos ya de por sí comprometidos.
Se estima un valor medio de consumo de 100 m3/hab./año, inferior a la media europea. Y se detecta
una distribución heterogénea de la demanda del recurso sobre el territorio. Por lo que hace a la
agricultura, el volumen de riego unitario aplicado (4.500 m3/ha/año) es muy bajo: sólo superior al de
Murcia, e inferior a la media nacional (5.200 m3/ha/año).
Un factor a considerar es la proporción del recurso que se reintegra al sistema hídrico tras su
utilización: depende de la disponibilidad del recurso, con mayor o menor calidad aguas abajo.
Así, los usos energéticos sólo consumen un 5%, por lo que devuelven el 95% restante. Los usos
urbanos e industriales suelen utilizar un 20% del recurso, devolviendo a los cauces un 80% del
mismo. Finalmente, la agricultura sólo devuelve el 20%, y consume en torno al 80%.
Las asignaciones aplicadas por las Cuencas Hidrográficas son inferiores, en todas ellas, a la capacidad
de regulación superficial: oscilan entre el 23% de la cuenca del Segura y el 57% de la cuenca del Tajo,
resultando un valor medio (proporción de recursos asignados sobre el total regulado) del 43%. Es
decir: la región puede regular dentro de su territorio un total de 6.300 hm3/año de los recursos
superficiales, mientras que su asignación global es de 2.730 hm3/año.
Si se considera el volumen de escorrentías superficiales y subterráneas, la cantidad global asciende a
9.258 hm3/año, lo que reduce la proporción recursos asignados-escorrentías al 29% del total.
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A ello hay que añadir los recursos detraídos de la cuenca del Tajo (Trasvase Tajo-Segura), que han
supuesto un volumen medio anual (desde su puesta en servicio) de unos 345 hm3/año,
incrementadas estas cantidades hasta un valor medio de 532 hm3/año, si se considera la serie
1997/98-2004/05. Sin embargo, existen limitaciones al trasvase, asociadas a la garantía de cobertura
de las necesidades endógenas del Tajo (la limitación máxima del trasvase es de 650 hm 3/año), y a la
existencia de un volumen mínimo de 240 hm3 almacenado en el sistema Entrepeñas-Buendía (con
una capacidad de más de 2.200 hm3).
Castilla-La Mancha exporta agua, con una limitada internalización de recursos propios, en la medida
en que las asignaciones son pequeñas en relación con las escorrentías existentes y con la capacidad
de regulación. Ello podría limitar en el futuro el crecimiento de la actividad. Se da, además,
desequilibrio en relación con la distribución del recurso: existen varias cuencas hidrográficas, y la
presión de cada uso se halla polarizada en torno a zonas concretas. Ello genera tensiones asociadas a
la escasez del recurso en unas Cuencas frente a otras, y la percepción de la especialización de esta
región como despensa de agua para las CCAA limítrofes en detrimento de sus propias necesidades,
que podrían ser cubiertas incrementando las asignaciones.

3.14 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
3.14.1 MEDIO FÍSICO, DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO
A continuación se refleja la evolución de la población de Castilla-La Mancha en los últimos diez años.

TABLA 30 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA, 2000-2012, FUENTE: INE

Entre los años 2000 y 2012, la población de Castilla-La Mancha pasó de 1.734.261 a 2.094.957
habitantes, lo que supone un crecimiento anual del 1,9 %, superando las previsiones existentes, con
una fuerte incidencia del fenómeno migratorio.
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Según las últimas estadísticas (censo 2012), Castilla-La Mancha tiene 2.094.957 habitantes, como se
puede apreciar en la Tabla anterior, que representan el 4,43 % de la población nacional, algo superior
a décadas anteriores. Resulta de ello una densidad de población de 26,68 habitantes por km2,
resultando todavía muy inferior a la media nacional que se sitúa en 91,22 habitantes por km2. Toledo
es la provincia más poblada con una densidad de 45,78 habitantes por km2 y Cuenca la más
despoblada con una densidad de 10,68 habitantes por km2; cifras que muestran la gran despoblación
del territorio autonómico.
Desde el año 1995 hasta la actualidad, el crecimiento de la población en Castilla-La Mancha es de un
20,80%, siendo a nivel de España de un 15%; es decir, se produce un mayor aumento relativo en
Castilla-La Mancha que en el conjunto de España, consecuencia de un crecimiento vegetativo
importante en valor absoluto y por la llegada de inmigrantes.
Con relación a la distribución de la población, sigue manteniéndose una tendencia, ya histórica, de
disminución de la población en núcleos rurales y su correspondiente envejecimiento. El éxodo rural
se dirige más hacia núcleos urbanos y semiurbanos de la región que hacia fuera de la misma. Con
todo, el peso de la población rural es todavía superior a la media española y el de la urbana es
menor.
El sector minero, salvo contadas excepciones, se distribuye en zonas rurales principalmente,
contribuyendo a fijar población y rejuveneciéndola en cierto punto, ya que por la dureza del trabajo
se requieren trabajadores jóvenes, que pasado un tiempo (las explotaciones mineras tiene un
pequeño margen económico y requieren mucho tiempo de amortización, por lo que suelen
permanecer abiertas bastantes años) acaban arraigando en la zona contribuyendo al
rejuvenecimiento de los pueblos en los que radican.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica una proyección de población denominada de “corto
plazo”, en la que los datos relativos a Castilla-La Mancha, reflejan los siguientes resultados:

TABLA 4 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA, 2011-2020, FUENTE: INE

Tal y como puede observarse, se prevé un crecimiento de la población, en el ámbito del Plan, de un
5,6 %. Hay que tener en cuenta que el censo a 2010 ya marca un cierto incremento, en concreto, de
casi 30.000 habitantes más con respecto a la cifra dada por este informe de prospectiva, pero

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

208 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

atendiendo al marco socioeconómico actual y a la salida de población inmigrante, es posible que las
cifras se ajusten a lo previsto en el citado informe.

FIGURA 50 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA, 2011-2020

3.14.2 MARCO SOCIO-ECONÓMICO
Castilla-La Mancha, con una economía abierta, ha sido sensible durante la última década a la
situación económica española, pero los indicadores se han mantenido en mejor situación que la
media española.
La actual situación de estabilidad en el crecimiento después de la crisis, viene a corroborar el
dinamismo económico de esta región con una notable transformación económica y social que se ha
experimentado en todo este periodo.
Además, la industrialización no es uniforme en la región. Ciudad Real y Toledo son las provincias más
industrializadas, Albacete está en una situación intermedia, Guadalajara (excepto el corredor del
Henares) y Cuenca están muy poco industrializadas.
La industria castellano-manchega se caracteriza por la pequeña dimensión de las empresas que en su
inmensa mayoría son PYMES. El 80% del conjunto de las empresas industriales tiene volúmenes de
facturación inferiores a los 2.000.000 de euros, siendo muy escasas las grandes empresas que
siempre están ligadas al capital extranjero o al sector público.
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También se caracteriza por su especialización en actividades tradicionales y en bienes de consumo
final con escasa diversificación sectorial por el carácter local de sus mercados y por las carencias
tecnológicas y organizativas.
Los subsectores más importantes son los minerales y productos no metálicos, productos químicos,
alimentos, bebidas y tabaco, textiles, cueros y calzado, madera, corcho y muebles.
La evolución del sector industrial es esperanzadora. En el periodo 1998/2007 tuvo una tasa de
crecimiento anual (incluyendo la energía) fue casi cuatro puntos por encima de la media nacional y
mayor también que la de todas las regiones españolas. En los últimos años la evolución y tendencia
ha sido similar al resto del territorio nacional.
El sector energético tiene un gran peso en Castilla-La Mancha aportando el 13,45 % del VAB durante
la última década, pero dando empleo sólo al 0.9 % de la población ocupada. La Actividad se
concentra en Puertollano (Ciudad Real) donde existen dos centrales productoras de energía térmica
y una en Guadalajara, la central nuclear de Trillo.

3.14.3 ANÁLISIS DEL MARCO SOCIO-ECONÓMICO
3.14.3.1 INTRODUCCIÓN
En este informe se atenderá a la realidad presente en la Comunidad de Castilla - La Mancha en
relación con la actividad minera durante la década 1999-2011, analizando los datos proporcionados
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, por el Instituto Nacional de Estadística,
por el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha y por el Instituto Español de Comercio Exterior,
extrayendo conclusiones y previendo, en los casos que se pueda, el futuro más inmediato de la
industria extractiva en Castilla-La Mancha.

3.14.3.2 ANÁLISIS
En la siguiente Tabla se refleja la evolución del Producto Interior Bruto regional entre los años 2000 y
2012 (en euros constantes del año 2012).
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TABLA 32 EVOLUCIÓN DEL PIB EN CASTILLA-LA MANCHA, 2000-2012, FUENTE: INE

Como se puede observar en la tabla y gráficos adjuntos, en Castilla-La Mancha se produce un
crecimiento continuo de la economía en el periodo 2000-2007, con un porcentaje medio de
crecimiento anual del 4,31 %. A partir de dicho año se ha producido un decrecimiento continuo.
Mientras que en décadas anteriores la industria y la agricultura incrementaron su peso en la
economía, en el periodo 2000-2010, el sector terciario ha ido incrementando su peso en el PIB en
detrimento de los sectores industrial y agricultura.
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FIGURA 51 EVOLUCIÓN DEL PIB EN CASTILLA-LA MANCHA, 2000-2011

A partir del año 2007 se produce un cierto decrecimiento en la economía castellano-manchega, más
acusada en los años 2008 y 2009.
Analizando la estructura y especialización según sectores de producción, se puede observar que el
sector Agricultura, Ganadería y Pesca es cuatro veces superior al nacional en su incidencia sobre el
PIB.
Se mantiene en una proporción parecida el sector de Industria y Energía con una tendencia a la
baja, igual que en el conjunto nacional y los dos sectores que han aumentado más que la media
nacional han sido el de la Construcción y el de Servicios, si bien, este último es inferior a la media
que se produce en España en cuanto a su peso dentro del PIB.
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4 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS
DE MANERA SIGNIFICATIVA POR LA REALIZACIÓN DEL PLAN

4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS
La minería es la actividad que nos proporciona los recursos minerales (en sentido amplio), y éstos, así
como los materiales derivados de ellos, están estrechamente ligados a todos los aspectos de la
civilización, sus actividades, su bienestar, y su calidad de vida. Con frecuencia, el nivel de desarrollo
de una sociedad se mide por los usos que cada nación hace de sus propios recursos mineros, y su
valor económico en las diferentes etapas de procesamiento y utilización, así si se compara el PIB per
cápita, como indicador de del bienestar y del desarrollo económico, con el consumo de minerales per
cápita, se aprecia que existe una correlación positiva entre ambas variables. Es por ello una actividad
absolutamente necesaria.
Ahora bien, la minería, en su interacción con el medio, puede provocar una serie de impactos, que es
necesario identificar y valorar previamente, para reducir al máximo los negativos, y potenciar los
positivos, de forma y manera que, al final, se alcance un balance favorable de la actuación. Esta
identificación tiene que basarse en el análisis, pormenorizado, de las relaciones entre acciones del
proyecto minero y características específicas de todos los aspectos ambientales en liza.
En este contexto los efectos pueden producirse sobre: población humana, fauna, flora, gea, suelo,
agua, aire, clima, paisaje, patrimonio histórico, relaciones sociales, condiciones de sosiego público, y
un largo etcétera. Para su evaluación se utiliza una metodología que se apoya en la identificación de:




Las acciones del proyecto minero susceptibles de producir impactos,
Los aspectos o factores presumiblemente alterables por el proyecto minero
La valoración de los impactos potenciales.

Las principales acciones susceptibles de causar impacto, para cada una de las fases del proyecto
minero, se corresponden con los elementos que lo conforman: preparación general del área;
construcción de infraestructuras y edificaciones; actividades propias de la excavación; formación de
escombreras y apiles de estériles inertes; formación de depósitos de materiales no inertes (mineral,
estéril de mina y estéril de tratamiento del mineral); gestión de las aguas superficiales y
subterráneas; rehabilitación del espacio afectado; etc.
Entre las acciones más significativas podrían considerarse, en general, las siguientes:
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Movimientos de tierras y ocupación del suelo,
Desvío de cauces y arroyos,
Drenaje de aguas subterráneas,
Emisiones relacionadas con el tratamiento del mineral,
Generación de residuos no inertes, etc.

Los efectos considerados, agrupados por factores del medio receptor, se caracterizan según criterios
normalizados, para definir el grado o nivel de significación, así como la importancia de tales
alteraciones. Además, se valora la magnitud del impacto, como cuantificación de la modificación
producida en el factor ambiental afectable.
Para los efectos negativos significativos, que pudieran rebasar el límite admisible, han de definirse las
medidas de prevención y de confección de impactos, para reducir dichos efectos a niveles tolerables.
Es necesario insistir en que los criterios de diseño del proyecto minero, deben tener en
consideración, permanentemente, las alternativas, medidas y dispositivos que permitan evitar o
reducir el impacto ambiental.
Tras la aplicación de estas medidas, se valoran los impactos finales o residuales resultantes, para
establecer su importancia global. De esta forma se obtiene una visión integrada y sintética de la
incidencia ambiental del proyecto, fácil de entender y comprender.
La identificación de efectos o impactos potenciales permite predecir las interacciones del proyecto
minero sobre el entorno. En este sentido es importante elaborar una síntesis, en forma de matriz de
doble entrada (relación causa-efecto), en la que se visualicen las relaciones entre acciones del
proyecto y factores y aspectos ambientales, para las distintas fases de la operación minera.
A continuación se analizan y evalúan los impactos, es decir los efectos previsibles sobre cada factor,
de acuerdo con la terminología habitual de este tipo de estudios, siguiendo una estructura común,
que comprende: descripción y caracterización de efectos, descripción de medidas preventivas y
correctoras, y valoración del impacto real residual.
Para aquellos efectos potenciales que se consideran significativos o importantes, y cuya magnitud
supere el umbral considerado tolerable, el proyecto minero tiene que incorporar las medidas
preventivas, protectoras y correctoras aconsejables, para reducir los efectos potenciales negativos.
De esta forma, y de acuerdo con la normativa, se clasifica el impacto que previsiblemente puede
producirse como: compatible, moderado, severo o crítico.
La valoración global final, del impacto causado por el proyecto minero, se realiza tras tener en cuenta
las medidas preventivas, protectoras y correctoras, y utilizando la terminología que establecen las
normativas. Estas valoraciones se refieren a todos los factores afectables: clima, emisión de
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partículas, emisión de gases, ruido, relieve, estabilidad geotécnica, vibraciones, suelo, aguas de
superficie, aguas subterráneas, ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, especies protegidas,
paisaje, usos del suelo y ordenación del territorio, arqueología, infraestructuras, población y servicios
públicos, economía y medio social, etc.
Con este planteamiento, el máximo énfasis se pone en conseguir una operación minera respetuosa,
en todo momento, con el medio ambiente y el territorio en el que se localiza, tratando de prevenir y
reducir al máximo los posibles efectos negativos, incorporando para ello las medidas de protección y
corrección, que contribuyan a la máxima integración y compatibilidad ambiental de la actuación.

4.2 ANÁLISIS INICIAL
En este análisis inicial, se presentan tanto los efectos ambientales previsibles sobre los medios físico
y biótico, como la influencia que tiene la actividad minera sobre el medio socioeconómico.
En función de las diferentes actuaciones que se proponen en el Plan, se deberán evaluar sus
potenciales efectos significativos sobre el medio ambiente, analizando uno por uno los impactos
sobre cada factor del medio ambiente implicado. Como mínimo, deberán analizarse:







La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
El carácter acumulativo de los efectos.
Su carácter transfronterizo.
Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a accidentes).
Su magnitud y alcance espacial (área geográfica y tamaño de la población que puedan verse
afectadas).
El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
o Las características naturales especiales o el patrimonio cultural.
o La superación de estándares de calidad ambiental o de valores límite.
o La explotación intensiva del suelo.
o La afección en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos
nacional, comunitario o internacional.

Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y
largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.
Antes de entrar en materia puede ser interesante ofrecer una idea de escala, de la actividad minera,
en relación con el territorio, para comprender la verdadera proporción de los espacios ocupados por
la minería frente al resto de actividades.
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De la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se obtiene la siguiente
información:
“El número de espacios naturales protegidos de la región es 109 actualmente (2 parques nacionales,
6 parques naturales, 22 reservas naturales, 6 reservas fluviales, 24 monumentos naturales, 48
microrreservas y un paisaje protegido), totalizando una superficie de 322.393,15 hectáreas”
Lo que supone un 4% de la superficie total de la Región, mientras que la actividad minera no llega ni
al 0,5%, superficie que ya está siendo rehabilitada o restaurada y la que todavía no lo está, dispone
de avales de restauración por un total de más de 72 M€.(diciembre de 2011)
Estos datos no excluyen, sino que apoyan, la necesidad de atender a los requerimientos ambientales
que, sin ser tan antiguos, han hecho que la minería realice esfuerzos muy notorios para minimizar sus
impactos, e incluso para aportar activos ambientales, siempre que ha sido posible. Tampoco se debe
de olvidar que la minería es, sin duda alguna, la actividad industrial a la que se le exigen los estudios
de impacto ambiental más precisos y pormenorizados.
Es este punto es necesario decir que desde frentes y grupos de presión, bien identificados y
conocidos, se somete a la indispensable actividad minera a ataques demagógicos, que con frecuencia
encuentran un amplio eco en los medios de comunicación lo que contribuye a que, a la ciudadanía le
llegue una imagen distorsionada y negativa, considerando a la minería como una actividad
depredadora, antisocial y productora de un gran impacto ambiental negativo. En este marco se
dificulta la puesta en valor de los recursos minerales, imprescindibles para el desarrollo social,
económico, tecnológico, industrial e incluso ambiental y se ignora y pasa desapercibido para la
sociedad, el buen hacer de muchas empresas mineras.
También es necesario recordar lo que se puede considerar como explotación minera sostenible, que
sería aquella que:





Gestiona los recursos renovables implicados (agua, flora, fauna, etc.) asegurando la
continuidad en su disponibilidad para atender necesidades futuras, actuando amigablemente
con los ecosistemas.
Minimiza el uso de los recursos no renovables escasos (combustibles fósiles y ciertos
minerales)
Incrementa la eficiencia en el uso de los recursos naturales, minimizando la producción de
residuos, reciclándolos, recuperándolos y contemplado totalmente su ciclo de vida.
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4.3 EFECTOS

AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

MINERALES
Para la elaboración de este apartado se han utilizado diversas fuentes documentales, entre ellas se
mencionan dos por su importancia: el Curso de Minería y Medio Ambiente de los profesores Pablo
Higueras y Roberto Oyarzun de la UCLM; la publicación “Activos ambientales de la minería española
(coordinador Rafael Fernández Rubio) y la Guía para evaluar EIA´s de proyectos mineros (1ª Ed. 2010)
de Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW).
De igual modo se tendrán en consideración las observaciones que figuran en el “Código de Gestión
de Prácticas y Actuaciones Ambientales en las Actividades Mineras de Castilla-La Mancha” de la
Consejería de Fomento.

4.3.1 MEDIO FÍSICO
A continuación se desarrollan los efectos previsibles en el medio físico, más concretamente, sobre el
suelo, el agua, la atmósfera y el paisaje, derivados de las actuaciones para la obtención de los
recursos.
Territorio
Uno de los aspectos a considerar dentro del medio físico, es el territorio. Las principales afecciones
son las de ocupación del terreno necesario para la ubicación de la explotación del recurso del que se
trate y de las instalaciones auxiliares necesarias para el desarrollo de las labores.
Suelo
El suelo se forma como consecuencia de la interacción entre las rocas del sustrato continental y la
atmósfera. El suelo sufre de forma directa las consecuencias de la actividad minera: 1) ha de ser
removido para llevar a cabo la minería a cielo abierto; 2) sobre él se realizan las actividades de
transporte; y 3) sobre él se ubican las escombreras.
Las capacidades depuradoras de los suelos existen, pero actúan tan a largo plazo que es necesario
considerar que a escala de tiempo humano la regeneración de los suelos no se produce a ritmo
suficiente
Las modificaciones que se introducirían en este medio, estarían relacionadas directamente con la
estructura y calidad del suelo, dado que la actividad minera aprovecha recursos del subsuelo, es
necesario afectar al suelo situado encima de los recursos a extraer.
Los factores que influyen en la textura del suelo son:
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La granulometría tiene una influencia decisiva, puesto que puede variar desde una gran
homogeneidad en tamaño de grano arenoso, hasta la homogeneidad en tamaño arcilloso, lo
cual tiene un reflejo en una variabilidad entre texturas arenosas, de alta porosidad y
permeabilidad, hasta texturas arcillosas, desprovistas de porosidad efectiva y de
permeabilidad.
La composición mineralógica está en buena parte relacionada con la granulometría: la
componente de tamaño inferior a 2 m es, por definición, de naturaleza arcillosa. La
composición concreta de esta componente arcillosa influye en el comportamiento mecánico,
lo que se traduce también en el en aspecto textural. Así, en suelos en los que predomina un
componente mineral no reactivo (p.ej., cuarzo) la carga catiónica o aniónica de las aguas de
infiltración permanecerá inalterada. Sin embargo, los suelos reactivos (p.ej., con altos
contenidos en carbonatos o en arcillas) pueden inducir cambios importantes en el contenido
metálico y pH de las aguas (precipitación de cationes, alcalinización del agua). Por otra parte,
algunas arcillas (p.ej., las esmectitas) tienen la capacidad de incorporar cationes entre sus
capas, inmovilizándolos, e incluso de catalizar reacciones.
La humedad confiere al suelo fundamentalmente plasticidad, sobre todo si va acompañada
de un alto contenido en arcillas. Su ausencia produce la desecación del suelo, que implica por
un lado la posibilidad de que éste se agriete por retracción, y por otro, de que se produzca la
precipitación de sales.
La materia orgánica, que favorece la formación de agregados minerales (“terrones”). Por
otra parte, este componente posee importantes propiedades químicas que pueden inducir la
inmovilización de cationes en disolución. Un caso notable es la incorporación de Hg(II) a la
matriz de ácidos orgánicos (húmicos, fúlvicos).

Por su parte, la estructura depende del conjunto de los factores considerados, y describe la forma de
agregarse de las partículas individuales del suelo en unidades de mayor tamaño (agregados) y el
especio de huecos asociado. Así, la estructura se describe atendiendo al grado, forma y desarrollo de
los agregados. Si no presenta agregados, se dice que el suelo (u horizonte) no presenta estructura, o
que ésta es continua. La forma de los agregados puede ser prismática, columnar, laminar, o en
bloques, y éstos a su vez pueden ser angulares, subangulares, granulares, etc.
Obviamente cada proyecto específico de explotación afectará al suelo concreto donde se ubique el
yacimiento, pero los efectos serán estudiados debidamente en la EIA correspondiente al proyecto
técnico que se pretenda ejecutar.
En resumen tendremos las afecciones siguientes:
 Alteración de los usos del suelo y de la vegetación presente en el entorno.
 Cambios en la morfología y la topografía del terreno.
 Afección alas características físico-químicas del suelo.
 Vibraciones.
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4.3.2 MEDIO HÍDRICO
Las posibles afecciones en el medio hídrico, ocasionadas por la explotación de los recursos minerales,
se centrarían principalmente en la afección sobre la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos
en la zona del proyecto. Las preguntas principales a realizar son si tanto el agua superficial como el
agua subterránea permanecerán aptas para consumo humano, y si la cantidad y calidad de las aguas
superficiales en el área del proyecto seguirá siendo adecuada para mantener las especies acuáticas
nativas y la vida silvestre terrestre.
En resumen tendremos las afecciones siguientes:




Afección al Dominio Público Hidraúlico, alteración local del drenaje pluvial, corrientes de
agua y estado hídrico de la zona.
Afección directa al nivel freático.
Efectos de la capacidad de recarga de infiltración de la zona bajo el área de operación.

4.3.3 ATMÓSFERA
El transporte de emisiones en el aire ocurre durante todas las etapas del ciclo de vida de una mina, si
bien en particular se dan durante la exploración, desarrollo, construcción y operación. Las
operaciones mineras movilizan grandes cantidades de material; requieren maquinaria pesada y
equipos industriales para procesar el mineral. Los depósitos de residuos mineros contienen partículas
pequeñas que pueden ser fácilmente dispersadas por el viento.
Las afecciones relativas a las operaciones mineras son:


Partículas minerales transportadas por el viento como resultado de excavaciones, voladuras,
transporte de materiales, erosión eólica (en explotaciones a cielo abierto), polvo fugitivo
proveniente de las escombreras ya acopios y caminos. Las emisiones de los gases de escape
de fuentes móviles (vehículos, camiones, maquinaria pesada) también contribuyen a
aumentar el nivel de partículas en suspensión; y

Emisiones gaseosas provenientes de la utilización de combustibles en fuentes tales como maquinaria
móvil, voladuras y procesamiento de minerales.
En resumen tendremos las afecciones siguientes:


Contaminación a partir de emisiones de partículas y gases por la actividad de la maquinaria,
por las labores de extracción mineral y por las voladuras.
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4.3.4

Potencial contaminación por gneración de ruido y vibraciones originados por la amquinaria
empleada en la actividad, así como de la circulación de vehículos y mauinaria por los terrenos
de la explotación y sus accesos.

RUIDO Y VIBRACIONES

Las fuentes de emisiones de ruido asociadas con la minería pueden incluir motores de vehículos,
carga y descarga de rocas, voladuras, generación de energía, entre otras fuentes relacionadas con la
construcción y actividades de la mina.
Las vibraciones pueden estar asociadas con muchos tipos de equipos usados en las operaciones
mineras pero las voladuras son consideradas como la fuente principal, a considerar, únicamente, en
aquellas explotaciones mineras en las que es indispensable la utilización de esta metodología de
arranque.

4.3.5

PAISAJE

Los posibles cambios introducidos en el paisaje por la obtención del recurso, se fundamentarían en la
afección, en términos visuales y estéticos, consecuencia de la variación de la morfología del terreno
(creación de depresiones, construcción de elevaciones artificiales o creación de llanuras por
eliminación de la morfología original)
Aspecto igualmente importante es la percepción visual dado que se generará una transformación del
paisaje, en el momento en que se produzca un cambio en alguno de los elementos constitutivos del
mismo. Por tanto, y según esta definición, la alteración de la superficie ocupada para dicho uso,
supondrían un cambio en la percepción visual que se tendría de la zona.
En resumen tendremos las afecciones siguientes:



Impacto visual por la presencia de maquinaria, desarrollo del proyecto minero y restauración
medioambiental.
Modificación del paisaje, debido al cambio en formas y volúmenes de gran dimensión que
supone la instalación de una explotación minera.

Medio biótico
Se explican a continuación los posibles efectos previsibles que tendrían lugar en el medio biótico,
sobre los hábitats, derivados de las actuaciones para la obtención de los recursos minerales.
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 Impactos por la pérdida del hábitat
Las especies silvestres viven en comunidades interdependientes. La supervivencia de estas
comunidades de especies depende de diversos factores tales como las condiciones de suelos, clima
local, altitud, y otros que definen un hábitat.
La minería podría afectar a la vida silvestre. Los impactos en la vida silvestre parten principalmente
de la perturbación, remoción y redistribución de superficie de terreno.
Algunos impactos son a corto plazo y están confinados al lugar donde está la explotación minera.
Otros pueden de ser de mayor alcance y a largo plazo. Los efectos más directos en la vida silvestre
son la posible destrucción o desplazamiento de especies en áreas excavadas y en los depósitos de
residuos mineros. Las especies silvestres terrestres móviles tales como los animales de caza, aves y
predadores podrían dejar estas áreas, aunque en muchas ocasiones no es así y existen numerosos
ejemplos de ello. Muchos animales con menor capacidad de movilizarse tales como invertebrados,
reptiles y vertebrados pequeños se ven más afectados.
El grado en que las especies o animales en particular pueden tolerar el competir con humanos por el
espacio varía. Algunas especies toleran muy poco la perturbación. A veces, cuando se restringen
hábitats de vital importancia, tales como lagos, lagunas o principalmente áreas usadas por especies
silvestres para su reproducción, estas especies pueden llegar a desaparecer del lugar afectado.
 Impactos por la fragmentación del Hábitat
La fragmentación ocurre cuando grandes áreas se dividen en trozos más pequeños. Con ello se
dificulta que las especies nativas se trasladen naturalmente debido al corte de sus rutas migratorias.
El aislamiento puede causar una reducción en el número de especies, o efectos genéticos tales como
la endogamia.
 Flora
Existen dos consideraciones dentro de este aspecto, en primer lugar, se modificaría la superficie de la
cobertura vegetal; y en segundo lugar, mientras se desarrolla la explotación minera se elimina
transitoriamente las especies anteriormente cultivadas en tierras que previamente estaban siendo
destinadas a uso agrícola, produciéndose una variación de la biodiversidad de especies vegetales en
la zona.
 Fauna
Respecto a las afecciones en la fauna por las actividades mineras, se producirían cambios en la
superficie y calidad de los hábitats.
En resumen tendremos las afecciones siguientes:
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Afección a fauna y flora por las prospecciones geofísicas, la construcción y desarrollo de la
actividad, así como por la eliminación de la cubierta vegetal.
Restauración d ela cobertura vegetal.

Medio socioeconómico
Dentro de este apartado se analizan los aspectos de ámbito social y económico, sujetos a los efectos
derivados de las actuaciones mineras.
En resumen tendremos las afecciones siguientes:




4.3.6

Crecimiento/disminución de la población.
Creación de puestos de trabajo y utilización de bienes y servicios.
Riesgos laborales durante la fase de construcción, explotación y desmantelamiento.

LA

INDUSTRIA EXTRACTIVA DE

CASTILLA-LA MANCHA

RESPECTO AL SECTOR INDUSTRIAL DE LA

COMUNIDAD

 Empleo
La industria extractiva de la Comunidad, que venía experimentando un retroceso en su peso
específico en el sector industrial durante las décadas pasadas, desde 1999 ha aumentado su peso
específico en el sector de Industria y Energía, pues han aumentado sus empleos pasando de un
1,44% a 1,96%. En el conjunto del empleo de Castilla-La Mancha, éste se mantiene estable como se
observa en la siguiente Tabla, por la influencia de otros sectores en su contribución a los empleos en
la Comunidad Autónoma.
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TABLA 33 CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEO MINERO SOBRE EL REGIONAL. 1999-2012

 Valoración económica
Igualmente se ha producido un aumento en la aportación de la minería al PIB producido por el sector
de Industria y Energía en Castilla-La Mancha, así como al PIB de la Comunidad (ver la siguiente
Tabla), rompiéndose la tendencia de años anteriores, si bien, a partir de 2008 ha cambiado esta
tendencia.

TABLA 34 CONTRIBUCIÓN DEL PIB MINERO SOBRE EL REGIONAL, 2000-2012
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4.3.7

LA MINERÍA DE CASTILLA-LA MANCHA RESPECTO AL SECTOR MINERO DE ESPAÑA

En este apartado se analizará la evolución del sector minero en Castilla-La Mancha desde el año
2000.

En primer lugar, cabe indicar que el sector minero en la Comunidad ocupa un puesto intermedio
entre las Comunidades Autónomas de España en su contribución al valor de la producción minera de
España. Como se puede comprobar en la siguiente Tabla, la media de la producción minera de
Castilla-La Mancha en 2011 representa un 4,7% del valor total de la producción en España, por lo que
se encuentra dentro del grupo de las Comunidades, como Aragón, Asturias, Madrid y Valencia que
aportan a la producción total un valor significativo, sin ser de dos dígitos como las Comunidades de
gran producción minera.

TABLA 35 VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA (EN PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL –comparativa España-)

Cabe destacar que la producción de CLM, respecto al conjunto nacional, casi se ha doblado respecto
a la de los años 1980 y 1990, debido al aumento de producción en Castilla-La mancha y a la
disminución de la actividad minera en comunidades como Asturias y Castilla y León.
A continuación se analiza la evolución del empleo en minería por subsectores productivos, según los
datos reflejados en la siguiente Tabla:
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TABLA 36 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN MINERÍA EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA

4.3.8 SECTORES

INDUSTRIALES CONSUMIDORES DIRECTAMENTE INFLUENCIADOS POR LA INDUSTRIA

EXTRACTIVA

Existe una amplia relación de sectores influenciados directamente por la minería, pues la obtención
de sus productos depende de las materias primas proporcionadas por la industria extractiva. Desde
el sector eléctrico, generador de energía eléctrica, hasta la industria alimentaria, pasando por la
industria del cemento y hormigón, la industria ceramista, la del vidrio, la química básica, la
metalúrgica, de fertilizantes, de pigmentos, etc.

4.4 CONSIDERACIONES FINALES
Finalmente, a partir de los datos anteriores se podría esbozar el siguiente resumen, con datos del
año 2012 para abarcar la mayor desagregación y VAB considerados, respecto al conjunto de
Industria, incluida Construcción.

VAB directo de industria minera extractiva
VAB posibilitados de actividades consumidoras de productos minerales





Producción y distribución de energía eléctrica
Construcción
Otros productos minerales no energéticos

0,9%
40,3%
2,9%
28,9%
8,5%

Es decir, que la influencia alcanza cerca del 40% del sector industrial, que eliminando el efecto de la
minería energética, quedaría en el 37,4%.
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Realizando análogas consideraciones respecto al empleo, se obtiene:

Empleo directo de la industria extractiva
Empleo posibilitado de actividades consumidoras





% respecto total Industria
(incluida construcción)
0,25
39,1
0,45

Producción y distribución de energía eléctrica
Construcción

33,73

Otros productos minerales no energéticos

4,83

En este caso, la influencia también se aproxima al 40% del sector industrial, que eliminando el efecto
de la minería energética, quedaría en el 38,7%.
Con un VAB directo de la industria minera extractiva de valor bajo (0,9%) se consigue, sin embargo,
un VAB en las industrias que consumen productos minerales de un 40,3%, lo que destaca la
importancia que tiene este sector primario para el desarrollo de otras industrias.
Similar reflexión se puede realizar en referencia al empleo; un empleo directo de la industria
extractiva muy bajo (0,25%), induce en las industrias consumidoras de materias primas minerales un
empleo del 39,1%, lo que supone un efecto multiplicador muy elevado.
Todo ello pone de manifiesto que la existencia del sector minero extractivo provoca y posibilita el
desarrollo de otros sectores industriales en la Comunidad, lo que no sería posible sin la existencia de
este sector primario. Cifras inducidas en el VAB y en el empleo por este sector en otros sectores
industriales cercanas al 40% son muy a considerar para favorecer y mantener el desarrollo de la
actividad minera en la Comunidad.
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5 PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE RELEVANTE PARA EL PLAN
5.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Contemplada de forma objetiva la Legislación Sectorial en todos los ámbitos de actuación y
desarrollo en el territorio de Castilla-La Mancha, establecemos a continuación la problemática
existente en la actualidad y que es relevante para el PLAN. Los diferenciamos sectorialmente,
dependiendo de su ámbito.
RESPECTO A LOS USOS DEL SUELO
La falta de uniformidad en los criterios de definición de los usos del suelo, genera que en cada zona
el interés desmedido en función de la rentabilidad a corto medio plazo, relegando la actividad
extractiva en prioridad al considerarla una inversión a largo plazo.
De igual modo la evaluación medioambiental previa, cargada de prejuicios, limita esta actividad en
muchas zonas del territorio castellano-manchego.
Los desarrollos urbanísticos, han sido otro de los problemas en la actividad extractiva minera.
Durante las últimas décadas, se han desarrollado Planes Urbanísticos de una forma desaforada en
prácticamente todas las zonas de la Comunidad Autónoma. De nuevo la teórica alta rentabilidad de
las promociones inmobiliarias, destaca en el interés por el uso del suelo en los municipios, incluidas
claro las recaudaciones municipales en impuestos directos, licencias de obra, etc., que la minería a no
puede dar a priori.
Aquí es importante, dejar claro que la minería actualmente con sus proyectos y planes de
restauración (“avalados”) no degradan en absoluto la calidad del paisaje y por supuesto con un uso
reversible y de retorno, cuestión que otros no lo pueden ofrecer.
RESPECTO A LA RED DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Existe una Red Regional de Áreas Protegidas, completada que limita la actividad extractiva e incluso
la prohíbe en zonas muy concretas.
Los Montes de Utilidad Pública se encuentran efectivamente protegidos puesto que, en base al
Reglamento de Suelo Rústico, deben adscribirse a la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Natural.
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RESPECTO A LAS INFRAESTRUCTURAS
El gran desarrollo en infraestructuras viarias a toda Castilla-La Mancha ha generado una red de
comunicaciones impresionante, y esto hará que el desarrollo minero se limite por estas. No obstante
la planificación de desarrollo minero es absolutamente compatible con la red mencionada.
RESPECTO A LA POBLACIÓN
Actualmente se produce el asentamiento de casi la mitad de la población (48,82%) en menos de la
quinta parte de la superficie (18,73%), y la tendencia a la concentración va en aumento.
Simétricamente, la otra mitad de la población ocupa las cuatro quintas partes de la superficie. Esta
situación genera una gran dualización de la región castellanomanchega que no deja de tener
influencia sobre el medio físico y el paisaje.
RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
La conservación de especies en peligro de extinción y vulnerables se contempla en los Planes de
Recuperación y Conservación en marcha. Castilla-La Mancha tiene esto planificado y regulado a
través de planes específicos de recuperación de fauna y flora. Hay en la actualidad cinco planes
elaborados de fauna y siete de flora.
RESPECTO AL CICLO DEL AGUA
La Legislación en Materia de Aguas, limita y regula las actuaciones extractivas en zonas de su
influencia, sin ser en principio prohibitivas y llegando incluso a compatibilizar los usos de ambas
actividades. La afección de la actividad minera a las aguas subterráneas es también un punto de
limitación a la actividad extractiva en cuanto posibles incidencias sobre la calidad de las aguas en
fases de explotación y/o restauración.
RESPECTO A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Ya sea el patrimonio histórico, como el arqueológico, esta preservado de los Planes de Ordenación
Minera que pudieran llevarse a cabo. Aportando no obstante como “nuevo patrimonio” el geológicominero y el industrial, que indicamos en este Informe de Sostenibilidad Ambiental. Hay que tener en
cuenta no obstante todos los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos en los municipios de la
Comunidad Autónoma.
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5.2

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES A PROBLEMAS AMBIENTALES ACTUALES

En este sentido se deberán estudiar aquellas problemáticas ambientales existentes que puedan
resultar agravadas o mejoradas por el desarrollo del Plan, como por ejemplo:


Derechos Mineros afectados por figuras de protección ambiental.
Derechos mineros: Autorizaciones como Concesiones de Explotación, Permisos de
Investigación y Autorizaciones Mineras que ya estaban declarados
Administrativamente con anterioridad a una figura de protección ambiental
posterior. Se mantendrá el Derecho de Prevalencia en ampliaciones y prórrogas, de
acuerdo a lo que establezca para estas cuestiones la Ley 4/2007 de castilla-La
Mancha.



Existencia de huecos mineros antiguos.
El PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA
MANCHA (HORIZONTE 2012) ya contempla en sus líneas estartégicas, actuaciones y
acciones previstas estos aspectos d econsideración y que son los que indicamos a
continuación:
Programas de actuación y control de pasivos mineros abandonados
Con el inventario mencionado y una vez priorizados los pasivos en función de su impacto o
características de seguridad geotécnica, se realizarán actuaciones en dichos pasivos con el fin
de minorar su impacto y/o mejorar sus condiciones de seguridad. Para ello se utilizarán
fondos europeos y nacionales para tal fin. Esta acción se desarrollará por las Consejerías de
Fomento y Agricultura, las asociaciones empresariales y la FEMPCLM.
Planificación para actuaciones de recuperación dentro de huecos mineros
abandonados

históricos y

En 2010 la Universidad Regional presentó un Inventario y Análisis de Huecos Mineros en el
que se detectaron una serie de huecos abandonados en los que sería posible realizar
actuaciones para su rehabilitación, restauración o reutilización, pero es necesario priorizar las
acciones y ubicaciones a desarrollar en el período de vigencia del Plan. Esta acción se
desarrollará por las Consejerías de Fomento y Agricultura, las asociaciones empresariales y la
FEMPCLM.
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Planificación de actuaciones para la restauración de captaciones y construcciones históricas
hidrominerales y recuperación y protección medioambiental de su entorno.
Se priorizarán las acciones y ubicaciones a desarrollar en el período de vigencia del Plan, en
este ámbito. Esta acción se desarrollará por las Consejerías de Fomento y Agricultura, las
asociaciones empresariales de aguas y balnearios y la FEMPCLM
Elaboración, publicación y difusión de Guías Técnicas sobre restauración de huecos mineros
abandonados, dirigidas fundamentalmente a las Administraciones Públicas (ámbito regional
y local).
Con el apoyo del Código de Gestión de Prácticas y Actuaciones Ambientales y del trabajo
realizado por la Universidad en 2010 (Inventario y análisis de huecos mineros) como
información básica, se elaborarían las guías técnicas que permitan a las entidades locales
promover la recuperación de los huecos antiguos existentes en sus municipios dándoles
diferentes utilidades tras la correspondiente restauración o rehabilitación. Esta acción se
desarrollará por las Consejerías de Fomento y Agricultura, las asociaciones empresariales y la
FEMPCLM.
En cuanto a la conservación y puesta en valor del patrimonio minero tendremos en cuenta
las consideraciones siguientes:
Impulso a la rehabilitación de explotaciones abandonadas de la minería histórica
Se impulsará la rehabilitación de explotaciones abandonadas en las ubicaciones que se hayan
priorizado mediante la búsqueda de fondos europeos y nacionales que pudieran aplicarse.
Colaborarán en el desarrollo de esta acción las Consejerías de Fomento, Empleo y Economía
y la FEMPCLM.
Desarrollo y fomento de una red de parques mineros en CLM para el uso del patrimonio
industrial minero como recurso turístico
Con esta acción se pretende crear una red castellano-manchega de parques mineros que
ponga en valor todo el importante patrimonio histórico minero de la Comunidad, con
presencia en todas las provincias. La acción va encaminada a dinamizar actuaciones de
asesoramiento y coordinación de visitas didácticas, creación de itinerarios que combinen el
patrimonio minero, cultural, ambiental y social. Esta acción se desarrollará por las
Consejerías de Fomento, Agricultura, Empleo y Economía y Educación y Cultura.
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Fomento y elaboración de Planes Directores en las principales zonas mineras de la
Comunidad de Castilla-La Mancha con el objeto del desarrollo sostenible de su actividad y
programas de restauración y conservación del Patrimonio Minero, geológico y
geomorfológico
En las zonas en las que existe o ha existido una cierta concentración de labores mineras, se
pretende conocer los elementos de mayor interés cuya puesta en valor y mantenimiento sea
posible, estableciendo un Plan Director de Zona que marque las actuaciones a desarrollar en
el periodo de vigencia del Plan desde un enfoque de seguridad y técnico, cultural y
ambiental. Esta acción se desarrollará por las Consejerías de Fomento, Agricultura y
Educación y Cultura.


Zonas donde pueda existir interferencia entre derechos mineros y zonas de singulares
características medioambientales o de concentración de la actividad minera. Contemplando
los Derechos Mineros Prevalentes, Antiguos o Anteriores y en zonas de especial atención
como son la Zona Vólcánica del Campo de calatrava, Alto Tajo , Zona del Valle de
Alcudia, Zonas de Alta Concentración de Derechos y Autorizaciones Mineras en las
cuales se pretende mantener la actividad extractiva racionalizándola tanto en
explotación como en restuaración.

Se plantea la racionalización en el uso y el consumo de recursos minerales dentro del PLAN
ESTRATÉGICO DE RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA
(HORIZONTE 2010) y concretamente se establece el Fomento de la creación y apoyo de Cotos
Mineros, tanto para la explotación de recursos, como para restauración ambiental. Con esta acción
se pretende fomentar la creación de Cotos Mineros apoyando los proyectos de cooperación
empresarial dirigidos a la realización de proyectos técnicos que justifiquen las ventajas de la
formación del coto tanto en su vertiente de racionalización de la extracción de materias primas en
una zona concreta, en la que están presentes varias explotaciones, como para la
restauración/rehabilitación conjunta de la zona. Se desarrollará la acción con la colaboración de la
Consejería de Fomento y las empresas mineras.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

231 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

6 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Si tenemos en cuenta la Guía de la Comisión Europea sobre la realización de actividades extractivas
no energéticas de conformidad con los requisitos de Natura 2000, presentamos, los objetivos de la
protección ambiental de las áreas de actividad minera en Castilla-La Mancha.
CONSIDERACIONES DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA NO ENERGÉTICA EN LA UNIÓN EUROPEA
La industria extractiva no energética, suministra muchas de las materias primas básicas para las
industrias de fabricación y de construcción europeas y, por tanto, resulta vital para la competitividad
económica de la UE, generando un importante volumen de negocios y de empleo.
Puede dividirse en tres grandes subsectores: minerales de construcción, minerales industriales y
minerales metálicos. El primero de ellos es el mayor de los tres.
En noviembre de 2008, la Comisión Europea aprobó la iniciativa de las materias primas, que
establece medidas puntuales para garantizar y mejorar el acceso a estas materias tanto dentro de la
UE como a escala mundial.
Dentro de la UE se han identificado diferentes factores que pueden afectar a la competitividad de la
industria extractiva no energética. Uno de ellos es el relativo a la competencia por el uso del suelo
para diferentes fines.
MARCO DE LAS POLÍTICAS Y LA LEGISLACIÓN DE LA UE SOBRE LA NATURALEZA Y SOBRE LA
BIODIVERSIDAD
Las Directivas de la UE sobre hábitats y sobre aves constituyen las piedras angulares de la política de
biodiversidad de la UE. Permiten la colaboración de todos los Estados miembros para proteger y
garantizar la supervivencia de las especies y tipos de hábitat más amenazados y vulnerables.
El rasgo fundamental de las dos Directivas es la creación de la red Natura 2000, una red ecológica de
lugares que abarca los 27 países de la UE. Hasta ahora se han incluido en la red cerca de 26.000
lugares, que cubren casi el 18% de la superficie de la UE. El componente marino de la red aún no está
completo.
No se excluye automáticamente de los lugares de la red Natura y de sus proximidades ningún
proyecto de la Industria Extractiva No Energética. Por el contrario, en caso de que puedan tener un
efecto significativo sobre el lugar de que se trate, se prevé su sumisión a una evaluación adecuada. El
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resultado de ésta determinará si se adopta o no una decisión de aprobación del plan o el proyecto y,
en caso afirmativo, en qué condiciones. El objetivo consiste en evitar un efecto adverso para la
integridad del lugar Natura 2000.
En casos excepcionales, las actividades que puedan tener un efecto adverso sobre un lugar Natura
2000 pueden seguir adelante en determinadas circunstancias para garantizar el respeto de las
garantías procedimentales previstas por las dos Directivas mencionadas.
Los planes y proyectos de la Industria Extractiva No Energética pueden estar sujetos asimismo a las
disposiciones de las Directivas EAE y EIA, pero la EIA y la EAE son distintas de la evaluación adecuada
prevista en la Directiva sobre hábitats.
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Los planes de minerales, en especial si están integrados en planes de ordenación del territorio,
ayudan a la industria y a las autoridades pertinentes a establecer un marco de planificación estable
para la extracción de esas sustancias a largo plazo.
Además resultan muy eficaces para crear una estrategia de desarrollo sostenible más integrada, que
tenga en cuenta intereses sociales más amplios, como los de conservación de la naturaleza, en una
etapa muy precoz del proceso de toma de decisiones.
En el caso de Natura 2000, la superposición de los mapas de recursos minerales sobre los mapas
Natura 2000 puede contribuir a identificar posibles zonas de conflicto y a prevenir desarrollos futuros
de estas zonas, siempre que resulte factible.
Lo mejor es hacerlo consultando a todas las partes interesadas y grupos de intereses a fin de explorar
alternativas viables.
Por último, este tipo de enfoque de la ordenación del territorio puede traducirse en un marco de
planificación más predecible y estable para todas las partes afectadas. Lo cual, a su vez, debe
contribuir a reducir el riesgo de dificultades imprevistas y retrasos en etapas posteriores, por
ejemplo, a escala de proyectos individuales.
REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN ADECUADA DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA NO ENERGÉTICA EN VIRTUD DE LA DIRECTIVA SOBRE HÁBITATS
Los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats establecen un conjunto de
salvaguardas procedimentales y sustantivas aplicables a los planes y proyectos que pueden tener un
efecto significativo sobre un lugar Natura 2000. Cada procedimiento debe realizarse por etapas.
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La primera etapa consiste en determinar si el Plan o Proyecto debe someterse a una evaluación
adecuada. Si no cabe excluir que se produzca un efecto significativo sobre un lugar Natura 2000, bien
de forma individual o en combinación con otros planes y proyectos, debe realizarse una evaluación
adecuada.
La finalidad de esta evaluación adecuada es analizar las implicaciones del plan o proyecto para los
objetivos de conservación del lugar, a título individual o en combinación con otros planes o
proyectos. Las conclusiones permitirán a las autoridades competentes establecer si el Plan o
Proyecto afectará negativamente a la integridad del lugar afectado, o de alguna otra forma.
La evaluación adecuada debe contemplar los efectos sobre los aspectos que contribuyan a la
integridad del lugar atendiendo a sus objetivos de conservación. Debe centrarse en las especies y los
hábitats que hayan justificado la designación del lugar y en los aspectos que sean esenciales para el
funcionamiento y la estructura del lugar. La evaluación de los efectos ha de basarse en información
objetiva.
Las medidas de mitigación forman parte integrante de las especificaciones del plan o proyecto y
deben tenerse en cuenta durante la evaluación adecuada. la opción preferida debe ser la prevención
o reducción de los impactos en su origen. Además hay que centrarse en los objetivos de conservación
del lugar.
SOLUCIONES ALTERNATIVAS, RAZONES IMPERIOSAS DE INTERÉS PÚBLICO DE PRIMER ORDEN Y
COMPENSACIÓN
El apartado 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats ofrece un mecanismo para gestionar, en
circunstancias excepcionales, planes o proyectos para los que no resulta posible excluir los efectos
adversos sobre la integridad de los lugares Natura 2000.
Las autoridades competentes deben analizar y demostrar la ausencia de alternativas menos
perjudiciales y la necesidad del Plan o proyecto de que se trate por razones imperiosas de interés
público de primer orden.
Resulta esencial un buen conocimiento de donde se encuentran los recursos minerales, pero
también del acceso, la calidad y la viabilidad de la extracción de minerales para evaluar plenamente
las fuentes alternativas.
Son intereses públicos de primer orden los relativos a la salud humana, a la seguridad pública, a las
consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente y otros de índole social o
económica.
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En tales casos será necesario aplicar medidas de compensación adecuadas para garantizar la
protección de la coherencia global de Natura 2000. Las medidas de compensación deben ser
específicas para los efectos adversos inevitables del Plan o Proyecto.
OTRAS CUESTIONES A CONSIDERAR
El establecimiento de un Plan de seguimiento y la definición de criterios e indicadores adecuados
resultan esenciales para evaluar la eficacia de las medidas de prevención, mitigación y, en caso
necesario, de compensación a implantar en relación con las actividades extractivas.
El contexto del desarrollo de actividades extractivas no energéticas, resulta crucial la cooperación
entre las autoridades competentes y los proponentes para debatir las limitaciones y encontrar las
soluciones más adecuadas en cada caso.
Resultan muy beneficiosas las consultas tempranas y periódicas entre las autoridades competentes,
los promotores de los proyectos y las partes interesadas relevantes en relación con el procedimiento
del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva.
Las actividades extractivas no energéticas deben tener en cuenta asimismo las disposiciones
existentes para la protección de las especies fuera de los lugares designados conforme a Natura
2000, que están fijadas en el artículo 5 de la Directiva sobre aves y en los artículos 112 y 113 de la
Directiva sobre hábitats.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

235 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

7 EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE
7.1 METODOLOGÍA
Para la definición y tipificación de los impactos se han seguido los siguientes criterios metodológicos:





Determinación de los elementos del medio y del PERMINE susceptibles de interactuar.
Posterior descripción de los efectos y su tipificación en base a la información obtenida del
cruce de la representación territorial de cada posible interacción (elemento del
medio/elemento del PERMINE). Para la valoración cuantitativa de los efectos ambientales se
define al menos un indicador para cada uno de los posibles cruces.
Valoración resumen de los impactos mediante un modelo matricial donde las columnas son
los elementos del PERMINE susceptibles de producir impacto y las filas los elementos del
medio susceptibles de recibirlos.

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos en la valoración de los impactos, se utilizará
un código de colores del impacto negativo; crítico, severo, moderado y compatible. Los impactos
positivos han sido identificados en color verde.
Para esta valoración se seguirá la definición que establece el Reglamento para la Ejecución del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, según la cual:


Un impacto negativo sobre un factor ambiental se considera Compatible cuando su
recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa medidas correctoras ni
protectoras.



Un impacto negativo sobre un factor ambiental se considera Moderado cuando su
recuperación no precise prácticas protectoras ni correctoras intensivas y la consecución de
las condiciones ambientales iniciales requiera cierto tiempo.
Severo si la recuperación de las condiciones del factor ambiental requiere la aplicación de
medidas correctoras o protectoras y, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa de
un tiempo dilatado.





Crítico, aquel cuya magnitud sea superior al umbral admisible, ya que con él se produce una
pérdida de calidad permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación,
incluso con la aplicación de medidas correctoras.
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7.2 ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTO
Los elementos del medio susceptibles de recibir impacto, se detallan en los cuadros explicativos
siguientes y se representan finalmente de forma matricial.

IMPACTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO QUE REPERCUTEN EN EL AIRE
Procesos que producen impacto en el medio
- Limpieza y retirada de la cobertura vegetal.
- Creación de caminos y accesos.
- Obras, plantas de tratamiento, instalaciones y maquinaria.
- Proceso de extracción.
-Clasificación y almacenamiento de materiales.
- Cargado y transporte de materiales.
-Desmantelamiento y retirada de las infraestructuras, equipamiento y servicios.
- Retirada de residuos.
-Escombreras o zonas de almacenamiento de materiales sin interés comercial.
Impactos potenciales
- Contaminación por partículas y gases.
- Contaminación por ruido y vibraciones.

IMPACTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO QUE REPERCUTEN EN EL SUELO
Procesos que producen impacto en el medio
- Limpieza y retirada de la cobertura vegetal
- Creación de caminos y accesos.
-Obras, plantas de tratamiento, instalaciones y maquinaria.
- Proceso de extracción minera.
- Clasificación y almacenamiento de materiales.
- Cargado y transporte de materiales.
- Desmantelamiento y retirada de infraestructuras, equipamientos y servicios.
- Retirada de residuos.
- Escombreras o zonas de almacenamiento de materiales sin interés comercial.
- Revegetación y reforestación.
- Restauración de suelos degradados.
Impactos potenciales
- Derrames y vertidos.
- Retirada de la cobertura vegetal.
- Excavaciones para la extracción de mineral.
- Creación de caminos y vías de acceso.
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IMPACTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO QUE REPERCUTEN EN EL AGUA
Procesos que producen impacto en el medio
- Creación de caminos y vías de acceso.
- Obras, plantas de tratamiento, instalaciones y maquinaria.
- Proceso de extracción minera.
- Clasificación y almacenamiento de los materiales.
- Cargado y transporte de los materiales.
- Desmantelamiento y retirada de la infraestructura, equipamiento y servicios.
- Retirada de residuos.
- Escombreras o zonas de almacenamiento de materiales sin interés comercial.
- Revegetación y reforestación.
- Restauración de suelos degradados.
Impactos potenciales
- Modificación de la composición físico- química del agua.
- Alteración de la red de drenaje y de los cursos naturales existentes.
- Afección sobre la capacidad de recarga de los acuíferos subterráneos.

IMPACTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO QUE REPERCUTEN EN EL MEDIO BIÓTICO
Procesos que producen impacto en el medio
- Estudios de viabilidad y exploración minera.
- Retirada y almacenamiento de la cobertura vegetal.
- Creación de caminos y accesos.
- Obras, plantas de tratamiento, instalaciones y maquinaria fija.
- Proceso de extracción minera.
- Escombreras o zonas de almacenamiento de materiales sin interés comercial.
- Restauración de suelos degradados.
Impactos potenciales
- Eliminación de la cubierta vegetal y afección de nichos de la fauna local.
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IMPACTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO QUE REPERCUTEN EN EL MEDIO SOCIAL Y CULTURAL
Procesos que producen impacto en el medio
- Estudios de viabilidad y exploración minera.
- Cálculo de reservas.
- Planificación minera.
- Ingeniería y desarrollo del proyecto.
- Creación de puestos de trabajo y formación del personal.
- Determinación de métodos y sistemas de explotación.
- Limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
- Obras, plantas de tratamiento, instalaciones y maquinaria fija.
- Creación de caminos y accesos.
- Proceso de extracción minera.
- Clasificación y almacenamiento de los materiales.
- Cargado y transporte de los materiales.
- Desmantelamiento y retirada de infraestructuras, equipamientos y servicios.
- Gestión de residuos.
- Escombreras o zonas de almacenamiento de materiales pétreos sin interés comercial.
- Revegetación y reforestación.
- Restauración de suelos degradados.
Impactos potenciales
- Generación de expectativas, puestos de trabajo y utilización de bienes y servicios.
- Afección al patrimonio cultural.
- Riesgos en los puestos de trabajo.

ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO QUE GENERAN RESIDUOS
Procesos que generan residuos
- Creación de caminos y accesos.
- Obras de infraestructura, plantas de tratamiento, instalaciones y maquinaria fija.
- Proceso de extracción minera.
- Clasificación y almacenamiento de los materiales.
- Desmantelamiento y retirada de la infraestructura, equipamientos y servicios.
- Escombreras o zonas almacenamiento de materiales pétreos no comerciales.
Impactos potenciales
- Producción de residuos.
- Contaminación por generación de lixiviados durante el proceso productivo.
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IMPACTOS DE LA MINERÍA EN EL COMPONENTE PAISAJE
Actividades que generan impacto
- Estudios de viabilidad (técnica, financiera, legal, ambiental, socioeconómica).
- Cálculo de reservas.
- Estudio geotécnico.
- Estudio hidrogeológico.
- Retirada y almacenamiento de la cobertura vegetal.
- Apertura de vías de acceso a los frentes de explotación.
- Obras, plantas de tratamiento, instalaciones y maquinaria fija.
- Construcción de obras complementarias.
- Extracción de minerales.
- Clasificación y almacenamiento de materiales.
- Cargado y transporte de los materiales.
- Desinstalación y retirada de la infraestructura, equipamiento y servicios.
- Retirada de residuos.
- Almacenamiento de escombros o materiales pétreos no comerciales.
Impactos potenciales
- Impacto visual por obras de restauración del proyecto.
- Impacto visual por presencia de maquinaria y desarrollo del proyecto minero.
- Impacto por la creación de caminos y accesos.

Se incluye una Matriz en la que se representan todos los impactos que se podrían producir por el
desarrollo de una actividad extractiva en las distintas etapas de su proceso productivo sobre los
diferentes factores ambientales.

Código de color para cada factor ambiental:

Componente

Color

Aire
Suelo
Agua superficial
Agua subterránea
Medio biótico
Medio socioeconómico
Residuos
Paisaje
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7.3 IDENTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE IMPACTOS
Considerando los tipos de minería (actividad extractiva) a considerar en PLAN y rn consecuencia en
este Informe de Sostenibilidad Ambiental, se adjunta una matriz de incidencia medioambiental en
todos los factores a considerar de forma significativa:








Usos del suelo.
Red de protección del patrimonio natural.
Infraestructuras.
Población.
Conservación de especies amanezadas.
Ciclo del agua.
Protección del Patrimonio Histórico.

En el que están incluidas todas las posibles afecciones como son:










Geomorfología y paisaje
Red de áreas protegidas
Suelos, usos y vegetación
Biodiversidad faunística
Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Medio Socieoconómico
Patrimonio
Producción de residuos
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Población

X

X

X

X

Minería industrial

X

X

X

X

X

Productos de cantera

X

X

X

X

Protección del patrimonio histórico

Infraestructuras

X

Ciclo del agua

Red de protección del Patrimonio
Natural

Minería metálica

SECTOR

Conservación de especies amenazadas

Usos del suelo

FACTOR

X: Impacto identificado
Impacto positivo

Impacto negativo

Impacto positivo o negativo, según consideraciones
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7.4 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, PLANIFICACIÓN
SECTORIAL Y TERRITORIAL Y NORMAS APLICABLES.
Uno de los objetivos prioritarios de la planificación estratégica y sectorial es hacer compatible la
preservación de la calidad medioambiental con los principios de eficiencia, seguridad de suministro
de materias primas minerales.
El Plan Estratégico de Recursos Minerales No Energéticos de Castilla-La Mancha (Horizonte 2020)
deberá compatibilizar sus acciones con los objetivos y estrategias marcados en lo que a ocupación
del territorio se refiere, así como en los elementos naturales a proteger: áreas sensibles, áreas
forestales y áreas agrícolas.
El Decreto 179/2009, de 24 de noviembre, establece el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de
Castilla-La Mancha 2009-2019.
Especial mención merece, en este apartado, considerar la denominada ordenación mineroambiental, que tiene como objetivo el emplazamiento de los centros de extracción en aquellos
lugares donde sea compatible el beneficio óptimo de los recursos con la protección y conservación
de nuestro medio ambiente.
En los casos de relativa abundancia y adecuada distribución de determinados recursos minerales, la
ordenación minero-ambiental se revela como una herramienta de enorme utilidad para garantizar la
sostenibilidad ambiental de la minería.
En la figura siguiente se presenta un esquema de la metodología de esta herramienta, que a partir de
un análisis del medio físico natural y de la actividad minera que se pretende implantar prioriza la
implantación de las extracciones en aquellas áreas donde la capacidad de acogida del territorio sea
máxima y, por tanto, los impactos negativos serán mínimos.
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FIGURA 50 ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE MAPAS DE ORDENACIÓN MINERO-AMBIENTAL
Fuente: Barettino 2002, modificado

En este sentido, se pretende desarrollar una de las acciones contempladas en el apartado de
actuaciones de OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR, en concreto el

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

245 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

establecimiento de: Zonas de Aptitud territorial para el desarrollo de la actividad minera, entre las
que se podrían considerar, tras el cruce de información geológica, minera y ambiental, las siguientes:



Áreas con restricción total a la actividad minera:
o Espacios naturales protegidos.
o Áreas críticas de especies de flora amenazadas.
o Figuras de protección del Patrimonio Histórico (Como Bienes de Interés Cultural,
Parques Arqueológicos, Sitios y Edificios Históricos)
o Zonas urbanas y urbanizables y un perímetro de protección a dichos suelos de
500 m.



Áreas con restricciones ambientales que puedan resultar compatibles con la actividad
minera:
o Zonas periféricas de protección de Espacios Naturales Protegidos (o en su defecto
100 m a los mismos).
o Espacios Red Natura 2000 (LIC y ZEPA).
o Áreas críticas de especies de fauna amenazada.
o Refugios de fauna y refugios de pesca.
o Montes de Utilidad Pública, Montes Consorciados y Montes Conveniados.
o Habitats y Elementos Geomorfólogicos de Protección Especial.
o Habitats o especies de interés prioritario de la Directiva Habitats.
o Áreas de importancia para la fauna como zonas de reproduciológicas naturales
o Perímetros de protección en torno a zonas urbanas y urbanizables de 500 a 2000
m.
o Vias Pecuarias.
o Dominio Público Hidraúlico y su zona de servidumbre.



Áreas favorables a la actividad minera.

El objetivo de esta acción, es el de conseguir que los indispensables y obligatorios estudios de
evaluación de impacto ambiental se circunscriban a las condiciones de entorno de la explotación
minera que se pretende llevar a cabo, asumiendo una tramitación simplificada en las zonas en las
que no existan figuras de protección catalogadas y determinadas y exista yacimiento minero
aprovechable (Zonas Favorables para la Actividad Minera), siguiendo una tramitación normal
aquellos proyectos en zonas en las que existan condiciones ambientales importantes y en los que
habría que estudiar, caso a caso, las limitaciones a que hubiere lugar, sin negar, a priori, la posibilidad
de la explotación minera, tal y como se recoge en las recomendaciones de la Unión Europea.
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8 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR CUALQUIER EFECTO
SIGNIFICATIVO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE POR LA APLICACIÓN DEL
PLAN
Las medidas previstas para prevenir, reducir cualquier efecto significativo negativo en el medio
ambiente por del plan se ajustarán a los criterios ambientales estratégicos en minería a tener en
cuenta en el desarrollo del plan a través de los proyectos mineros y que son los siguientes:
A - Criterios ambientales en el ámbito de Ordenación del Territorio
Los planes es t r a té g i c o s de minerales, en especial si están integrados en planes de ordenación
del territorio, ayudan a la industria y a las autoridades pertinentes a establecer un marco de
planificación estable para la extracción de esas sustancias a largo plazo.
La ordenación del territorio constituye una herramienta especialmente útil para examinar cómo
soportar el desarrollo económico, al tiempo que se evitan o se reducen, en lo posible, los
impactos potencialmente negativos sobre el medio natural
La planificación minera junto con la ordenación del territorio debe evitar una excesiva
concentración de derechos mineros que imposibiliten o limiten en exceso otras actividades o
usos, como ocurre en algunos municipios de la comarca de La Sagra.
Los planes de Ordenación del Territorio establecen una regulación de usos para los diferentes
tipos de suelo, que condicionarán, entre otras muchas actividades, la apertura de nuevas
actividades extractivas.
B - Criterios de protección de Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles
Todos los terrenos incluidos en espacios naturales protegidos deben ser incluidos dentro de la
Categoría de “Áreas de R e s t r i c c i ó n t o t a l ”. En las Zonas Periféricas de Protección se atenderá a
su regulación de usos, incluyéndose en “Áreas con restricciones Medio Ambientales compatibles”.
De no existir esta zona periférica de protección se establecerá una franja de protección, en
principio, de hasta 100 metros.
Por su parte, respecto a las Zonas Sensibles, éstas son definidas en el artículo 54 de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha y corresponden
a:
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a) Las zonas de especial protección para las aves designadas en aplicación de la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres, y modificaciones posteriores.
b) Los lugares de importancia comunitaria y las zonas especiales de conservación, designadas
en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestres, y modificaciones
posteriores.
c) Las áreas críticas derivadas de la aplicación de los planes de conservación de especies
amenazadas, y las que declare el Consejo de Gobierno por contener manifestaciones
importantes de hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial.
d) Las áreas forestales destinadas a la protección de los recursos naturales. e) Los refugios
de fauna y de pesca.
e) Aquellas otras que declare el Consejo de Gobierno por su relevante función como
corredores biológicos, o por resultar preciso para el cumplimiento de normas o convenios
de carácter regional, nacional o internacional.
Estas zonas sensibles se declararán de “Áreas con restricciones medioambientales compatibles” y se
aplicarán los criterios establecidos para la aprobación de cualquier proyecto, establecidos en el
artículo 56 y 57 de la Ley 9/1999. Exceptuando las áreas críticas para especies de flora que serán
consideradas “Áreas con restricción total”.
El total de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha tiene entre sus objetivos
garantizar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y las especies de flora y fauna silvestre
más valiosas y amenazadas. Por tanto, y teniendo en cuenta los porcentajes de ocupación de la
Red en el territorio regional, y el análisis que de la disponibilidad de recurso en zonas no
conflictivas se obtendrá, del mapa de aptitud territorial minera, se considera indispensable que en
los proyectos de minería siempre se contemple en el análisis de alternativas, cuando ello sea posible,
la localización de las actividades fuera de la Red de Áreas Protegidas.
C - Criterios de protección a Hábitats protegidos y Elementos Geomorfológicos de Protección
Especial
Todos los terrenos que albergan Hábitats y Elementos de Geomorfológicos de Protección Especial
deben clasificarse bajo la categoría de “Áreas con restricciones medioambientales compatibles”,
con el requerimiento para desarrollar actividades en ellos de demostrar la existencia de intereses
públicos de superior orden a falta de alternativas viables.
En el caso de los hábitats seminaturales expuestos en la letra b del Anexo 1 de la Ley 9/1999, el
planteamiento de proyectos se podrá llevar a cabo cuando la necesidad de las acciones esté
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suficientemente justificada y no supongan, por si o junto con otras acciones, una afección
negativa sensible sobre la extensión o el grado de conservación del hábitat a nivel comarcal.
D - Criterios de protección a la fauna y flora
La estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales se protegerán y en consecuencia
detener la pérdida de biodiversidad.
Los hábitats o especies de interés prioritario de la Directiva Hábitats están incluidos como “Áreas
con restricciones Medio ambientales compatibles”. Para las cuales es necesario mostrar
previamente que la actividad planteada posee un interés público de primer orden, previa consulta
a la Comisión Europea, tal y como establece la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad
También se incluyen dentro de este ámbito restringido los terrenos forestales, según la definición
dada en su norma reguladora (Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha). Cuyo cambio de uso, cuando no venga motivado por razones
de interés general, tendrá carácter excepcional y requerirá informe favorable de la Consejería
competente y, en su caso, consentimiento del titular del monte.
Respecto a la fauna se aplican los principios de protección reflejados en el Título IV de la Ley 9/1999
de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Además se considera importante el valorar la inclusión dentro de las “Áreas con restricciones
Medio ambientales compatibles“ las áreas de gran valor para la conservación de la fauna como
puedan ser zonas de reproducción, de alimentación y de concentración local de fauna
amenazada, o corredores biológicos naturales. En estas zonas la implantación de estas actividades
podría suponer una afección a los hábitats de dichas especies. Para su establecimiento se puede
consultar a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, con información relacionada en
materia de distribución de fauna amenazada.
E - Criterios de protección a la hidrología e hidrogeología
El Plan tiene en cuenta lo establecido respecto a las actividades extractivas en los respectivos
Planes Hidrológicos de las cuencas hidrográficas existentes en Castilla-La Mancha.
Los bienes de dominio público hidráulico (aguas continentales, cauces, lechos de lagos y lagunas,
acuíferos subterráneo, etc.), y su zona de servidumbre, tal y como se definen en el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas,
tienen, como norma general, la consideración de “Zona a p t a p a r a a c t i v i d a d minera” con las
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limitaciones que hayan de considerarse en cada situación específica. tal como es el caso de la
zona de policía hidráulico de 100 m. a ambos lados del cauce.
Los criterios ambientales aplicables a los proyectos mineros que desarrollen en los ámbitos de
afección de cauces y demás elementos del dominio público hidráulico pueden ser entre otros los
siguientes:
1. El estudio en detalle la afección a la hidrogeología superficial, así como sobre los
acuíferos subterráneos, a través de un Estudio Hidrogeológico.
2. Se debe alterar lo mínimo la red de drenaje, no pudiéndose quedar, por ejemplo, un
arroyo colgado, es decir, que la explotación quede a una cota menor que el mismo.
3. También se debe evitar la alteración físico-química de las aguas, estableciendo medidas
preventivas y correctoras que eviten el arrastre de los materiales procedentes de la
explotación, por el viento, por erosión o por escorrentía, hasta los cursos de agua.
4. Se debe controlar cualquier afección significativa sobre acuíferos subterráneos.
5. Se tomarán medidas para evitar la entrada por escorrentía de aguas pluviales en la
explotación. Se deberán cuantificar las aguas pluviales que caerán en la explotación y se
deberá proponer la gestión de las mismas en función del tipo de explotación, debiendo
tratar en todo caso las aguas cuyo destino sea el vertido (mediante balsas de
decantación u otros tratamientos análogos).
Así como cuantas medidas señalen recomendables las diversas Confederaciones Hidrográficas
afectadas en sus respectivos informes.
F - Criterios de protección del Patrimonio
1. Patrimonio Histórico-artístico
Todos los terrenos que formen parte de bienes de interés cultural, parques arqueológicos, zonas
arqueológicas (incluidas las industriales), sitios y edificios históricos, así como los que se delimiten en
las cartas arqueológicas deben clasificarse bajo la categoría de “Áreas con restricción total”. Así
como un perímetro de protección a establecer por la unidad competente. De no existir esta zona
periférica de protección se establecerá una franja de protección, en principio, de hasta 50 metros.
2. Montes de Utilidad Pública
Tienen la consideración de “Áreas con restricciones medioambientales compatibles”. Tal y como
indica la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha, la obtención e informe favorable por el órgano competente en su conservación
requerirá que “quede justificado el interés del nuevo destino del suelo frente al actual y conste la
conformidad de los propietarios del monte”. Lo cual pasa por demostrar la inexistencia de
alternativas viables en suelo apto.
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3. Vías Pecuarias
Los bienes de dominio público pecuario (vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos, majadas y
otros según Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha) ubicados
dentro del ámbito de estudio, junto con sus zonas de protección (5m. a cada lado de su anchura
legal en todo su recorrido), deberán tener la consideración de “Áreas con restricciones
medioambientales compatibles”.
G - Criterios de protección del paisaje
Las zonas que por su orografía, amplitud de su cuenca visual, o exposición a un elevado número
de observadores suponga una importante afección paisajística deberá clasificarse como “Zonas
aptas para la actividad minera”, con las limitaciones específicas a cada caso particular.
H - Criterios para la protección del suelo
La inevitable afección a este recurso por la propia naturaleza de la actividad ha de ser
compensada mediante dos medidas claves en la adecuación ambiental de la planificación minera,
como son el establecimiento de criterios para el diseño de explotaciones seguras y de mínimo
impacto ambiental, y la adopción de directrices y modelos de restauración de actividades
extractivas.
A esta recuperación contribuirá la línea de actuación A.4 del plan, Restauración y
acondicionamiento ambiental de la minería histórica, en los términos recomendados en el
apartado dedicado al “Esbozo del contenido del Plan” del Punto 1 de este Documento de
Referencia.
I - Criterios de protección de infraestructuras
Los equipamientos e infraestructuras lineales y los ámbitos de protección estrictos establecidos en su
normativa sectorial estarán incluidos como “Zonas aptas para la Actividad Minera”, con las
limitaciones que se establezcan en cada caso particular.
J - Criterios ambientales en el ámbito socioeconómico
El establecimiento de las zonas de reserva minera en base a su potencial geológico y su
importancia estratégica es una herramienta útil para la ordenación territorial de los municipios, de
cara al establecimiento en los instrumentos de planificación de suelos de protección estructural,
o la determinación de crecimientos urbanísticos que no entren en conflicto con potenciales
aprovechamientos mineros.
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Quedarán incluidas como “Áreas con restricción total” las zonas urbanas, así como un perímetro de
protección a establecer por la unidad competente en la elaboración del Plan, y para la cual la
Dirección General recomienda una franja de hasta 500 m para las zonas destinadas al uso
residencial.
K - Criterios para la protección de la salud
Los niveles de calidad del aire deben ser tales que no dé lugar a riesgos para la salud humana y
la naturaleza. Para ello, y circunscribiéndose a la salubridad, es importante la determinación de
los vientos predominantes y las barreras naturales existentes entre la actividad minera y un
posible foco receptor como pueden ser núcleos de población.
En cada caso concreto y cuando se desarrolle el EIA de cada proyecto se establecerá una franja de
protección en la que se evaluarán de forma especial los impactos sobre la salud humana,
modificable en base al estudio pormenorizado tanto de los factores que condicionan la
dispersión de partículas en suspensión (principal foco emisor en las extracciones no energéticas)
como de la propia características de la actividad.
En estas franjas de protección se realizaran estudios pormenorizados han de garantizar que en las
zonas urbanas no se sobrepasen los niveles de calidad acústica establecidos según el tipo e uso
predominante de suelo en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.
L - Criterios ambientales sobre la gestión de los residuos
La correcta gestión de los residuos mineros es una prioridad para el Plan, por ello se cumplirá en
todos sus extremos el RD 975/2009., de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Para el resto de residuos generados de origen no minero se adapta al Plan de Gestión de Residuos
Urbanos de Castilla-La Mancha (Decreto 179/2009, de 24 de noviembre de 2009), al Plan Regional de
Residuos Peligrosos de Castilla - La Mancha (Decreto 158/2001, de 5 de junio de 2001), al Plan de
Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (Decreto 189/2005, de 13
de diciembre de 2007).
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M - Riesgos naturales en el ámbito de ordenación
Se han identificado aquellas zonas de la Región donde sea posible la existencia de riegos naturales
como incendios, inundaciones, seísmos, erosión, desplomes, avalanchas de rocas, deslizamientos de
laderas, colapsos en zonas kársticas, etc. y que puedan tener relevancia en la planificación de las
actividades mineras.
Actualmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tiene a través de su Dirección General
de Protección Ciudadana en Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo por inundaciones en
Castilla-La Mancha (PRICAM), como documento protocolario de referencia.
En relación a los incendios forestales, indicar que la Orden de 23 de abril de 2010, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se aprueba la revisión del Plan Especial de
Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, establece los ámbitos de las zonas de
alto riesgo de incendios forestales. Esta revisión está disponible en la web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
En este sentido el Plan marca las pautas a cumplir por las diversas actividades que se desarrollen en
cuanto a la normativa y procedimientos establecidos en Castilla-La Mancha a cumplir en materia de
lucha contra incendios. De los que se puede destacar las siguientes:
Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas
para la prevención de incendios forestales, deberá prescindirse de la utilización de
maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400
m alrededor de aquellos.
Los restos procedentes de cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del
monte en el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo
de la época de peligro alto.
Para su eliminación mediante quema, deberá obtenerse autorización previa en la Servicio
Periférico de Agricultura, estando prohibido este medio en la época de peligro alto.
Tal y como establece el art. 58.9 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, la actividad a instalar deberá contar con un
plan de autoprotección en el que, entre otras medidas, figurará la construcción de un
cortafuegos perimetral cuya anchura, medida en distancia natural, estará en función, al
menos, del tipo de vegetación circundante y de la pendiente del terreno.
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Como medidas genéricas que deben contemplar los proyectos mineros que desarrollen el Plan,
deberna ser aquellas que dicta el el Código de Gestión de Prácticas y Actuaciones Ambientales en las
Actividades Mineras de Castilla-La Mancha y que en resumen se realizarían dentro de una Gestión
Minera Sostenible, encaminada a actuaciones de forma general como las siguientes:


Optimización de Recursos:
 Redución de consumo energético.
 Reducción de consumo de combustibles.
 Reducción de consumo de agua.
 Control de consumo de productos.
 Contro de producción de residuos.



Prácticas de Sostenibilidad Medioambiental.



Aplicación de las Mejores Tecnologías Disponibles. (MTD).
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9 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PREVISTAS Y DESCRIPCIÓN DE LA MANERA EN QUE
SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN

9.1 ALTERNATIVA CERO (ESCENARIO DE REFERENCIA)
El estudio de alternativas es determinante en toda Evaluación Ambiental. Para muchos técnicos, un
estudio adecuado de alternativas constituye una de las claves que puede garantizar el éxito de todo
proceso de viabilidad medioambiental de los proyectos y actuaciones en las industrias extractivas,
Hay una idea esencial en este razonamiento, que es la siguiente: si bien puede ser más fácil
argumentar que una determinada alternativa es más viable, desde un punto de vista ambiental, que
otras.
Aunque este razonamiento es válido, en términos generales, para todo tipo de actividades objeto de
Evaluación Ambiental, es preciso señalar que las actividades extractivas tienen unos condicionantes
más rígidos a la hora de proponer alternativas. Ello es así porque éstas están sujetas a un
determinismo geológico de primer orden, que establece las posibles ubicaciones del material que
se quiere beneficiar.
El conjunto de alternativas a considerar, engloba las siguientes posibilidades. Por una parte, la opción
de “no desarrollo del Plan”, que conlleva la continuidad de la situación actual que presenta el
entorno en el que se plantea el Plan, y por otra parte, el estudio de las distintas posibilidades de
ejecución existentes en relación a los parámetros variables que configuran el Plan.
La primera de las alternativas citadas, que se basa en la continuidad de la situación actual de la
región de Castilla-La Mancha a afectar, para predecir la situación futura de la misma, es la
denominada “Alternativa cero”.
Analizando esta alternativa, vemos que implica la continuidad de la situación actual, es decir, con un
aprovechamiento agrícola y forestal de escasa productividad en muchos casos. Por tanto, nos damos
cuenta que con la puesta en marcha del Plan, conseguiríamos un aprovechamiento de los recursos
minerales localizados, que además de reportar ventajas socio-económicas al contribuir a su
desarrollo industrial de toda la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, permitirá el uso y
disfrute de los terrenos explotados en condiciones adecuadas de seguridad, una vez recuperados y
restituidos de acuerdo a las restauraciones y rehabilitaciones programadas.
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9.2

ALTERNATIVA PREVISTA

Este Plan Minero a diferencia de otros Planes de ordenación (territoriales, energéticos, etc.), no
incluye entre los parámetros variables a barajar para la definición del mismo, ya que la localización
de la actividad viene determinada por la ubicación de los yacimientos que albergan los recursos.
Los puntos de partida de la evaluación de las diferentes alternativas existentes para el desarrollo del
PLAN se han basado principalmente en los siguientes criterios técnico-económicos y
medioambientales:
A.- Criterios técnico-económicos:
 Optimización del Ratio Medio Económico (RME).
 Minimización de la distancia a la planta de tratamiento.
 Minimización de la distancia a la zona de vertido.
B.- Criterios medioambientales:
 Minimización del impacto visual de las explotaciones mineras.
 Minimización de la afección a las aguas de escorrentía.
 Evitar la afección a las aguas subterráneas.
 Minoración de superficie de explotación activa.
Estos factores ya se habrían empleado anteriormente para la estimación de las reservas explotables,
ya que son limitantes de las posibilidades existentes a la hora de plantear la explotación, además de
la disposición del yacimiento a explotar, los términos relativos a la disponibilidad de los terrenos
circundantes, el uso original de los mismos, su valor ecológico, etc.

9.3

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS

La selección de alternativas sobre las distintas técnicas operativas a emplear, se justifica de forma
que considerándose técnicamente viables, (cumpliendo con lo expuesto en la reglamentación minera
y permitiendo el garantizar la seguridad), reduzcan al máximo las afecciones sobre el medio.
Se han considerado dos metodologías:


Extracción por transferencia, caracterizada por el avance de un módulo de explotación desde
el que se realiza el arranque del estéril y vertido de éste al hueco generado en las fases
anteriores, efectuándose así la transferencia, mientras se extrae el mineral. Esta es una
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alternativa más interesante desde un punto de vista medioambiental al suponer una afección
y ocupación de sulo menor y limitada temporalmente según fases de trabajo.


9.4

Extracción de cantera y/ó corta, caracterizada por el avance en un frente único y banqueo.
Según producción en fases de trabajo y técnicas de acuerdo a las características proias del
yacimiento.

ALTERNATIVA ADOPTADA

En cuanto al método de extracción se optará en aquel que sea viable técnica y económicamente,
dependiendo obviamenete en cada caso con las características propias del yacimiento mineral.
La profundidad del horizonte de aprovechamiento incide en que entre las alternativas posibles, se
considere la más favorable aquella que se optimice desde los puntos de vista económico, técnico y
ambiental.
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10 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO
Según establece al Artículo 34. Seguimiento y verificación., de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, “el órgano promotor, realizará un seguimiento de los
efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución de los Planes o programas, para identificar
con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para
evitarlos. El órgano ambiental participará en el seguimiento de dichos planes o programas y podrá
recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar la
información que figura en el Informe de Sostenibilidad Ambiental”.
Este Informe de Sostenibilidad Ambiental incluye indicadores de estado y seguimiento, para los
principales objetivos ambientales, como los que se relacionan a continuación.
Los indicadores ambientales constituyen, sin duda, una de las herramientas conceptuales de análisis
ambiental más fáciles de comprender y utilizar, entre un numeroso conjunto que cada vez se
acrecienta más. Con ellos se facilita la trasmisión de los conceptos de sostenibilidad a expresiones
numéricas.
Los indicadores de sostenibilidad combinan los aspectos sociales, económicos y ambientales y, por
ello, muestran las relaciones que existen entre estos sistemas. Usando indicadores ambientales es
posible evaluar las condiciones fundamentales sin haber aún capturado la complejidad del sistema,
puesto que, frecuentemente, recogen indicaciones de todo su conjunto.
Los indicadores se han seleccionado en base a los siguientes criterios:


Que sean RELEVANTES para el conocimiento del medio ambiente en España (y en Castilla-La
mancha en particular) y que contribuyan al incremento de la conciencia ambiental de la
sociedad española.



Que los DATOS para elaborarlos estén DISPONIBLES, ya sea en fuentes oficiales o, en su
defecto, en otros organismos, instituciones, asociaciones, etc., cuyo prestigio en el ámbito
de que se trate esté reconocido públicamente.



Que puedan ser ACTUALIZADOS REGULARMENTE conforme a sus características de
periodicidad y siempre que la carga de trabajo que ello represente sea razonable.



Que sean FÁCILMENTE INTERPRETABLES, susceptibles de ser comprendidos por la gran
mayoría de la población.
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Nº

Objetivos ambientales relevantes

1
2

Ajustar el proceso de urbanización a planes de ordenación superiores.
Integrar los instrumentos de planificación que gestionan áreas naturales, especies, recursos
naturales, patrimoniales.
Limitar la superficie máxima abierta en las explotaciones mineras al objeto de reducir lo
mínimo posible la ocupación del suelo y su impacto paisajístico.
Disponer de un horizonte temporal máximo claro para cada explotación. Esto será
especialmente útil en las zonas con concentración de actividades.
Reducir las zonas degradadas por abandono de la actividad minera. Favorecer la
restauración.
Establecer guías de buenas prácticas mineras. Incluidas las dedicadas a la restauración
ambiental.
Evitar la ubicación de actividades extractivas en las cercanías de núcleos urbanos
Reducir la implantación de actividades extractivas en zonas de conflicto ambiental, social o
cultura.
Aplicar las mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones tanto por combustión,
como por emisión de partículas en suspensión, así como la contaminación acústica.
Evitar la afección sobre el dominio público hidráulico, por ocupación directa del DPH
superficial o subterráneo, como por afección indirecta mediante vertidos, mal
dimensionamiento de la recepción de pluviales, etc.
Aplicar medidas encaminadas a la menor incidencia sobre fauna y flora, así como tendentes
a evitar la fragmentación de hábitats tanto por actividades individuales como por su efecto
acumulativo con otras extracciones.
12 Adoptar medidas adecuadas frente al posible favorecimiento de procesos de degradación
y riesgos naturales, como son deslizamientos, erosión, contaminación hidrológica, incendios
forestales.
Evitar la sobre acumulación de explotaciones en una área concreta.
Buscar el revertido de las beneficios económicos en el área local donde se implementen las
actividades.
Mantener las vaguadas naturales y, en general, las características topográficas más
relevantes del territorio.
Preservar los valores paisajísticos del entorno.
Favorecer acciones que potencien la compatibilización de la actividad minera con la
preservación de los recursos naturales.
Proteger el patrimonio arquitectónico e histórico.
Favorecer acciones para preservar la funcionalidad de infraestructuras, incluido caminos
públicos, equipamientos o instalaciones.
Favorecer la participación de la ciudadanía en la elaboración del planeamiento y su posterior
desarrollo.
Controlar la gestión de recursos y residuos.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TABLA 37 OBJETIVOS AMBIENTALES RELEVANTES
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10.1 ÓRGANO DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

En la producción de materias primas minerales, al tratarse de una actividad fuertemente regulada,
juegan un papel importante todos los sectores económicos y sociales. Por ello, la ejecución del
Programa Estratégico es una responsabilidad compartida del Gobierno de Castilla-La Mancha y de
toda la sociedad castellano manchega. Es fundamental que, en su puesta en práctica, participen
todos los Departamentos del Gobierno que en mayor o menor medida tienen competencias en esta
actividad.

Para un mejor seguimiento y revisión de las acciones que integran este Plan Estratégico, se creará
una Comisión de Seguimiento y Revisión del Plan presidida por la Consejera de Fomento, e
inicialmente con representación de las siguientes Consejerías y Direcciones Generales:

1. Consejería de Fomento.
- Dirección General de Industria, Energía y Minas
- Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial.
- Dirección General de Carreteras
2. Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
- Dirección General de Cultura.
3. Consejería de Agricultura.
- Dirección General de Montes y Espacios Naturales.
- Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental.
Y con la representación de los sectores implicados a través de sus Asociaciones Empresariales más
representativas:
-

AFA CLM

-

AEPA CLM

-

AINDEX

-

Federación de la Piedra

-

ANEABE y Asociación Regional de Balnearios

Además participarán otras entidades como la Federación Regional de Municipios y Provincias y la
Universidad de Castilla-La Mancha.
A la citada Comisión de Seguimiento y Revisión del Plan, le corresponden las siguientes funciones:
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Conocer y valorar las actuaciones y acciones previstas en el Plan.
Aprobar los indicadores de seguimiento del Plan, propuestos por la Secretaría Técnica.
Analizar y valorar los informes de ejecución, elaboradas por la Secretaría Técnica del Plan
Decidir sobre las actuaciones propuestas por la Secretaría para corregir las posibles
desviaciones de los objetivos perseguidos por el Plan.
Proponer nuevas actuaciones y acciones para el cumplimiento de los objetivos marcados.

Para el ejercicio de estas funciones de la Comisión de Seguimiento y Revisión del Plan, se
mantendrán reuniones, al menos vez al año.

10.2 EJECUCIÓN Y CONTROL
Para un correcto desarrollo del Plan son necesarios procedimientos de control de la ejecución y una
posterior evaluación que permitan conocer de forma periódica las actuaciones realizadas,
determinando las posibles desviaciones en su aplicación y valorar las alternativas de mejora o
actualización, que aseguren en última instancia una apropiada consecución de los objetivos
establecidos en el Plan.
La Secretaría Técnica del Plan diseñará indicadores que identifiquen las variables más significativas y
sus unidades de medida, asegurando en todo caso que tales indicadores tengan entre otras
cualidades las de ser accesibles, objetivos, fiables y susceptibles de registrar su evolución.
Dicha Secretaría, que podrá proponer los Grupos de Trabajo específicos que estime conveniente
tendrá encomendadas las siguientes funciones:


Proponer los indicadores de seguimiento del Plan a la Comisión.



Elaboración de informes anuales de ejecución, de una memoria de evaluación intermedia, y de
una evaluación final del plan que permita conocer el grado de ejecución global, los logros
conseguidos y la idoneidad de las acciones previstas.



Proponer, si fuera necesario, las actuaciones necesarias para corregir las potenciales
desviaciones de los objetivos planteados.



Proponer, en su caso, las actuaciones normativas necesarias para conseguir el cumplimiento de
los objetivos del Plan
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Para el ejercicio de estas funciones de la Secretaría Técnica del Plan, se mantendrán las reuniones
que se consideren necesarias, al menos cuatro veces al año

10.3 INDICADORES
Una primera aproximación a los indicadores que pueden proponerse desde la Secretaría del Plan a la
Comisión de Seguimiento y Revisión del Plan, y que pueden considerarse preferentes en la
planificación estratégica, son los siguientes:
1.- Indicador de gestión económica
 Producción anual vendida: Cuantificar la producción de las empresas en términos de recursos
mineros puestos a disposición de la sociedad. Poder situar esta en relación con otras
empresas (de este u otro sector) en los ámbitos local, regional o nacional.
 Ventas Netas anuales: Establecer la dimensión global de las empresas. Poder situarlas en
relación con otras empresas (de ese u otros sectores) en los ámbitos local, regional o
nacional.
2.- Indicador de I+D
 Inversiones en I+D: Cuantificar las inversiones en I+D. Poder situarlas en relación con otras
empresas (de ese u otros sectores) en los ámbitos local, regional o nacional.
3.- Indicador de empleo
 Empleo total directo: Medir la contribución de las empresas a la riqueza de la comunidad en
términos de creación de empleo. Evaluar la contribución de las empresas al territorio en
términos de empleo para poder adoptar decisiones que impliquen una evolución positiva.
 Empleo total indirecto: Medir la contribución de las empresas a la riqueza de la comunidad
en términos de creación de empleo inducido. Evaluar la contribución de las empresas al
territorio en términos de su capacidad para generar economías de aglomeración que
aseguren el arraigo de las empresas en la comunidad.
4.- Indicador de formación
 Formación anual: Formación contínua de los trabajadores que asegure su mejor cualificación
u adaptación a los cambios tecnológicos. Lograr una mayor cualificación de los trabajadores
en el tiempo.
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5.- Indicador de seguridad y salud de los trabajadores
 Índice de frecuencia: La disminución de los accidentes. Mejora del índice a lo largo del
tiempo.
 Índice de incidencia: La disminución de los accidentes. Mejora del índice a lo largo del tiempo
 Índice de gravedad: La disminución de la gravedad de los accidentes. Mejora del índice a lo
largo del tiempo
6.- Indicador de Protección Ambiental
 Gasto total en medio ambiente: Cuantificar en términos económicos la actuación
medioambiental de las empresas mineras. Poder situarlas en relación con otras empresas (de
ese o de otros sectores) en los ámbitos local, regional o nacional.
7.- Indicador de eficiencia energética en el proceso productivo
 Consumo directo de energía en el proceso productivo: Cuantificar el consumo de energía en
el proceso productivo. Conseguir una tendencia decreciente continuada en el consumo de
energía.
8.- Indicador de demanda de agua
 Consumo Neto de agua primaria: Cuantificar el consumo de agua. Conseguir una tendencia
decreciente continuada en el consumo de agua.
9.- Indicador de afección medioambiental sobre uso y ocupación de suelo
 Superficie afectada por la actividad minera: Cuantificar y caracterizar la superficie total
afectada por las actividades mineras, así como las superficies restauradas o rehabilitadas.
Conseguir una tendencia decreciente continuada en las superficies totales afectadas por las
actividades mineras, en paralelo con una tendencia creciente continuada en las superficies
rehabilitadas.
 Volumen afectado por la actividad minera: Cuantificar y caracterizar el volumen total
afectado por las actividades mineras. Conseguir una tendencia decreciente continuada en los
volúmenes totales afectados por las actividades mineras.
 Superficie total rehabilitada a final de año: Cuantificar y caracterizar la superficie total
afectada por las actividades mineras, así como las superficies rehabilitadas. Conseguir una
tendencia decreciente continuada en las superficies totales afectadas por las actividades
mineras, en paralelo con una tendencia creciente continuada en las superficies restauradas o
rehabilitadas.
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 Porcentaje de superficies ocupadas en relación al valor medioambiental afectado, como
puede ser núcleos de la Red Natura 2000: Teselas de hábitat o masa forestal, elementos
geomorfológicos, monte de utilidad pública, zonas de afección al dominio público
hidráulico. En este cómputo se incluirá, especificando la afección que supone por sí
misma, las infraestructuras asociadas como accesos, líneas eléctricas, zonas de acopios
externas a la plaza de cantera.
 Porcentaje de superficie abierta en relación a la superficie total de la explotación:
Comparativa de superficie restaurada en relación a la superficie abierta de extracciones
actualmente en activo. Comparativa de superficies restauradas en relación a los huecos
abiertos cuya vida útil ha finalizado.
10.- Indicador de residuos
 Residuos mineros inertes vertidos en escombreras, balsas o presas: Cuantificar y caracterizar
la producción total de residuos en el proceso productivo, así como el grado de reciclado o
reutilización de los mismos. Minimización de la producción de residuos en el proceso
productivo e incremento del reciclado y/o reutilización.
Las tendencias a conseguir en la evolución de los indicadores, inicialmente propuestos, en los años
de vigencia del Plan son las que pueden observarse en el siguiente cuadro:

INDICADOR

TENDENCIA

GESTIÓN ECONÓMICA

↑

I+D

↑

EMPLEO

↑

FORMACIÓN

↑

SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJADORES

↓

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PROCESO PRODUCTIVO

↓

DEMANDA DE AGUA

↓

DEMANDA DE SUELO

↓

RESIDUOS

↓

PROTECCIÓN AMBIENTAL

↑
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11 RESUMEN
Según establece al Artículo 29. Informe de Sostenibilidad Ambiental. 4. El Informe de Sostenibilidad
Ambiental, como parte integrante de la documentación del plan o programa, debe ser accesible e
inteligible para el público y las administraciones públicas, contendrá un resumen no técnico de la
información a que se refiere el ANEXO IV; de la Ley 4/2007, de 8 de marzo de Evaluación de Impacto
Ambiental en Castilla-La Mancha, se procede a presentar a continuación de “j./ un resumen no
técnico, de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes”.
EI presente Informe de Sostenibilidad Ambiental hace referencia a La “Plan Estratégico Regional de
Materias Primas para las Infraestructuras de Castilla-La Mancha” (en adelante, PERMINE) y
responde a las exigencias de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente. Dicha Ley incorpora al derecho interno
español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, que
establece y regula el proceso denominado: Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que se
incorporan al ordenamiento autonómico con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental
en Castilla-La Mancha (D.O.C.M. n° 60, de 20 de marzo de 2007). El Título III regula la Evaluación
Ambiental de Planes y Programas: su finalidad, objeto, efectos y el procedimiento para su
tramitación.
El procedimiento de evaluación establecido en la Ley 4/2007 reposa, en su fase inicial, en el Informe
de Sostenibilidad Ambiental, definido en el artículo 29 como un documento a elaborar por el órgano
promotor, que forma parte del plan y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar los
probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del
plan, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables.

11.1

CONSIDERACIONES INICIALES DE PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO

El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, es consciente de la importancia económica y social que el
sector de la industria extractiva tiene para la Región, no sólo por el propio sector sino, además, por
sus implicaciones en otros sectores industriales a los que abastece y que en conjunto suponen,
prácticamente, el 50% del Producto Interior Bruto Industrial.
La ausencia actual de un documento estructurado que ayude a una adecuada planificación y
ordenación de las actuaciones en la materia hace necesaria e indispensable la elaboración de un Plan
Estratégico de Actuación en este ámbito, cuyo horizonte se establece en el año 2020.
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La industria minera mantiene, como ya se ha citado, un peso muy importante en el conjunto socioeconómico de Castilla-La Mancha por su implicación con otros sectores industriales muy importantes
de la Región: cementeras, hormigones preparados, cales, yesos, arcilla estructural, etc.
El necesario impulso de las actividades industriales que conllevan la creación de empleo y riqueza
pasa, en este caso concreto, por cuidar, valorar y desarrollar todos los recursos no renovables, como
los mineros, de forma compatible con el medio ambiente y con la ordenación territorial
correspondiente, sin olvidar que la actividad extractiva fija población en las zonas donde se
desarrolla, ayudando al desarrollo social y económico de esas áreas.

11.2

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

En 2011, como parte de la iniciativa emblemática Europa 2020 sobre eficiencia de recursos, la
Comisión presentó una hoja de ruta para una Europa de recursos eficientes y como continuación a
todos estos trabajos en septiembre de 2012 han elaborado otra comunicación denominada:
“MAKING RAW MATERIALS AVAILABLE FOR EUROPE'S FUTURE WELLBEING PROPOSAL FOR A
EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON RAW MATERIALS”.
Sobre estas bases terminológicas e ideológicas, el Estado Español puede incorporar esta filosofía de
trabajo a las materias primas minerales españolas.
El Gobierno de Castilla La Mancha, sensible a esta línea de trabajo y entendiendo la importancia que
dichas materias primas tiene para establecer una base sólida de desarrollo económico, siempre de
forma sostenible, aborda la elaboración de este Plan Estratégico, cuyo Informe de Sostenibilidad
Ambiental se realiza en este trabajo.

11.3

ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SECTOR
MINERO

Castilla-La Mancha, tercera Comunidad Autónoma española por extensión (representa el 15,7% del
territorio nacional), se localiza estratégicamente en el centro peninsular. Una gran parte de su
superficie se encuentra integrada en la submeseta Sur, lo que condiciona que la mayor parte del
territorio (aproximadamente el 67%) se encuentre en altitudes entre los 600 y los 1.000 metros
sobre el nivel del mar. Esta llanura está enmarcada al Norte por el Sistema Central, al Este por el
Sistema Ibérico y al Sur por los Sistemas Bético y Mariánico, quedando abierta a las llanuras
extremeñas por el Oeste.
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El Sistema Central se localiza en el Norte de Guadalajara (destacando en él el Macizo de Ayllón, de
2.129 m de altitud) incluyéndose las estribaciones meridionales en el Norte de la provincia de Toledo
(Sierra de San Vicente). El Sistema Ibérico cubre gran parte de las provincias de Cuenca y
Guadalajara, definiendo las comarcas serranas de ambas provincias. En Albacete penetran las
estribaciones de las Sierras Prebéticas, conformando las sierras de Alcaraz y de Segura. Sierra
Morena ocupa esencialmente el Sur de Ciudad Real. Por último, entre las provincias de Toledo y
Ciudad Real, se extiende un conjunto montañoso interior (los Montes de Toledo).
El resto del territorio es predominantemente llano, pudiéndose destacar las siguientes zonas: La
Mancha, que comprende buena parte de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo; La
Alcarria, que ocupa el Sur de Guadalajara y el Noroeste de Cuenca, y la fosa del Tajo, que se extiende
de Este a Oeste desde el Sur de Guadalajara, atravesando las provincias de Cuenca y Toledo.
Según los últimos datos estadísticos disponibles a 2012 (provisionales), la industria extractiva
regional cuenta con 338 explotaciones mineras de las cuales sólo una de ellas es subterránea,
empleando directamente a 1.744 trabajadores y produce cerca de 16,6 millones de toneladas. La
facturación asciende a 84,82 M€, mientras que el nivel de inversiones es de 23,96 M€.
Se producen fundamentalmente áridos, con producciones significativas de, arcillas, yesos y otros
productos minerales como caolines y arcillas especiales.
Estos datos, con respecto a los datos de la minería nacional y de media en los últimos años, suponen
cerca del 12 % de las explotaciones activas, un 6 % del empleo y un 5 % de la facturación, ocupando
el quinto puesto en el ranking de la minería nacional por comunidades autónomas.
Este sector abastece de materias primas a industrias importantes de la región en diversos ámbitos:
cemento, hormigón preparado, yesos y cales, energía, cerámica estructural, entre otros y que en su
conjunto suponen cerca del 50% del PIB industrial regional.
Las aguas minerales naturales envasadas cuentan con 12 plantas embotelladoras en la región, que
emplean a más de 467 trabajadores y envasan cerca de los 766 millones de litros (20% de la
producción nacional). También son competencia administrativa de minas los 9 balnearios de la
Región, en lo relativo al agua que utilizan.
Las aguas mineromedicinales con fines terapéuticos son aprovechadas actualmente por nueve
balnearios que generan 870 puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
que reciben más de 56.000 personas, que son también visitantes y turistas de la región, con un total
de 500.000 pernoctaciones cada año y una facturación en torno a 23 M€.
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11.4 EFECTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
MINERALES
11.4.1 MEDIO FÍSICO
Territorio
Uno de los aspectos a considerar dentro del medio físico, es el territorio. Las principales afecciones
son las de ocupación del terreno necesario para la ubicación de la explotación del recurso del que se
trate y de las instalaciones auxiliares necesarias para el desarrollo de las labores.
Suelo
El suelo se forma como consecuencia de la interacción entre las rocas del sustrato continental y la
atmósfera. El suelo sufre de forma directa las consecuencias de la actividad minera: 1) ha de ser
removido para llevar a cabo la minería a cielo abierto; 2) sobre él se realizan las actividades de
transporte; y 3) sobre él se ubican las escombreras.
Las capacidades depuradoras de los suelos existen, pero actúan tan a largo plazo que es necesario
considerar que a escala de tiempo humano la regeneración de los suelos no se produce a ritmo
suficiente
Las modificaciones que se introducirían en este medio, estarían relacionadas directamente con la
estructura y calidad del suelo, dado que la actividad minera aprovecha recursos del subsuelo, es
necesario afectar al suelo situado encima de los recursos a extraer.
Obviamente cada proyecto específico de explotación afectará al suelo concreto donde se ubique el
yacimiento, pero los efectos serán estudiados debidamente en la EIA correspondiente al proyecto
técnico que se pretenda ejecutar.
Medio hídrico
Las posibles afecciones en el medio hídrico, ocasionadas por la explotación de los recursos minerales,
se centrarían principalmente en la afección sobre la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos
en la zona del proyecto. Las preguntas principales a realizar son si tanto el agua superficial como el
agua subterránea permanecerán aptas para consumo humano, y si la cantidad y calidad de las aguas
superficiales en el área del proyecto seguirá siendo adecuada para mantener las especies acuáticas
nativas y la vida silvestre terrestre.
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Atmósfera
El transporte de emisiones en el aire ocurre durante todas las etapas del ciclo de vida de una mina, si
bien en particular se dan durante la exploración, desarrollo, construcción y operación. Las
operaciones mineras movilizan grandes cantidades de material; requieren maquinaria pesada y
equipos industriales para procesar el mineral. Los depósitos de residuos mineros contienen partículas
pequeñas que pueden ser fácilmente dispersadas por el viento.
Ruido y Vibraciones
Las fuentes de emisiones de ruido asociadas con la minería pueden incluir motores de vehículos,
carga y descarga de rocas, voladuras, generación de energía, entre otras fuentes relacionadas con la
construcción y actividades de la mina.
Las vibraciones pueden estar asociadas con muchos tipos de equipos usados en las operaciones
mineras pero las voladuras son consideradas como la fuente principal, a considerar, únicamente, en
aquellas explotaciones mineras en las que es indispensable la utilización de esta metodología de
arranque.
Paisaje
Los posibles cambios introducidos en el paisaje por la obtención del recurso, se fundamentarían en la
afección, en términos visuales y estéticos, consecuencia de la variación de la morfología del terreno
(creación de depresiones, construcción de elevaciones artificiales o creación de llanuras por
eliminación de la morfología original)
Aspecto igualmente importante es la percepción visual dado que se generará una transformación del
paisaje, en el momento en que se produzca un cambio en alguno de los elementos constitutivos del
mismo. Por tanto, y según esta definición, la alteración de la superficie ocupada para dicho uso,
supondrían un cambio en la percepción visual que se tendría de la zona.

11.4.2 MEDIO BIÓTICO
Impactos por la pérdida del hábitat
Las especies silvestres viven en comunidades interdependientes. La supervivencia de estas
comunidades de especies depende de diversos factores tales como las condiciones de suelos, clima
local, altitud, y otros que definen un hábitat.
La minería podría afectar a la vida silvestre. Los impactos en la vida silvestre parten principalmente
de la perturbación, remoción y redistribución de superficie de terreno.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

269 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

El grado en que las especies o animales en particular pueden tolerar el competir con humanos por el
espacio varía. Algunas especies toleran muy poco la perturbación. A veces, cuando se restringen
hábitats de vital importancia, tales como lagos, lagunas o principalmente áreas usadas por especies
silvestres para su reproducción, estas especies pueden llegar a desaparecer del lugar afectado.
Impactos por la fragmentación del Hábitat
La fragmentación ocurre cuando grandes áreas se dividen en trozos más pequeños. Con ello se
dificulta que las especies nativas se trasladen naturalmente debido al corte de sus rutas migratorias.
El aislamiento puede causar una reducción en el número de especies, o efectos genéticos tales como
la endogamia.
Flora
Existen dos consideraciones dentro de este aspecto, en primer lugar, se modificaría la superficie de la
cobertura vegetal; y en segundo lugar, mientras se desarrolla la explotación minera se elimina
transitoriamente las especies anteriormente cultivadas en tierras que previamente estaban siendo
destinadas a uso agrícola, produciéndose una variación de la biodiversidad de especies vegetales en
la zona.
Fauna
Respecto a las afecciones en la fauna por las actividades mineras, se producirían cambios en la
superficie y calidad de los hábitats.

11.4.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO
Dentro de este apartado se analizan los aspectos de ámbito social y económico, sujetos a los efectos
derivados de las actuaciones mineras.

11.5 PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE RELEVANTE PARA EL PLAN
Contemplada de forma objetiva la Legislación Sectorial en todos los ámbitos de actuación y
desarrollo en el territorio de Castilla-La Mancha, establecemos a continuación la problemática
existente en la actualidad y que es relevante para el PLAN. Los diferenciamos sectorialmente,
dependiendo de su ámbito.
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RESPECTO A LOS USOS DEL SUELO
La falta de uniformidad en los criterios de definición de los usos del suelo, genera que en cada zona
el interés desmedido en función de la rentabilidad a corto medio plazo, relegando la actividad
extractiva en prioridad al considerarla una inversión a largo plazo.
De igual modo la evaluación medioambiental previa, cargada de prejuicios, limita esta actividad en
muchas zonas del territorio castellano-manchego.
Los desarrollos urbanísticos, han sido otro de los problemas en la actividad extractiva minera.
Durante las últimas décadas, se han desarrollado Planes Urbanísticos de una forma desaforada en
prácticamente todas las zonas de la Comunidad Autónoma. De nuevo la teórica alta rentabilidad de
las promociones inmobiliarias, destaca en el interés por el uso del suelo en los municipios, incluidas
claro las recaudaciones municipales en impuestos directos, licencias de obra..etc., que la minería a
no puede dar a priori.
Aquí es importante, dejar claro que la minería actualmente con sus proyectos y planes de
restauración (“avalados”) no degradan en absoluto la calidad del paisaje y por supuesto con un uso
reversible y de retorno, cuestión que otros no lo pueden ofrecer.
RESPECTO A LA RED DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Existe una Red Regional de Áreas Protegidas, completada que limita la actividad extractiva e incluso
la prohíbe en zonas muy concretas.
Los Montes de Utilidad Pública se encuentran efectivamente protegidos puesto que, en base al
Reglamento de Suelo Rústico, deben adscribirse a la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Natural.
RESPECTO A LAS INFRAESTRUCTURAS
El gran desarrollo en infraestructuras viarias a toda Castilla-La Mancha ha generado una red de
comunicaciones impresionante, y esto hará que el desarrollo minero se limite por estas. No obstante
la planificación de desarrollo minero es absolutamente compatible con la red mencionada.
RESPECTO A LA POBLACIÓN
Actualmente se produce el asentamiento de casi la mitad de la población (48,82%) en menos de la
quinta parte de la superficie (18,73%), y la tendencia a la concentración va en aumento.
Simétricamente, la otra mitad de la población ocupa las cuatro quintas partes de la superficie. Esta
situación genera una gran dualización de la región castellanomanchega que no deja de tener
influencia sobre el medio físico y el paisaje.
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RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
La conservación de especies en peligro de extinción y vulnerables se contempla en los Planes de
Recuperación y Conservación en marcha. Castilla-La Mancha tiene esto planificado y regulado a
través de planes específicos de recuperación de fauna y flora. Hay en la actualidad cinco planes
elaborados de fauna y siete de flora.
RESPECTO AL CICLO DEL AGUA
La Legislación en Materia de Aguas, limita y regula las actuaciones extractivas en zonas de su
influencia, sin ser en principio prohibitivas y llegando incluso a compatibilizar los usos de ambas
actividades. La afección de la actividad minera a las aguas subterráneas es también un punto de
limitación a la actividad extractiva en cuanto posibles incidencias sobre la calidad de las aguas en
fases de explotación y/ó restauración.
RESPECTO A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Ya sea el patrimonio histórico, como el arqueológico, esta preservado de los Planes de Ordenación
Minera que pudieran llevarse a cabo. Aportando no obstante como “nuevo patrimonio” el geológicominero y el industrial, que indicamos en este Informe de Sostenibilidad Ambiental. Hay que tener en
cuenta no obstante todos los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos en los municipios de la
Comunidad Autónoma.

11.6 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Si tenemos en cuenta la Guía de la Comisión Europea sobre la realización de actividades extractivas
no energéticas de conformidad con los requisitos de Natura 2000, presentamos, los objetivos de la
protección ambiental de las áreas de actividad minera en Castilla-La Mancha.
CONSIDERACIONES DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA NO ENERGÉTICA EN LA UNIÓN EUROPEA
La industria extractiva no energética, suministra muchas de las materias primas básicas para las
industrias de fabricación y de construcción europeas y, por tanto, resulta vital para la competitividad
económica de la UE, generando un importante volumen de negocios y de empleo.
Puede dividirse en tres grandes subsectores: minerales de construcción, minerales industriales y
minerales metálicos. El primero de ellos es el mayor de los tres.
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En noviembre de 2008, la Comisión Europea aprobó la iniciativa de las materias primas, que
establece medidas puntuales para garantizar y mejorar el acceso a estas materias tanto dentro de la
UE como a escala mundial.
Dentro de la UE se han identificado diferentes factores que pueden afectar a la competitividad de la
industria extractiva no energética. Uno de ellos es el relativo a la competencia por el uso del suelo
para diferentes fines.
MARCO DE LAS POLÍTICAS Y LA LEGISLACIÓN DE LA UE SOBRE LA NATURALEZA Y SOBRE LA
BIODIVERSIDAD
Las Directivas de la UE sobre hábitats y sobre aves constituyen las piedras angulares de la política de
biodiversidad de la UE. Permiten la colaboración de todos los Estados miembros para proteger y
garantizar la supervivencia de las especies y tipos de hábitat más amenazados y vulnerables.
El rasgo fundamental de las dos Directivas es la creación de la red Natura 2000, una red ecológica de
lugares que abarca los 27 países de la UE. Hasta ahora se han incluido en la red cerca de 26.000
lugares, que cubren casi el 18% de la superficie de la UE. El componente marino de la red aún no está
completo.
No se excluye automáticamente de los lugares de la red Natura y de sus proximidades ningún
proyecto de la Industria Extractiva No Energética. Por el contrario, en caso de que puedan tener un
efecto significativo sobre el lugar de que se trate, se prevé su sumisión a una evaluación adecuada. El
resultado de ésta determinará si se adopta o no una decisión de aprobación del plan o el proyecto y,
en caso afirmativo, en qué condiciones. El objetivo consiste en evitar un efecto adverso para la
integridad del lugar Natura 2000.
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Los planes de minerales, en especial si están integrados en planes de ordenación del territorio,
ayudan a la industria y a las autoridades pertinentes a establecer un marco de planificación estable
para la extracción de esas sustancias a largo plazo.
Además resultan muy eficaces para crear una estrategia de desarrollo sostenible más integrada, que
tenga en cuenta intereses sociales más amplios, como los de conservación de la naturaleza, en una
etapa muy precoz del proceso de toma de decisiones.
En el caso de Natura 2000, la superposición de los mapas de recursos minerales sobre los mapas
Natura 2000 puede contribuir a identificar posibles zonas de conflicto y a prevenir desarrollos futuros
de estas zonas, siempre que resulte factible.
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Por último, este tipo de enfoque de la ordenación del territorio puede traducirse en un marco de
planificación más predecible y estable para todas las partes afectadas. Lo cual, a su vez, debe
contribuir a reducir el riesgo de dificultades imprevistas y retrasos en etapas posteriores, por
ejemplo, a escala de proyectos individuales.
REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN ADECUADA DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA NO ENERGÉTICA EN VIRTUD DE LA DIRECTIVA SOBRE HÁBITATS
Los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats establecen un conjunto de
salvaguardas procedimentales y sustantivas aplicables a los planes y proyectos que pueden tener un
efecto significativo sobre un lugar Natura 2000. Cada procedimiento debe realizarse por etapas.
La finalidad de esta evaluación adecuada es analizar las implicaciones del plan o proyecto para los
objetivos de conservación del lugar, a título individual o en combinación con otros planes o
proyectos. Las conclusiones permitirán a las autoridades competentes establecer si el Plan o
Proyecto afectará negativamente a la integridad del lugar afectado, o de alguna otra forma.
La evaluación adecuada debe contemplar los efectos sobre los aspectos que contribuyan a la
integridad del lugar atendiendo a sus objetivos de conservación. Debe centrarse en las especies y los
hábitats que hayan justificado la designación del lugar y en los aspectos que sean esenciales para el
funcionamiento y la estructura del lugar. La evaluación de los efectos ha de basarse en información
objetiva.
Las medidas de mitigación forman parte integrante de las especificaciones del plan o proyecto y
deben tenerse en cuenta durante la evaluación adecuada. la opción preferida debe ser la prevención
o reducción de los impactos en su origen. Además hay que centrarse en los objetivos de conservación
del lugar.
SOLUCIONES ALTERNATIVAS, RAZONES IMPERIOSAS DE INTERÉS PÚBLICO DE PRIMER ORDEN Y
COMPENSACIÓN
El apartado 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats ofrece un mecanismo para gestionar, en
circunstancias excepcionales, planes o proyectos para los que no resulta posible excluir los efectos
adversos sobre la integridad de los lugares Natura 2000.
Las autoridades competentes deben analizar y demostrar la ausencia de alternativas menos
perjudiciales y la necesidad del Plan o proyecto de que se trate por razones imperiosas de interés
público de primer orden.
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Son intereses públicos de primer orden los relativos a la salud humana, a la seguridad pública, a las
consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente y otros de índole social o
económica.
En tales casos será necesario aplicar medidas de compensación adecuadas para garantizar la
protección de la coherencia global de Natura 2000. Las medidas de compensación deben ser
específicas para los efectos adversos inevitables del Plan o Proyecto.
OTRAS CUESTIONES A CONSIDERAR
El establecimiento de un Plan de seguimiento y la definición de criterios e indicadores adecuados
resultan esenciales para evaluar la eficacia de las medidas de prevención, mitigación y, en caso
necesario, de compensación a implantar en relación con las actividades extractivas.
El contexto del desarrollo de actividades extractivas no energéticas, resulta crucial la cooperación
entre las autoridades competentes y los proponentes para debatir las limitaciones y encontrar las
soluciones más adecuadas en cada caso.
Resultan muy beneficiosas las consultas tempranas y periódicas entre las autoridades competentes,
los promotores de los proyectos y las partes interesadas relevantes en relación con el procedimiento
del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva.

11.7 EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE
Para la definición y tipificación de los impactos se han seguido los siguientes criterios metodológicos:





Determinación de los elementos del medio y del PERMINE susceptibles de interactuar.
Posterior descripción de los efectos y su tipificación en base a la información obtenida del
cruce de la representación territorial de cada posible interacción (elemento del
medio/elemento del PERMINE). Para la valoración cuantitativa de los efectos ambientales se
define al menos un indicador para cada uno de los posibles cruces.
Valoración resumen de los impactos mediante un modelo matricial donde las columnas son
los elementos del PERMINE susceptibles de producir impacto y las filas los elementos del
medio susceptibles de recibirlos.
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Para esta valoración se ha seguido la definición que establece el Reglamento para la Ejecución del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, según la
cual:
 Un impacto negativo sobre un factor ambiental se considera Compatible cuando su
recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa medidas correctoras ni
protectoras;
 Un impacto negativo sobre un factor ambiental se considera Moderado cuando su
recuperación no precise prácticas protectoras ni correctoras intensivas y la consecución de
las condiciones ambientales iniciales requiera cierto tiempo;
 Severo si la recuperación de las condiciones del factor ambiental requiere la aplicación de
medidas correctoras o protectoras y, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa de
un tiempo dilatado;
 Crítico, aquel cuya magnitud sea superior al umbral admisible, ya que con él se produce una
pérdida de calidad permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación,
incluso con la aplicación de medidas correctoras.
Se elabora una lista de elementos del medio susceptibles de recibir impacto y con representación
territorial, excluyendo, por tanto elementos, como medio ambiente atmosférico, patrimonio en
suelo urbano...
 Geomorfología y paisaje
 Red de áreas protegidas
 Suelos, usos y vegetación
 Biodiversidad faunística
 Hidrología superficial
 Hidrología subterránea
 Patrimonio
 Producción de residuos

11.8

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR CUALQUIER EFECTO SIGNIFICATIVO
NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE POR LA APLICACIÓN DEL PLAN

Las medidas previstas para prevenir, reducir cualquier efecto significativo negativo en el medio
ambiente por del plan se ajustarán a los criterios ambientales estratégicos en minería a tener en
cuenta en el desarrollo del plan a través de los proyectos mineros y que son los siguientes:
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A - Criterios ambientales en el ámbito de Ordenación del Territorio
Los planes estratégicos de minerales, en especial si están integrados en planes de ordenación del
territorio, ayudan a la industria y a las autoridades pertinentes a establecer un marco de planificación
estable para la extracción de esas sustancias a largo plazo.
B - Criterios de protección de Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles
Todos los terrenos incluidos en espacios naturales protegidos deben ser incluidos dentro de la
Categoría de “Áreas de Restricción total”. En las Zonas Periféricas de Protección se atenderá a su
regulación de usos, incluyéndose en “Áreas con restricciones Medio Ambientales compatibles”. De
no existir esta zona periférica de protección se establecerá una franja de protección, en principio, de
hasta 100 metros.
El total de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha tiene entre sus objetivos
garantizar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y las especies de flora y fauna silvestre más
valiosas y amenazadas. Por tanto, y teniendo en cuenta los porcentajes de ocupación de la Red en el
territorio regional, y el análisis que de la disponibilidad de recurso en zonas no conflictivas se
obtendrá, del mapa de aptitud territorial minera, se considera indispensable que en los proyectos
de minería siempre se contemple en el análisis de alternativas, cuando ello sea posible, la
localización de las actividades fuera de la Red de Áreas Protegidas.
C - Criterios de protección a Hábitats protegidos y Elementos Geomorfológicos de Protección
Especial
Todos los terrenos que albergan Hábitats y Elementos de Geomorfológicos de Protección Especial
deben clasificarse bajo la categoría de “Áreas con restricciones medioambientales compatibles”, con
el requerimiento para desarrollar actividades en ellos de demostrar la existencia de intereses
públicos de superior orden a falta de alternativas viables.
D - Criterios de protección a la fauna y flora
La estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales s e protegerá y en consecuencia
detener la pérdida de biodiversidad.
E - Criterios de protección a la hidrología e hidrogeología
El Plan tiene en cuenta lo establecido respecto a las actividades extractivas en los respectivos Planes
Hidrológicos de las cuencas hidrográficas existentes en Castilla-La Mancha.
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F - Criterios de protección del Patrimonio
1. Patrimonio Histórico-artístico
2. Montes de Utilidad Pública
3. Vías Pecuarias
G - Criterios de protección del paisaje
Las zonas que por su orografía, amplitud de su cuenca visual, o exposición a un elevado número de
observadores suponga una importante afección paisajística deberá clasificarse como “Zonas aptas
para la actividad minera”, con las limitaciones específicas a cada caso particular.
H - Criterios para la protección del suelo
La inevitable afección a este recurso por la propia naturaleza de la actividad ha de ser compensada
mediante dos medidas claves en la adecuación ambiental de la planificación minera, como son el
establecimiento de criterios para el diseño de explotaciones seguras y de mínimo impacto ambiental,
y la adopción de directrices y modelos de restauración de actividades extractivas.
I - Griteríos de protección de infraestructuras
Los equipamientos e infraestructuras lineales y los ámbitos de protección estrictos establecidos en su
normativa sectorial estarán incluidos como “Zonas aptas para la Actividad Minera”, con las
limitaciones que se establezcan en cada caso particular.
J - Criterios ambientales en el ámbito socioeconómico
El establecimiento de las zonas de reserva minera en base a su potencial geológico y su importancia
estratégica es una herramienta útil para la ordenación territorial de los municipios, de cara al
establecimiento en los instrumentos de planificación de suelos de protección estructural, o la
determinación de crecimientos urbanísticos que no entren en conflicto con potenciales
aprovechamientos mineros.
K - Criterios para la protección de la salud
Los niveles de calidad del aire deben ser tales que no dé lugar a riesgos para la salud humana y la
naturaleza. Para ello, y circunscribiéndose a la salubridad, es importante la determinación de los
vientos predominantes y las barreras naturales existentes entre la actividad minera y un posible foco
receptor como pueden ser núcleos de población.
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L - Criterios ambientales sobre la gestión de los residuos
La correcta gestión de los residuos mineros es una prioridad para el Plan, por ello se cumplirá en
todos sus extremos el RD 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
M - Riesgos naturales en el ámbito de ordenación
Se han identificado aquellas zonas de la Región donde sea posible la existencia de riegos naturales
como incendios, inundaciones, seísmos, erosión, desplomes, avalanchas de rocas, deslizamientos de
laderas, colapsos en zonas kársticas, etc. y que puedan tener relevancia en la planificación de las
actividades mineras.
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12 INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LAS
MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS
DEL PLAN O PROGRAMA
Según establece el ANEXO IV.-Contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental. k/ Un informe
sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o
paliar los efectos negativos del plan o programa; se contempla a continuación, el análisis de
viabilidad económica de este Plan.

12.1 MARCO PRESUPUESTARIO DEL PLAN
El Plan Estratégico de Recursos Minerales No Energéticos de Castilla-La Mancha (Horizonte 2020),
consta de cuatro líneas estratégicas, las cuales se dividen en un total de 13 actuaciones, que a su vez
se desarrollan a través de 51 acciones.
Estas acciones, serán llevadas a cabo, tanto por parte de la Administración Autonómica, como por
parte de las Empresas Mineras, Centros Tecnológicos, y otros organismos.
Algunas de las acciones previstas en el Plan están todavía pendientes de valoración económica por la
Comisión de Seguimiento que se creará, previa propuesta de la Secretaría del Plan. Por lo tanto en
este apartado se reflejará el coste estimado que para la Administración tiene la imputación de costes
del personal que se adscribirá al desarrollo de las acciones contempladas en el Plan, teniendo en
cuenta el coste laboral, de inmovilizado y gastos generales.
Se ha calculado (con costes en euros de 2012) que el coste medio horario del personal que se
adscribirá es de 25,17 €/hora. A partir de esta cifra, del número de técnicos implicados y de los días
de trabajo empleados en las acciones, partiendo de una jornada laboral de 7 horas y media, se
obtiene la siguiente imputación de costes previsibles del Plan durante su vigencia.
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FIGURA 53 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN ESTRÉGICO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE MINAS (HORIZONTE 2020)

12.2 IMPACTO SOCIOECONÓMICO
Finalmente, a partir de los datos anteriores se podría esbozar el siguiente resumen, con datos del
año 2012 para abarcar la mayor desagregación y VAB considerados, respecto al conjunto de
Industria, incluida Construcción.

VAB directo de industria minera extractiva
VAB posibilitados de actividades consumidoras de productos minerales





Producción y distribución de energía eléctrica
Construcción
Otros productos minerales no energéticos

0,9%
40,3%
2,9%
28,9%
8,5%

Es decir, que la influencia alcanza cerca del 40% del sector industrial, que eliminando el efecto de la
minería energética, quedaría en el 37,4%.
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Realizando análogas consideraciones respecto al empleo, se obtiene:

Empleo directo de la industria extractiva
Empleo posibilitado de actividades consumidoras





Producción y distribución de energía eléctrica
Construcción
Otros productos minerales no energéticos

% respecto total Industria
(incluida construcción)
0,25
39,1
0,45
33,73
4,83

En este caso, la influencia también se aproxima al 40% del sector industrial, que eliminando el efecto
de la minería energética, quedaría en el 38,7%.
Con un VAB directo de la industria minera extractiva de valor bajo (0,9%) se consigue, sin embargo,
un VAB en las industrias que consumen productos minerales de un 40,3%, lo que destaca la
importancia que tiene este sector primario para el desarrollo de otras industrias.
Similar reflexión se puede realizar en referencia al empleo; un empleo directo de la industria
extractiva muy bajo (0,25%), induce en las industrias consumidoras de materias primas minerales un
empleo del 39,1%, lo que supone un efecto multiplicador muy elevado.
Todo ello pone de manifiesto que la existencia del sector minero extractivo provoca y posibilita el
desarrollo de otros sectores industriales en la Comunidad, lo que no sería posible sin la existencia de
este sector primario. Cifras inducidas en el VAB y en el empleo por este sector en otros sectores
industriales cercanas al 40% son muy a considerar para favorecer y mantener el desarrollo de la
actividad minera en la Comunidad.
Partiendo de la evolución y tendencia reciente de los diferentes productos mineros que se explotan
en la Región, se ha proyectado como año de partida el año 2012, en los ámbitos de empleo,
producción y facturación, que se presenta a continuación, tanto en tablas como en modo gráfico, ya
que los datos más actualizados de que se disponen corresponden al año 2012
Para cada una de las sustancias principales producidas en la Región, se ha establecido un marco de
crecimiento/decrecimiento/mantenimiento en el ámbito temporal del Plan (hasta 2020), tal y como
puede observarse en el Anexo, utilizando índices para la producción, precios y el empleo generado
por la explotación de las materias primas consideradas.
Aplicando estos índices a la situación estimada de 2012, se obtienen los siguientes resultados,
agrupados en producción y facturación, por un lado y en empleo por otro.
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Se estima, de modo muy conservador, que el umbral de producciones (excluido el sector de aguas
minerales), hasta 2020 alcanzará casi los 32 Mt. En todo caso, el modelo construido prevé el reajuste
del mismo a la vista de los resultados que se vayan dando en los años de vigencia del Plan.

TABLA 38: EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN MINERALES NO ENERGÉTICOS, 2012-2020

Para el sector de aguas minerales se prevé un comportamiento como el indicado en la siguiente
Tabla.

TABLA 39: EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN AGUAS MINERALES, 2012-2020

Por lo que la evolución estimada de la facturación del sector minero en conjunto sería el siguiente:

De forma gráfica se obtiene que:

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN ESTRATÉGICO DE
RECURSOS MINERALES NO ENERGÉTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (HORIZONTE 2020)

283 | Pág.

Consejería de Fomento
Dirección General de Industria, Energía y Minas

FIGURA 54: EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN ESTIMADA TOTAL 2012-2020

Como consecuencia del efecto palanca que el sector minero tiene en el sector industrial al que
abastece, que se estima de media en un factor de 6, se elabora esta estimación.

Con relación al empleo la evolución prevista sería la siguiente:

TABLA 40: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA MINERÍA REGIONAL, 2012-2020

Con estos datos se prevé un volumen de empleos indirectos totales de 2 empleos indirectos por cada
empleo directo.
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13 ANEXOS DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
13.1 ANEXO Nº 1: MODELO EIA 08
CONTENIDO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA PLANES Y PROGRAMAS DE LA LEY
4/2007, DE 8 DE MARZO, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA.
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13.2

ANEXO Nº

2:

DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA) SOBRE EL PLAN PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS
MINERALES NO ENERGETICOS DE CASTILLA-LA MANCHA (PLA-SC-13-0277)
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