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1. INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes y encuadre administrativo

La evaluación ambiental del Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental
del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía, se regula por lo indicado en la
norma de ámbito estatal: Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, ya que se trata de la última norma dictada con
relación a este tema y mediante ella se transpone el 28 de abril al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2001/42/CE, debiendo las CCAA adaptar sus respectivas normativas
a lo previsto en la Ley 9/2006.
La Ley 9/2006 tiene por objeto promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos
ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la realización
de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el
medio ambiente.
Según esta Ley, el Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental del
entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía, se somete al proceso de Evaluación
Ambiental.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, la Confederación
Hidrográfica del Tajo a fecha de 5 de febrero de 2008, en calidad de órgano promotor,
aportó la documentación elaborada como documento inicial correspondiente, a fin de
iniciar el procedimiento de evaluación ambiental. Posteriormente el órgano ambiental con
fecha del 9 de abril de 2008, solicitó la subsanación de algunas carencias en dicho
documento.
Una vez realizadas las subsanaciones correspondientes, la información fue remitida a
fecha del 6 de noviembre de 2009, de acuerdo con el artículo 19.I.a de la Ley 9/2006, a
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las Administraciones afectadas, así como a otras entidades y organismos vinculados a
temas medioambientales, con el objeto de notificar la iniciación del procedimiento y
solicitar las consideraciones oportunas a tener en cuenta en la elaboración del Informe de
Sostenibilidad Ambiental. En total se remitió esta documentación a 55 administraciones
implicadas y público interesado, siendo reiteradas dichas consultas nuevamente el día 11
de febrero de 2010, debido a la carencia de respuesta. El listado de la relación de público
interesado y administraciones afectadas se detalla en el Anexo VI del presente
documento.
En consecuencia los distintos organismos consultados presentaron sus consideraciones al
documento de iniciación, también expuestas en el Anexo VII. Todas las consideraciones
presentadas son tenidas en cuenta en la realización del presente informe de sostenibilidad
ambiental.
En cuanto a la legislación autonómica existente al respecto, la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, dictamina en el Título III que
serán objeto de Evaluación Ambiental los planes y programas así como sus revisiones y
modificaciones:
a) Que se elaboren con respecto a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la
acuicultura, la pesca, la energía, la industria, la minería, el transporte, la gestión de
residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la
ordenación del territorio urbano y rural o el uso del suelo y que establezca el marco
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los Anexos I y II de
la presente ley, o
b) Los que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de la Red
Ecológica Europea Natura 2000, y, atendiendo al efecto probable, conforme a lo
dispuesto en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

2

Informe sostenibilidad ambiental del0 Plan de fomento de uso
público y adecuación medioambiental del entorno de los embalses
de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

1.2

Metodología y contenidos del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y lo establecido en la legislación (Ley 9/2006 de
28 de abril), los objetivos del Informe de sostenibilidad ambientla,l en adelante ISA, se
plantean con la finalidad de identificar, describir y evaluar los probables efectos
significativos sobre el medio ambiente que pueden derivarse de la aplicación del Plan
objeto de estudio.
En este sentido, por tanto, los objetivos planteados en el trabajo, corresponden a una
secuencia cronológica y metodológica de realización del trabajo de evaluación ambiental:
Objetivos de conocimiento de los valores y de identificación de problemática de la
situación actual de los embalses y su entorno
•

Detectar y conocer los principales valores ambientales del entorno en el que se
sitúan los embalses de Buendía y Entrepeñas, y lograr un diseño de las
actuaciones que permita un aumento de la calidad ambiental y paisajística.

•

Resaltar todas aquellas áreas con características naturales y medioambientales de
elevado interés.

•

Identificar, describir y evaluar las afecciones resultantes de la puesta en marcha
del Plan en el medio ambiente.

Objetivos de identificación de efectos ambientales (naturales y socioeconómicos).
Disfunciones de las propuestas del Plan y oportunidades de mejora.
•

Evaluar el nivel de la integración del medio ambiente en la que se garantiza el
desarrollo sostenible, como el uso racional de los recursos naturales y el beneficio
de las poblaciones locales.
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Objetivos de corrección de efectos, integración de actuaciones y propuestas de mejora
ambiental del entorno
•

Integrar en el medio natural las acciones que puedan desarrollarse en el entorno,
así como altos valores paisajísticos y de biodiversidad, con el fin de proponer la
disposición de medidas preventivas y correctoras.

•

Prevenir las alteraciones en el ámbito de los embalses, especialmente en el entorno
inmediato a las obras relacionadas con las actuaciones, estableciéndose diversas
recomendaciones, algunas de ellas específicas como las labores de construcción,
de restauración y revegetación o alteración de suelo.

•

Establecer medidas preventivas y correctoras de carácter genérico, encaminadas a
minimizar los efectos negativos derivados de las actuaciones, destacando aquellas
de protección y control (de la contaminación, el suelo, la fauna, la flora, etc.).
asegurando la preservación natural, paisajística y cultural del entorno.

•

Plantear medidas complementarias encaminadas a la corrección de problemas
ambientales que actualmente degradan el entorno de los embalses y que afectan a
las condiciones de uso turístico-recreativo y cultural.

•

Aprovechar la actuación para la puesta en valor ambiental y conservación del
entorno de los embalses, mediante actuaciones de restitución de la naturalidad de
los hábitats, la mejora de la funcionalidad de los procesos ecológicos, la
conectividad ecológica y la eliminación de problemas ambientales que son
incompatibles con uso cultural y turístico. En este sentido se incluye la
consideración de la población local (sus necesidades de desarrollo socioeconómico
y estabilidad) de los municipios ribereños.

El planteamiento metodológico que se ha seguido en la realización del ISA es acorde con
el nivel de definición de los objetivos que se pretenden alcanzar, con la normativa sobre
evaluación ambiental, con los requerimientos de la legislación ambiental y sectorial, las
actuaciones del Plan y con las directrices marcadas en el informe Documento de
referencia.
Los trabajos se estructuran en las siguientes etapas:
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1) Estudio de las actuaciones del Plan



Análisis de la normativa ambiental afectable



Análisis de los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos
internacional, comunitario o nacional que guardan relación con el Plan.



Análisis de los objetivos principales definidos en el Plan y los criterios
ambientales estratégicos, estos últimos determinados por la Dirección
General de Calidad y Evaluación ambiental.



Descripción y analisis de las principales actuaciones ha desarrollar por el
Plan.

2) Análisis de la situación actual en relación a los factores ambientales.
Es un análisis de la situación actual del medio ambiente, especialmente en relación
a las variables del medio fisico-natural. Para ello se elabora un inventario ambiental
en el que se tienen en cuenta las siguientes elementos ambientales:



Geología y patrimonio geológico



Erosión y sedimentación



Vegetación terrestre y acuática



Fauna terrestre y acuática



Paisaje



Espacios Naturales



−

Espacios Naturales Protegidos

−

Espacios Naturales Protegidos de la Red Natura 2000

−

Hábitat de Interés Comunitario

−

Área de Importancia para las Aves (IBA´s)

Otros elementos protegidos de interés
−

Montes de Utilidad Pública

−

Vías Pecuarias



Patrimonio cultural, arqueológico, histórico y etnográfico



Masas de Agua Dependientes del Embalse



Zonas Protegidas según directiva marco agua (DMA)
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3) Problemas ambientales existentes y probable evolución del medio ambiente en
caso de aplicar el Plan.
La identificación de las principales presiones y problemas ambientales en el ámbito
de estudio, servirá para valorar como afectarán dichos problemas al Plan o si es
previsible que el Plan agrave, reduzca o afecte de cualquier modo a los problemas
ambientales existentes.
Para cada una de las problemáticas detectadas se analizará:



Evolución de los problemas si continúa la situación actual sin realizar
ninguna actuación.



Análisis de actuaciones del Plan que eliminan o mitigan estos
problemas.

4) Estudio de alternativas y análisis de los probables efectos ambientales
El ISA refleja las diferentes alternativas propuestas para la consecución de los
objetivos generales y operativos, de cada uno de los seis grupos de actuaciones
recogidas en el Documento de inicio.
Una de las alternativas a estudiar es la Alternativa cero o tendencial que estará en
consonancia con el análisis realizado en el apartado anterior (anexo I de la Ley
9/2006).
El esquema de trabajo planteado para la evaluación ambiental de las distintas
alternativas planteadas, es el siguiente:
•

Detección de acciones susceptibles de generar impacto que conllevan las
distintas actuaciones planteadas, tanto en fase de obras como de
funcionamiento, diferenciando entre cruces que generan efectos positivos y
negativos.
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•

Confección de lista de chequeo de efectos ambientales que pueden generar
cada una de las actuaciones planteadas

•

Valoración cualitativa de los efectos ambientales generables por las
distintas actuaciones del Plan. Además de diferenciar entre el signo del
efecto (positivo o favorable y negativo o desfavorable) se realiza una
evaluación cualitativa en función del grado de importancia del efecto, como
combinación entre magnitud o extensión de la alteración e intensidad o
grado de daño esperable sobre el factor.

•

Comparación de alternativas y selección de la alternativa menos perjudicial
para el medio ambiente:

•

Definición de las alternativas objeto de comparación.

•

Definición de criterios e indicadores de comparación de alternativas.

•

Obtención de resultados y selección de la alternativa menos desfavorable
para el medio ambiente entre las alternativas contempladas.

5) Definición de medidas preventivas, correctoras y complementarias, sobre los
efectos negativos significativos, a fin de amortiguarlos y minimizar los efectos
residuales.
Se diferencian entre:


Medidas genéricas.



Medidas correctoras particulares para casos puntuales (actuación que incida
sobre un espacio o factor de especial significado).



Medidas complementarias.


6) Definición de las medidas previstas para el seguimiento
Considera los procedimientos básicos para el seguimiento de los efectos directos e
indirectos del desarrollo del Plan y la comprobación de las prescripciones del ISA.
El seguimineto constituye un aspecto esencial como anticipación a los efectos
imprevistos en la ordenación.
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2. ANALISIS DE PLANES, PROGRAMAS Y DE LA NORMATIVA AMBIENTAL: DEFINICIÓN
DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS

La aplicación del Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental del
entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía debe tomar en consideración una serie
de objetivos medioambientales, recogidos en la legislación vigente (nacional y
autonómica) y en distintos planes y estrategias de organismos públicos a nivel nacional e
internacional. Se reseñan a continuación los más relevantes en relación con el Plan, de
acuerdo a las principales variables del entorno natural y socioeconómico.



Aguas.



Aire y clima



Vegetación, fauna, ecosistemas y biodiversidad.



Paisaje.



Residuos y suelos.



Patrimonio forestal.



Sostenibilidad y desarrollo rural.



Ordenación territorial.



Patrimonio cultural.



Población y salud.

En el Anexo III además se incluye un listado de la normativa de carácter sectorial,
mientras que el Anexo IV, se listan todos aquellos Planes y Programas analizados a
continuación.
2.1

Aguas.

Las políticas y planes en materia hídrica en España deben encuadrarse dentro de la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas (DOCE nº L327, de 22 de diciembre de 2000). De acuerdo con el enfoque de la
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misma, debe planificarse y ejecutarse una gestión sostenible del agua, lo que incluye una
protección de los ecosistemas asociados.
Incorporado este principio en la legislación (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. BOE 176/2001, de 24
julio 2001 Ref Boletín: 01/14276. C.e. BOE núm. 287 de 30 de noviembre de 2001) y
planificación a nivel nacional, los principales objetivos que se marcan en la Ley 10/2001,
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que
se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, especialmente
los referentes a optimizar y gestionar de forma adecuada los recursos hídricos son los
siguientes:
-

Gestionar la oferta del agua y satisfacer las demandas de aguas presentes y futuras
a través de un aprovechamiento racional, sostenible, equilibrado y equitativo del
agua, que permita al mismo tiempo garantizar la suficiencia y calidad del recurso,
para cada uso y la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.

-

Optimizar la gestión de los recursos hídricos, con especial atención a los territorios
con escasez, protegiendo su calidad y economizando sus usos, en armonía con el
medio ambiente y los demás recursos naturales.

Estos principios basados en la idea de sostenibilidad y procedentes de la citada Directiva
Marco de Aguas, aplicando el principio de subsidiariedad son recogidos por tanto en la
normativa y planificación nacional, e incorporados después en los planes sectoriales
(programa A.G.U.A., Plan de Reutilización de aguas, Plan Nacional de Calidad de las
Aguas…) y en los instrumentos de planificación a nivel de cuenca, en este caso en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Tajo.

2.1.1 Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua)

El Programa A.G.U.A., cuyo referente básico es la Directiva Marco del Agua, materializa
la política del agua, mediante la explicación y difusión de las actuaciones concretas
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diseñadas para garantizar la disponibilidad y la calidad del agua en cada territorio.
Además define los siguientes objetivos básicos globales para el agua y los ecosistemas y
patrimonio natural asociado:
-

Definir y asegurar los caudales ambientales.

-

Proteger la biodiversidad y el dominio público hidráulico (DPH) como territorio.

-

Gestionar el DPH para asegurar la calidad y el buen estado de las masas de aguas
superficiales, subterráneas, de transición y costeras.

-

Garantizar el abastecimiento a las poblaciones

-

Fomentar la participación pública y asegurar una administración transparente del
agua.

-

Potenciar la concertación, cooperación y coordinación interadministrativa para
mejorar la dotación y los niveles de servicios a la población.

-

Proteger los derechos de las generaciones actuales y futuras a un agua de calidad y
a la conservación de los ecosistemas y patrimonio natural español.

Estos principios básicos han sido considerados en el diseño de las actuaciones del Plan de
fomento de uso público y adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía.

2.1.2 Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo.

Los objetivos generales de este plan son:
1. La satisfacción de las demandas en cantidad y calidad, actuales y futuras, mediante el
aprovechamiento racional de los recursos hídricos, superficiales y subterráneos, y los
técnicos, humanos y económicos.
2. El equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial de la cuenca.
4. La protección del recurso en armonía con las necesidades ambientales y demás
recursos naturales.
5. La garantía de la calidad para cada uso y para la conservación del medio ambiente.
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7. La protección, conservación y restauración del dominio público hidráulico y la
ordenación del uso recreativo y cultural del mismo.
8. La conservación de las infraestructuras hidráulicas y el patrimonio histórico hidráulico
de la cuenca como medio para conseguir los anteriores objetivos.
Por otro lado, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo da a la red fluvial una serie de
funciones, algunas de las cuales se relacionan con los objetivos del Plan de fomento de
uso público y adecuación medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y
Buendía: son las funciones socioeconómica y paisajística.
-

Función socioeconómica, como soporte de los aprovechamientos y como apoyo al
desarrollo del territorio por el que fluye el río y sobre que el hombre desarrolla sus
actividades, pero que debe ser ejercida en armonía con las restantes funciones
fluviales, evitando, por tanto, las presiones que por invasión de edificaciones, usos
inadecuados u otras causas soportan, en ocasiones, el cauce y el dominio público
hidráulico.

-

Función paisajística, configurando un entorno paisajístico característico que es
preciso conservar.

Además, para los embalses de Entrepeñas y Buendía, el Esquema de Temas Importantes
del Tajo recoge entre sus objetivos generales la fijación de los umbrales de cantidad y
calidad agua embalsada para adaptar la explotación de los embalses a los caudales
ecológicos, mejora del estado de las aguas, flora y fauna, garantizar la disponibilidad de
recurso a los diferentes usos, y garantizar un volumen mínimo en los dos embalses de
modo que sea posible su aprovechamiento recreativo.
En la redacción y ejecución del Plan de fomento de uso público y adecuación
medioambiental

del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía será necesario

prestar especial atención a las medidas preventivas que eviten que los usos recreativos
afecten negativamente a la calidad de las aguas. (Por ejemplo, establecer una correcta
recogida de residuos urbanos evitar su acumulación en campings, zonas de baño…)
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Como conclusión, las acciones que propone el Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía se
adecúa a los objetivos y determinaciones del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo,
dejando a salvo lo establecido en la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del
Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura.
2.1.3 Bases para la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

Objetivo general:
-

Alcanzar el buen estado ecológico de los ríos mejorando su funcionamiento como
ecosistemas, en los plazos previstos para el cumplimiento de la Directiva Marco del
Agua.

Objetivos específicos:
-

Fomentar la integración de la gestión de los ecosistemas fluviales en las políticas de
uso y gestión del territorio, con criterios de sostenibilidad.

-

Fomentar la participación ciudadana e implicar a los colectivos sociales en la gestión
de los sistemas fluviales.

Al igual que en el caso del Plan Hidrológico del Tajo, se refuerza la idea de que en la
redacción y ejecución del Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental
del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía será necesario prestar especial
atención a las medidas preventivas que eviten que los usos recreativos afecten
negativamente a la calidad de las aguas. (Por ejemplo, establecer una correcta recogida
de residuos urbanos evitar su acumulación en campings, zonas de baño, embarcaderos…)
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2.1.4 Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración (20072015).
Entre los objetivos generales de este plan, se establecen algunos en sintonía con el Plan
de fomento de uso público y adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía, y que constituyen también puntos comunes con el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Tajo:
1.

Definir y asegurar los caudales ambientales.

2.

Proteger la biodiversidad y el DPH.

3.

Gestionar el DPH para asegurar la calidad y el buen estado de las masas de agua
superficiales y subterráneas.

4.

Garantizar el abastecimiento a las poblaciones.

5.

Fomentar la participación pública y asegurar una administración del agua
transparente.

6.

Potenciar la concertación, cooperación y coordinación interadministrativa para
mejorar la dotación y los niveles de servicios a la población.

7.

Proteger los derechos de las generaciones actuales y futuras a un agua de calidad
y a la conservación de los ecosistemas y del rico y abundante patrimonio natural
español.

Estos objetivos, coincidentes con la normativa europea y los instrumentos legales y de
planificación a nivel nacional y de cuenca hidrográfica, serán tenidos en cuenta en el
diseño y ejecución de las actuaciones en el entorno de los embalses de Entrepeñas y
Buendía, que prevé actuaciones destinadas a mejorar el DPH (limpieza de márgenes y
riberas,

limpieza

y

sellado

de

vertederos

incontrolados,

restauración

mediante

plantaciones y mejora de las masas forestales.
2.2

Aire y clima.

En septiembre de 2005 se presentó la Estrategia Temática de Contaminación del Aire en
la Unión Europea. En España esta estrategia se ha incluido en la Ley 34/2007 de 15 de
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noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, desarrollada por el Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación y también por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire.
La Estrategia comunitaria define objetivos en materia de contaminación atmosférica y
propone medidas para alcanzarlos de aquí al año 2020: modernizar la legislación vigente
(en España, operada mediante la citada Ley 34/2007 y los también reseñados Reales
Decretos 100/2011 y 102/2011), insistir en los contaminantes más nocivos y conseguir
una mayor implicación de los sectores y de las políticas que pueden influir en la
contaminación del aire.
Los contaminantes más preocupantes en lo que se refiere a la salud pública son el ozono
troposférico y, sobre todo, las partículas (partículas finas o PM 2,5). Estas partículas,
cuyo radio aerodinámico es inferior a 2,5 µm, representa la fracción que más afecta a la
salud ya que por su tamaño pueden acceder hasta los alvéolos pulmonares. La Estrategia
europea encuentra un marco en la nueva propuesta de Directiva de Calidad del Aire de la
UE, sobre la que se alcanzó un acuerdo político en el Consejo de Ministros de 23 octubre
de 2006 que introduce un valor objetivo de 25 µg/m3 en el año 2020, que pasará a ser
límite en el 2015, y además introduce un novedoso enfoque para reducir los niveles de
exposición media que se fijará en cada Estado miembro y a partir del cual se deberá
alcanzar una reducción del 20% en el año 2020.
La estrategia determina objetivos a largo plazo (2020), de reducción:
−

49% en la pérdida de años de vida por los efectos del material particulado

−

10% en la mortalidad por ozono.

−

75% en la superficie de ecosistemas forestales donde se excede la acidificación

−

45% en la superficie de ecosistemas de agua dulce por acidificación.

−

46% en la superficie de ecosistemas donde por eutrofización.
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−

15% en áreas forestales donde se excede la concentración de ozono las que los
ecosistemas no estén sujetos a eutrofización

El planteamiento de estos objetivos supone reducir las emisiones de SO2 (80%),NOX
(60%), COV (50%), NH3 (30%), PM 2,5 (60%)
En este sentido, todas las actuaciones planteadas en el Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía
considerarán los objetivos emanados de la normativa con el objeto de contribuir a las
disminuciones de elementos contaminantes sobre la atmósfera.
2.2.1 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

Cuestión relacionada con cualquier uso del territorio es la lucha contra el cambio
climático. Así, a nivel nacional se cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, generado por la Oficina Española de Cambio Climático, del Ministerio de Medio
Ambiente. Su cometido es servir de marco para la coordinación entre administraciones
públicas para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático.
Sus objetivos iniciales son:
-

Desarrollar los escenarios climáticos regionales para la geografía española.

-

Desarrollar

y

vulnerabilidad

aplicar
y

métodos

adaptación

al

y

herramientas
cambio

para

climático

evaluar
en

los

diferentes

impactos,
sectores

socioeconómicos y sistemas ecológicos en España.
-

Aportar al esquema español de I+D+i las necesidades más relevantes en materia de
evaluación de impactos del cambio climático.

-

Realizar un proceso continuo de actividades de información y comunicación de los
proyectos.
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-

Promover la participación entre todos los agentes implicados en los distintos sectores
/ sistemas, con objeto de integrar en las políticas sectoriales la adaptación al cambio
climático.

-

Elaborar informes específicos con los resultados de las evaluaciones y Proyectos.

-

Elaborar informes periódicos de seguimiento y evaluación de los proyectos y del
conjunto del Plan Nacional de Adaptación

El Plan Nacional de Adaptación es una iniciativa que necesita generar una dinámica de
trabajo entre los actores involucrados y las evaluaciones desarrolladas, de forma tal que
los resultados y los productos elaborados por algunos son la fuente de datos y la
información con la que trabajan otros. Por ello, es fundamental una coordinación eficaz y
una visión de conjunto.
Muchos sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en España son
vulnerables en mayor o menor medida al cambio climático y la evaluación de esta
vulnerabilidad es uno de los objetivos del Plan Nacional de Adaptación. Hay que
considerar que los sectores y sistemas no son estancos, sino muy a menudo
interdependientes.
De los diferentes sectores y sistemas barajados inicialmente por el documento, varios de
ellos se relacionan directamente con al Plan de fomento de uso público y adecuación
medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Se trata de los
siguientes:
-

Biodiversidad.

-

Recursos Hídricos.

-

Bosques.

-

Turismo.

Las actuaciones del Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental del
entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía se han diseñado buscando reducir su
aportación de emisiones (primando la movilidad no motorizada) o favorecer la absorción
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de gases de efecto invernadero ;acciones de restauración mediante plantaciones, o planes
de mejora de zonas forestales.
2.2.2 Estrategia Regional de Mitigación y adaptación frente al Cambio Climático
(2010-2012-2020)
A nivel autonómico, la Oficina de Cambio Climático, dependiente de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, adapta al territorio regional las directrices nacionales e
internacionales, haciendo suyos los objetivos generales del Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático. Establece tres líneas de objetivos (mitigación, adaptación y
cooperación) y, siguiendo el esquema del plan nacional, establece una serie de sectores
de actividad adaptados a su realidad social, económica y territorial. De ellos, se
relacionan directamente con el ámbito del Plan en Entrepeñas y Buendía los siguientes:
-

Biodiversidad y espacios protegidos.

-

Recursos hídricos.

-

Turismo.

-

Forestal.

Como quedó más arriba reseñado, las actuaciones del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía se han
diseñado buscando reducir su aportación de emisiones (primando la movilidad no
motorizada) o favorecer la absorción de gases de efecto invernadero (acciones de
restauración mediante plantaciones, o planes de mejora de zonas forestales)
2.3

Vegetación, fauna, ecosistemas y biodiversidad.

El ámbito de actuación y los objetivos del Plan de fomento de uso público y adecuación
medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía en relación a la
conservación del patrimonio natural se enmarcan en los principios de la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de sus normas de desarrollo. Los objetivos
fundamentales de la ley son:
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-

El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales
básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano.

-

La conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad.

-

La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, así
como su restauración y mejora.

-

La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.

-

La integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales.

-

La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística
y los supuestos básicos de dicha prevalencia.

-

La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o
especies silvestres.

-

La garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y
ejecución de las políticas públicas, incluida la elaboración de disposiciones de
carácter general, dirigidas a la consecución de los objetivos de esta Ley.

-

La contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo,
asociados a espacios naturales o seminaturales.

Una de las normas que desarrollan la Ley 42/2007 es el Real Decreto 1432/2008, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (BOE 222/2008, de 13 de
septiembre de 2008 Ref Boletín: 08/14914). Esta norma tiene relación directa con el Plan
de fomento de uso público y adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía, habida cuenta de que una de sus líneas de actuación es
precisamente la protección de la avifauna en una zona con importante presencia de líneas
eléctricas y que en parte forma parte de la Red Natura 2000.
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Las medidas que en este sentido establezca el Plan deben acomodarse al citado Real
Decreto, teniendo en cuenta la delimitación en Castilla-La Mancha de las zonas de
protección que la norma establece.
El objeto del Real Decreto está establecido en el artículo 1 de la misma, estableciéndose
su ámbito de aplicación en los artículos 3 y 4.
Artículo 1.

Objeto

Este real decreto tiene por objeto establecer normas de carácter técnico de
aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos
situadas en las zonas de protección definidas en el art. 4, con el fin de reducir los
riesgos de electrocución y colisión para la avifauna, lo que redundará a su vez en
una mejor calidad del servicio de suministro.
Artículo 3.

Ámbito de aplicación

1. Este real decreto es de aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión
con conductores desnudos ubicadas en zonas de protección, que sean de nueva
construcción, o que no cuenten con un proyecto de ejecución aprobado a la
entrada en vigor de este real decreto, así como a las ampliaciones o
modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes.
2. Este real decreto también se aplica a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión
con conductores desnudos existentes a su entrada en vigor, ubicadas en zonas de
protección, siendo obligatorias las medidas de protección contra la electrocución y
voluntarias las medidas de protección contra la colisión.
Artículo 4.

Zonas de protección

1. A efectos de este real decreto, son zonas de protección:
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a) Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), de acuerdo con los arts. 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
b) Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación
elaborados por las comunidades autónomas para las especies de aves
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los
catálogos autonómicos.
c) Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y
concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, o en los catálogos autonómicos, cuando
dichas áreas no estén ya comprendidas en las correspondientes a los
párrafos a) o b) de este artículo.
Previo informe de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad y mediante resolución motivada, el órgano competente de
cada comunidad autónoma delimitará las áreas prioritarias de reproducción,
de alimentación, de dispersión y de concentración local correspondientes a
su ámbito territorial.
2. El órgano competente de cada comunidad autónoma dispondrá la
publicación, en el correspondiente diario oficial, de las zonas de protección
existentes en su respectivo ámbito territorial en el plazo de un año a partir
de la entrada en vigor del presente real decreto.
Los tipos de medidas de prevención contra la electrocución y la colisión aparecen
recogidos en los artículos 6 y 7, y en el Anexo del Real Decreto.
Artículo 6. Medidas de prevención contra la electrocución
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En las líneas eléctricas de alta tensión de 2ª y 3ª categoría que tengan o se
construyan con conductores desnudos, a menos que en los supuestos c) y d)
tengan crucetas o apoyos de material aislante o tengan instalados disuasores de
posada cuya eficacia esté reconocida por él órgano competente de la comunidad
autónoma, se aplicarán las siguientes prescripciones:
a) Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos,
evitándose en los apoyos de alineación la disposición de los mismos en
posición rígida.
b) Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de
distribución, de derivación, anclaje, amarre, especiales, ángulo, fin de línea,
se diseñarán de forma que se evite sobrepasar con elementos en tensión las
crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. En cualquier caso, se
procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en
tensión.
c) En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la
distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior no será
inferior a 1,5 m.
d) Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del
fuste y el conductor central no será inferior a 0,88 m, o se aislará el
conductor central 1 m a cada lado del punto de enganche.
e) Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de
seguridad «d», tal y como se establece en el cuadro que se contiene en el
anexo. Las alargaderas en las cadenas de amarre deberán diseñarse para
evitar que se posen las aves. En el caso de constatarse por el órgano
competente de la comunidad autónoma que las alargaderas y las cadenas
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de amarre son utilizadas por las aves para posarse o se producen
electrocuciones, la medida de esta distancia de seguridad no incluirá la
citada alargadera.
f) En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el cuadro de
crucetas del apartado e), la distancia mínima de seguridad «d» aplicable
será la que corresponda a la cruceta más aproximada a las presentadas en
dicho cuadro.
Artículo 7.

Medidas de prevención contra la colisión

En las líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos de nueva
construcción, se aplicarán las siguientes medidas de prevención contra la colisión
de las aves:
a) Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o
señalizadores visuales cuando así lo determine el órgano competente de la
comunidad autónoma.
b) Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables
de tierra. Si estos últimos no existieran, en las líneas en las que únicamente
exista un conductor por fase, se colocarán directamente sobre aquellos
conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o
señalizadores serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10
metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si
son dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La
señalización en conductores se realizará de modo que generen un efecto
visual equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán
de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20
metros entre señales contiguas en un mismo conductor. En aquellos tramos
más peligrosos debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, el
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órgano competente de la comunidad autónoma podrá reducir las anteriores
distancias.
Los salvapájaros o señalizadores serán del tamaño mínimo siguiente:
Espirales: Con 30 cm de diámetro × 1 metro de longitud.
De 2 tiras en X: De 5 × 35 cm.
Se podrán utilizar otro tipo de señalizadores, siempre que eviten
eficazmente la colisión de aves, a juicio del órgano competente de la
comunidad autónoma.
Sólo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de
tierra cuando el diámetro propio, o conjuntamente con un cable adosado de
fibra óptica o similar, no sea inferior a 20 mm.
Finalmente, cabe reseñar que el artículo 9 establece medidas a considerar en el
mantenimiento de las líneas eléctricas afectadas.
2.3.1 Revisión del Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La
Mancha.
Este Plan a nivel autonómico tiene como objetivos generales los siguientes:
-

Asegurar la persistencia y mejora de los recursos naturales y las masas forestales
existentes.

-

Garantizar las utilidades múltiples de los recursos naturales y masas forestales,
relativas, entre otras, a:
-

Proporcionar un marco de vida adecuado a la población rural.

-

Conservar la diversidad biológica y funcionalidad del ecosistema, asegurando el
mantenimiento de los procesos biológicos esenciales.
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-

Dar satisfacción a las necesidades de esparcimiento que la sociedad actual
presenta, aceptando al monte como elemento capacitado para ser receptor de
esta demanda de naturaleza, con las limitaciones que la misma impone.

-

Asegurar la defensa de los recursos naturales y las masas forestales frente a
acciones o fenómenos que contribuyan a su deterioro o desaparición.

Su cometido es el de diseñar directrices en materia de conservación del medio natural que
deben ser observadas por otros instrumentos de planificación y gestión del territorio.
Estas directrices se dirigen a una serie de líneas de actuación, algunas de las cuales se
relacionan directamente con las actuaciones del Plan de fomento del uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
-

Conservación de la vida silvestre y espacios naturales protegidos. Restauración de
hábitats naturales.

-

Protección del agua y el suelo. Lucha contra la desertificación.

-

Gestión sostenible del patrimonio y de los recursos forestales.

-

Aprovechamiento sostenible de la caza y de la pesca.

-

Uso público y educación ambiental.

-

Defensa del monte contra los incendios, plagas y enfermedades forestales.

-

Gestión y administración de las vías pecuarias.

No obstante, y debido al deslinde competencial, se trata de un instrumento que señala
directrices aplicables únicamente a la administración regional, sin que el propio Plan de
Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha explicite mecanismos de
coordinación con otras administraciones competentes sobre el territorio, en este caso la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
En cualquier caso, el Plan de fomento del uso público y adecuación medioambiental del
entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía protege, en consonancia con la
legislación nacional y regional la zona de contacto con el cauce de los ríos, los embalses
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y las áreas de bosque de ribera asociadas. De hecho, uno de los capítulos de las
actuaciones previstas consiste en actuaciones de restauración, lo que incluye protección
de la avifauna, limpieza de márgenes y riberas, limpieza de vertederos, restauración de
zonas degradadas mediante plantaciones, y planes de silvicultura en las zonas forestales.
Así, el diseño de las actuaciones del Plan para el entorno de los embalses es coincidente
con las directrices que el gobierno regional da, por ejemplo, en materia de uso público del
medio natural.

2.3.2 Convenio sobre Diversidad Biológica

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) aborda todos los aspectos de la diversidad
biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, que se expresan en sus tres
objetivos:
-

La conservación de la diversidad biológica.

-

El uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica

-

El reparto justo y equitativo en los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos

A través del CDB se reconoce que la conservación de la diversidad biológica es del
interés de toda la humanidad y que ésta, a su vez, es parte integrante del proceso de
desarrollo. De hecho, la conservación de la diversidad biológica se ha convertido en parte
fundamental de las propuestas hacia el desarrollo sustentable.
El CDB quedó abierto a su firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo ("Cumbre de la Tierra" de Río de Janeiro) el 5 de junio de 1992
y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, con 43 países ratificantes. Actualmente,
alrededor de 177 países han ratificado el Convenio. Fue ratificado por España el 21 de
diciembre de 1993, con esto, España se declara responsable de la conservación de la
biodiversidad nacional y se compromete a tomar medidas que así lo garanticen, a fin de
no poner en peligro la diversidad biológica del país ni la de países vecinos.
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2.3.3 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

Vinculado al CDB, y consecuencia de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad (lo regulan sus artículos 12 a 14), está el Plan Estratégico del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, a nivel nacional y que se encuentra en una fase preliminar de
redacción.
Este Plan Estratégico se inspira en los principios generales derivados de la aplicación del
Convenio sobre Diversidad Biológica, en los establecidos en la política comunitaria de
biodiversidad y en los recogidos en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
2.4

Paisaje
2.4.1 Convenio Europeo del Paisaje

Un objetivo reseñable de la aplicación del Plan de fomento de uso público y adecuación
medioambiental

del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía es lograr una

mejora de la calidad y el estado de conservación del paisaje asociado al entorno,
contribuyendo con ello a lograr los propósitos del Convenio Europeo del Paisaje, aprobado
el 20 de octubre de 2000 en Florencia, y ratificado por España el 26 de noviembre de
2007 y en vigor desde el 1º de marzo de 2008.
El propósito general del Convenio Europeo del Paisaje es animar a las autoridades públicas
a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional para
proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su
calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y regionales a
reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas
relativas al mismo. Ello compromete a tomar medidas generales de reconocimiento de los
paisajes; de definición y caracterización; de aplicación de políticas para su protección y
gestión; de participación pública y de integración de los paisajes en las políticas de
ordenación del territorio, así como en las políticas económicas, sociales, culturales y
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ambientales. También sobre la sensibilización ciudadana, la educación y la formación de
expertos.
Cabe recordar que el propio Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo da a la red fluvial una
serie de funciones, algunas de las cuales se relacionan con los objetivos del Plan de
fomento de uso público y adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía: una de ellas es precisamente la función paisajística puesto que,
según recoge el Plan del Tajo, la red fluvial configura un entorno paisajístico característico
que es preciso conservar.
No es casualidad que parte de las actuaciones vinculadas al uso recreativo sea
precisamente la instalación de miradores, habida cuenta de que el paisaje es precisamente
uno de los principales factores de atracción del entorno de los embalses. Otras
actuaciones previstas se vinculan con el paisaje, como son los centros de visitantes y
áreas de naturaleza en lo tocante a sensibilización ciudadana y educación, y en relación a
la mejora del paisaje, actuaciones de restauración como la limpieza de márgenes y
riberas, las nuevas plantaciones o las actuaciones de mantenimiento y mejora de las
masas forestales.
2.5

Residuos y suelos.
2.5.1

Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha

Se ha considerado el Decreto 179/2009, de 24 de noviembre de 2009, por el que se
aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019. Por
lo que respecta a las competencias de las entidades locales, la normativa autonómica se
remite a la normativa a nivel nacional. Ello habrá de ser considerado en las actuaciones en
las que se prevé la generación de este tipo de residuos (zonas de baño, miradores,
observatorios de avifauna, instalaciones deportivas, áreas recreativas, campings, centros
de visitantes, aulas de la naturaleza o aparcamientos.
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Las acciones en materia de residuos vinculadas al Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía
(limpieza y sellado de los vertederos incontrolados existentes) son acciones positivas que
encajan con la legislación de residuos a nivel nacional y autonómico, y también con los
planes de residuos tanto a nivel nacional como regional.
Sin embargo, un posible punto conflictivo sea que el aumento de visitantes pueda
incrementar también la cantidad de residuos. Como queda indicado, las actuaciones
prevén infraestructuras de recogida de residuos en las nuevas instalaciones deportivas,
campings, zonas de descanso, áreas deportivas, o aparcamientos. El riesgo es tener
muchos nuevos puntos de recogida de residuos dispersos en una zona amplia, con la
consiguiente elevación de costes de recogida y transporte, riesgo que tendrá que ser
previsto y eliminado por las administraciones implicadas, debiendo considerarse que la
zona de actuación queda dividida en materia de gestión de residuos en dos áreas
diferentes (AGE 5 Cuenca Centro-Norte y AGE 6 Guadalajara).
En este sentido, el Plan de Gestión de Residuos Urbanos prevé directrices de planificación
de la recogida: rutas y periodicidad. Según ellas, en zonas como las derivadas de las
actuaciones del Plan para los embalses, la recogida en contenedor (centros comerciales,
mercados municipales, grandes comunidades de vecinos, residencias de estudiantes, de
ancianos,…): se establecerán rutas de recogida. Periódicamente se recorrerán todos los
contenedores de cada una de las rutas y se recogerá el contenido de estos, tanto si están
llenos, medios o a un cuarto de su capacidad. En ningún caso, se llenarán los
contenedores hasta más de un 80% de su capacidad. Se establece que deberá existir una
persona encargada en cada uno de estos lugares (centros comerciales, comunidades de
vecinos,…) que se responsabilice de que la recogida se hace correctamente y de avisar a
la empresa en caso de producirse desbordamiento o cualquier otra incidencia.
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2.5.2 Plan de Castilla – La Mancha de gestión de Residuos de la Construcción y
Demolición.
La producción y gestión de residuos de la construcción y demolición que se generen con
la ejecución de las determinaciones del Plan (diques, miradores, centros de visitantes,
campings, aulas de la naturaleza, aparcamientos, áreas recreativas y de descanso,
servicios…) se regirá por el vigente Plan de Castilla – La Mancha de gestión de Residuos
de la Construcción y Demolición, aprobado por el Decreto 189/2005, de 13 de diciembre,
por el que se aprueba el Plan de Castilla–La Mancha de Gestión de Residuos de la
Construcción y Demolición, o figura que en el futuro pueda sustituirlo o modificarlo.
Así, el proyecto cumplirá también con las determinaciones de la normativa estatal (Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición) y autonómica en lo que se refiere a la gestión de
los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la fase de ejecución del
Plan.
2.6

Patrimonio forestal

“La ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques
son fundamentales para el desarrollo económico y social, la protección del medio
ambiente y los sistemas sustentadores de la vida en el planeta. Los bosques son parte del
desarrollo sostenible”. Esta declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas acerca de
los boques es referida en el preámbulo de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.
Fiel a esta idea, la ley establece en su artículo 3 los principios generales que la inspiran,
además de consagrar la función social de los montes (artículo 4):
Artículo 3.

Principios

Son principios que inspiran esta ley:
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a) La gestión sostenible de los montes.
b) El cumplimiento equilibrado de la multifuncionalidad de los montes en sus
valores ambientales, económicos y sociales.
c) La planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio.
d) El fomento de las producciones forestales y sus sectores económicos
asociados.
e) La creación de empleo y el desarrollo del medio rural.
f) La conservación y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas forestales.
g) La integración en la política forestal española de los objetivos de la acción
internacional sobre protección del medio ambiente, especialmente en materia de
desertificación, cambio climático y biodiversidad.
h) La colaboración y cooperación de las diferentes Administraciones públicas en la
elaboración y ejecución de sus políticas forestales.
i) La participación en la política forestal de los sectores sociales y
económicos implicados.
j) Principio o enfoque de precaución, en virtud de la cual cuando exista una
amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no
debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para
aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.
k) Adaptación de los montes al Cambio Climático, fomentando una gestión
encaminada a la resiliencia y resistencia de los montes al mismo.
Artículo 4. Función social de los montes
Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social
relevante, tanto como fuente de recursos naturales como por ser proveedores de
múltiples servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo
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hidrológico; de fijación del carbono atmosférico; de depósito de la diversidad
biológica y como elementos fundamentales del paisaje.
El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad
se beneficia, obliga a las Administraciones públicas a velar en todos los casos por
su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento.
En la misma línea opera la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha (Diario Oficial Castilla-La Mancha 130/2008, de 23 de
junio de 2008). La ley regional, en su artículo 1, recoge los mismos principios y
definiciones de la ley estatal.
Artículo 1.

Objeto

El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento jurídico-administrativo
de los montes de Castilla-La Mancha, en el marco de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes, bajo los mismos principios y definiciones en ella
contenidos, con la finalidad de su conservación y protección, promoviendo su
restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional.

2.6.1 Plan forestal español.

Aprobado en el Consejo de Ministros del día 5 de julio de 2002, el Plan Forestal cuenta
con una serie de objetivos y ejes prioritarios de actuación. También establece, como parte
específica dentro de los sistemas forestales españoles a los que se encuentran asociados
a espacios naturales protegidos y a la Red Natura 2000. Cabe recordar que buena parte
de la zona de actuación del Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental
del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentra precisamente en áreas
de la Red Natura 2000.
De acuerdo con los fines marcados por la Estrategia Forestal Española el Plan Forestal
Español tiene los siguientes objetivos:
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-

Promover la protección del territorio en general, y de los montes en particular, de la
acción de los procesos erosivos y de degradación del suelo mediante la restauración
de la cubierta vegetal protectora y sus acciones complementarias, ampliando la
superficie arbolada con fines de protección, y al mismo tiempo, incrementando la
fijación de carbono en la biomasa forestal para contribuir a paliar las casas del
cambio climático.

-

Impulsar la gestión sostenible de los montes españoles mediante el fomento de la
ordenación y la selvicultura, integrando las múltiples funciones y recursos forestales.

-

El estímulo y la mejora de las producciones forestales como alternativa económica y
motor del desarrollo rural, en especial en áreas marginales y de montaña como forma
de contribuir a satisfacer la demanda de los productos forestales que requiere la
sociedad española y realizar la puesta en valor de las producciones forestales y otros
recursos asociados.

-

Procurar la adecuada protección de los montes frente a la acción de incendios
forestales, enfermedades, agentes bióticos, agentes contaminantes y la defensa de
su integridad territorial y estatus legal.

-

Promover la conservación de la diversidad biológica y paisajística mediante el
fomento del uso sostenible de sus componentes en los espacios forestales
españoles, asumiendo los criterios y acciones pertinentes en la gestión forestal.

-

Promocionar y divulgar una nueva cultura forestal que fomente el respeto por los
ecosistemas forestales, su función de fuente de materias primas renovables así como
la reutilización y reciclado de las mismas.

-

Favorecer el uso recreativo de los montes así como la influencia del paisaje forestal
en otros sectores, fundamentalmente en el sector del turismo rural, como forma de
puesta en valor de los mismos, compatibilizándolo con los demás usos.

-

Mantener y mejorar el marco adecuado de formación, información e investigación
forestal.

-

Acabar de configurar el marco de colaboración entre los sectores institucionales y
agentes sociales implicados en el mundo forestal, a fin de coordinar las políticas
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forestales de las distintas administraciones y de vertebrar y coordinar la política
forestal con otras políticas sectoriales.
Estos principios son considerados en el Plan de fomento de uso público y adecuación
medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía, puesto que buena
parte de las actuaciones de restauración se basan en los principios que inspiran el Plan
forestal español. Así, se establecen actuaciones específicas de restauración, o planes de
incendios y silvicultura en los montes ubicados en el entorno de los embalses.
2.6.2 Plan de emergencias por incendios forestales de Castilla-La Mancha.

Con respecto a las actuaciones destinadas a prevenir incendios en las áreas forestales,
éstas deben considerar éste Plan a nivel regional, habida cuenta de que el entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía está dentro de la zona de alto riesgo por incendio
forestal Sierra de Altomira, dentro de la zonificación establecida por el Plan de
emergencias por incendios forestales de Castilla-La Mancha, en cumplimiento del artículo
62 del de la citada Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha
2.7

Sostenibilidad y desarrollo rural.

La población española es eminentemente urbana. No obstante, de acuerdo con las
definiciones de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del
medio rural, cerca de un 20 % de la población española tiene carácter rural. Además, el
llamado medio rural engloba en torno al 90 % del territorio, siempre según los criterios de
la citada ley. En cualquier caso, la práctica totalidad de los recursos naturales (agua,
recursos alimenticios, bosques, biodiversidad, paisaje, actividades recreativas en el medio
natural…) se encuentran precisamente en el medio rural.
En consonancia con las directrices europeas (Estrategia de Lisboa de 2000 en relación
con el empleo y la competitividad o Declaración de Gotemburgo de 2001 en relación con
el logro de un desarrollo sostenible), la ley señala unos objetivos principales, recogidos en
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su artículo 2. Algunos de ellos presentan espacios comunes con el Plan de fomento de
uso público y adecuación medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y
Buendía.
Artículo 2.

Objetivos

1. Son objetivos generales de la presente Ley:
a) Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación
de actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía
con la incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo
sostenible.
…
c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del
medio rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización
compatible con un desarrollo sostenible.
2. En particular, las políticas de desarrollo rural sostenible de las Administraciones
Públicas que se deriven de esta Ley deberán orientarse a la consecución de los
objetivos siguientes:
…
e) Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el
deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, o
facilitando su recuperación, mediante la ordenación integrada del uso del
territorio para diferentes actividades, la mejora de la planificación y de la
gestión de los recursos naturales y la reducción de la contaminación en las
zonas rurales.
La ley prevé dentro del Capítulo VI de su Título Primero una serie de medidas para el
desarrollo rural sostenible, algunas de las cuales están en relación directa con el Plan de
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uso público previsto para el entorno de ambos embalses. Fundamentalmente las
recogidas en los artículos 21, 25 y 29.
Artículo 21. Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
Con el fin de preservar y mejorar la calidad del medio ambiente rural y, en especial,
de la Red Natura 2000, de los espacios naturales protegidos, los hábitats y las
especies amenazadas, el Programa podrá contemplar medidas para:
a) La conservación y restauración de los hábitats y especies amenazadas y
prioritarias presentes de forma natural en las zonas rurales prioritarias.
b) La gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente el agua, el
suelo, las masas forestales, los espacios naturales, la fauna cinegética y los
recursos de pesca continental.
c) El apoyo a los programas de uso público de los espacios naturales
protegidos y de la Red Natura 2000.
d) La educación ambiental y concienciación pública sobre los valores
naturales de las zonas rurales calificadas.
Artículo 25.

Agua

Para el fomento de la eficiencia, el ahorro y el buen uso de los recursos hídricos en
el medio rural, en el marco de la planificación hidráulica correspondiente, el
Programa podrá contener medidas orientadas a:
a) La implantación y ejecución de planes de gestión integral de recursos
hídricos

por

zonas

rurales

o

mancomunidades

de

municipios,

que

contemplen la gestión conjunta del ciclo integral del agua, las medidas
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necesarias para las situaciones de escasez y sequía y las acciones de
protección contra posibles avenidas e inundaciones.
Estos planes constituirán un límite para las actuaciones de urbanización en
el medio rural y deberán ser tenidos en cuenta en los programas de mejora
y modernización de regadíos.
b) El uso eficaz y eficiente del agua para regadíos, concediendo prioridad a
las actuaciones de modernización ligadas al ahorro de agua, a la eficiencia
en el uso energético y al empleo de energías renovables.
…
d) La adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento
del agua a las necesidades existentes en el medio rural y, en particular, en
las áreas integradas en la Red Natura 2000.
e) La reducción y prevención de la contaminación difusa de las aguas
subterráneas y superficiales.
f) La protección y recuperación del dominio público hidráulico.
g) La restauración hidrológico-forestal.
h) El cumplimiento de los caudales ecológicos y la recuperación de los
acuíferos sobreexplotados.
i) El cumplimiento de los objetivos de estado de agua establecidos por los
Planes de Cuenca y de la Directiva Marco del Agua.
Artículo 29.

Cultura
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Con el objetivo de permitir el mantenimiento de una oferta cultural estable y
próxima en el medio rural, el Programa podrá contener medidas que tengan por
objeto:
a) Crear redes de espacios culturales, que, reutilizando el patrimonio
arquitectónico existente, garanticen la infraestructura para su desarrollo con
la mayor polivalencia posible, la dimensión adecuada para garantizar su
sostenimiento y su accesibilidad.
…
b) Impulsar planes de actividades culturales por zona rural, favoreciendo la
participación y la iniciativa de todo tipo de entidades privadas.
…
2.7.1 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

Este documento marca las bases para las actuaciones y planes (sectoriales y territoriales)
en España en materia de sostenibilidad. Las líneas estratégicas más directamente
vinculadas al Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental del entorno
de los embalses de Entrepeñas y Buendía son las relacionadas con los recursos hídricos y
el turismo sostenible.
En cuanto a la estrategia sobre los recursos hídricos, el objetivo es asegurar la
sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a
la población y el uso productivo sostenible del mismo dentro del marco de la Directiva
Marco del Agua (DMA). Este derecho al acceso de agua en cantidad suficiente y calidad
adecuada es una necesidad reconocida por la Organización de Naciones Unidas y un
derecho que las Administraciones públicas deben garantizar.
Entre las medidas contempladas para proteger, restaurar y mejorar nuestros ríos se
encuentran el acondicionamiento y recuperación ambiental de cauces y riberas, la
restitución de las corrientes a sus condiciones naturales de funcionamiento hidrológico, la
realización de limpiezas en la ribera de los ríos, la reparación de canalizaciones, así como
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la mejora del conocimiento de los ríos y de su valoración como patrimonio natural y
cultural.
Las líneas de la Estrategia en materia de turismo sostenible marcan que los desarrollos
turísticos de nueva creación deben insertarse en una estrategia global de planificación
que diseñe un modelo de desarrollo turístico para el destino, que considere los límites de
carga ambiental, global y local, y asegure su sostenibilidad.
Asimismo, en cuanto a los destinos turísticos caracterizados por su alto valor
medioambiental, como parques naturales o la red de destinos reservas de la biosfera, la
creación de productos turísticos debe llevarse a cabo con criterios de sostenibilidad,
preservando los ecosistemas, y adecuarse a los planes de conservación y desarrollo
establecidos para el propio parque o reserva por las autoridades medioambientales.
Una de las principales líneas de acción para revalorizar el sistema turístico en clave de
sostenibilidad, consiste en la creación de nuevos productos turísticos de alto valor
añadido, basados en los valores culturales propios, dirigidos a nuevos segmentos de
clientes, que pongan en valor nuestros recursos patrimoniales y medioambientales, que
respondan a las demandas de los turistas, consiguiendo una distribución temporal más
equilibrada de los flujos, la diversificación de los destinos y el desarrollo de nuevos
territorios.
Las actuaciones previstas en el Plan para los embalses de Entrepeñas y Buendía (uso
recreativo, deportivo, rotacionales y de restauración) están diseñadas en consonancia con
las líneas estratégicas mencionadas en materia de recursos hídricos y turismo sostenible.

2.7.2 Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014).

El programa fue aprobado por el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se
aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en
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aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural.
Este Programa a nivel nacional prevé, fundamentalmente en sus ejes 1 y 4, algunas
actuaciones de fomento del turismo, que tienen objetivos coincidentes con el presente
Plan para los embalses de Entrepeñas y Buendía.
-

EJE 1. Actividad Económica y Empleo

En su artículo 20 (Medidas de diversificación económica), el Programa prevé instrumentos
de apoyo al turismo rural, especialmente en zonas incluidas en la Red Natura 2000, o
ayudas a empresas turísticas en el medio rural.
-

EJE 4. Medio Ambiente.

En su artículo 25 (Agua), el programa prevé inversiones (mediante convenio con las
corporaciones locales) en materia de restauración hidrológico-forestal.
No obstante las coincidencias, los posibles puntos de encuentro entre el presente Plan y
el PDRS (financiación de actuaciones) son de difícil implementación al requerir un alto
grado de concertación entre las diferentes administraciones y los particulares. Será
preciso informar a las corporaciones locales y propietarios particulares de la posibilidad de
beneficiarse de estas actuaciones y de los requisitos que se precisan para ello
(establecimiento de planes de zona rural necesarios para el concierto y financiación de
sus actuaciones por la Administración General del Estado).
2.7.3 Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Se han tenido en cuenta los objetivos generales de la estrategia, adaptando la redacción
del Plan y su ISA a los objetivos generales de la estrategia para el Desarrollo Sostenible
de la región.
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1. Diseñar el Plan de modo en que se contribuya lo más posible a lograr el uso
recreativo acompañado de un desarrollo territorial equilibrado, que permita crear
riqueza sin comprometer la calidad y variedad natural de la zona.
2. Mantener la calidad del aire, el agua y el suelo en la zona, a través del uso
racional de los recursos naturales y de la gestión adecuada de los residuos.
3. Integrar en el Plan el objetivo regional de conseguir un desarrollo de las áreas
rurales de forma equilibrada, de tal forma que las actividades que sustentan estén
encaminadas a la obtención de beneficios y a una producción de calidad, así como
a la protección del medio ambiente y de la riqueza cultural de las zonas del entorno
de ambos embalses.
2.7.4 Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La
Mancha (2008- 2013).
El plan estratégico regional establece objetivos básicos, en buena medida coincidentes
con los del plan a nivel nacional.
-

Diversificar la actividad económica del medio rural.

-

Mejorar y ampliar la dotación de infraestructuras y servicios básicos.

-

Preservar el medio ambiente y el paisaje natural, protegiendo y mejorando los
recursos naturales.

-

Ofrecer incentivos a la población local para la puesta en funcionamiento de
actividades productivas, agrícolas, forestales, ganaderas, industriales, turísticas y de
servicios, compatibles con la conservación de los recursos naturales, pero que al
mismo tiempo aumenten su calidad de vida.

-

Favorecer la explotación racional de los bosques y montes de la región, evitando su
degradación y contribuyendo al mantenimiento de explotaciones tradicionales

Los principales objetivos del plan regional, siguiendo las directrices de la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural y del citado Programa de
Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014) a nivel nacional. Van en la línea de obtener
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mejoras en el medio rural potenciando y manteniendo los recursos y el patrimonio natural,
línea en la que se basan las actuaciones del Plan de fomento de uso público y adecuación
medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
2.7.5 Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2.007- 2.013).

En la línea del programa nacional, en Castilla-La Mancha se establecen varios ejes de
actuación que se desglosan en una serie de medidas más concretas destinadas a
revitalizar la economía y la calidad de vida en las áreas rurales. Este programa presenta
algunas medidas que encuentran relación con las actuaciones del Plan para el entorno de
los embalses de Entrepeñas y Buendía.
Estas medidas se engloban básicamente en el Eje 3, Calidad de vida en las zonas rurales
y diversificación de la economía rural. A modo de ejemplo, la medida 313 (Fomento de
actividades turísticas) busca fomentar las actividades turísticas y artesanales, potenciar la
red de alojamientos rurales, mejorar y adaptar la red de infraestructuras turísticas y de
acceso, incentivar actuaciones encaminadas a la valorización económica del patrimonio
cultural histórico y natural, valorizar los recursos endógenos locales: caza, gastronomía,
pesca, folklore, etnografía… y, en fin, posibilitar la especialización comarcal en base a sus
recursos turísticos endógenos.
El programa señala que el turismo, como sector de actividad económica, junto a las
actividades ligadas al mismo, presenta un importante potencial de crecimiento en CastillaLa Mancha siendo un sector estratégico para la economía del medio rural. Ligado a la
creación de nuevos empleos, el turismo genera economías de escala con nuevas fuentes
de ingresos y fomenta el conocimiento y atracción global del medio rural. Se trata de un
principio que se conecta bien con buena parte de las actuaciones previstas e el Plan para
los embalses de Entrepeñas y Buendía.
En cualquier caso, al igual que sucede con las actuaciones a nivel nacional, los posibles
puntos de encuentro entre el presente Plan y el PDR de Castilla-La Mancha (financiación
de actuaciones) son de difícil implementación al requerir un alto grado de concertación
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entre las diferentes administraciones y los particulares. Será preciso Informar a las
corporaciones locales y propietarios particulares de la posibilidad de beneficiarse de estas
actuaciones y de los requisitos.

2.7.6 Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Se han tenido en cuenta los objetivos generales de la estrategia, adaptando la redacción
del Plan y su ISA a los objetivos generales de la estrategia para el Desarrollo Sostenible
de la región.
1. Diseñar el Plan de modo en que se contribuya lo más posible a lograr el uso
recreativo acompañado de un desarrollo territorial equilibrado, que permita crear
riqueza sin comprometer la calidad y variedad natural de la zona.
2. Mantener la calidad del aire, el agua y el suelo en la zona, a través del uso
racional de los recursos naturales y de la gestión adecuada de los residuos.
3. Integrar en el Plan el objetivo regional de conseguir un desarrollo de las áreas
rurales de forma equilibrada, de tal forma que las actividades que sustentan
estén encaminadas a la obtención de beneficios y a una producción de calidad,
así como a la protección del medio ambiente y de la riqueza cultural de las
zonas del entorno de ambos embalses.
2.8

Ordenación territorial.
2.8.1

Plan de Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha (POT Regional).

La Junta de Castilla-La Mancha prevé aprobar una serie de Planes de Ordenación
Territorial (POT) que actualmente se encuentran en tramitación. Uno de ellos (el POT de
Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha) afecta a todo el territorio regional. Existen,
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también en tramitación, otros planes de ordenación de ámbito subregional, aunque
ninguno afecta al entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
El Plan de Ordenación Territorial, un instrumento de planificación definido en el (Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística) TRLOTAU y
en su Reglamento. Establece directrices de coordinación a escala supramunicipal, a nivel
estratégico y coordinadas sectorialmente para todos los municipios de Castilla-La
Mancha.
Los POT de Castilla-La Mancha (tanto el regional como los subregionales) se encuentran
actualmente en tramitación, por lo que no son operativos ni se conoce aún el detalle de
sus directrices.
El gobierno regional prevé que la saturación de los municipios del sur de la Comunidad de
Madrid, el fuerte crecimiento del sector de la construcción, con la consiguiente carestía
de suelo, y los elevados costes en estos municipios, ligado a la continuidad natural con
esta zona por la topografía del terreno y a las vías de comunicación existentes y
proyectadas, está provocando un elevado desarrollo en la zona, tanto residencial como
industrial, previéndose un fuerte aumento del mismo en un futuro próximo.
En cualquier caso, los POT de Castilla-La Mancha definirán los criterios que garanticen el
crecimiento cohesionado y sostenible de la región, basado en establecer directrices para
los municipios, en algunas materias en relación con el planeamiento urbanístico y el
medio ambiente.
Entre las citadas directrices destacan:
-

Criterios de coordinación entre la planificación de las infraestructuras y los
equipamientos supramunicipales con los crecimientos urbanos, que concilien el
desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha con la calidad de vida.

-

Directrices para la ordenación del patrimonio natural, cultural y paisajístico.
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-

Directrices de aplicación general para los municipios sin planeamiento adaptado a la
Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (LOTAU) de Castilla-La
Mancha.

-

Directrices para la redacción de los Planes de Ordenación Municipal (POM).

Los objetivos principales de los POT se desglosan en una serie de estrategias, en relación
con la ocupación del territorio, la planificación de las infraestructuras y la conservación
del entorno.
Así, la Estrategia I busca “desarrollar la competitividad del territorio y su potencial de
progreso” mediante varias directrices:
-

Identificar las capacidades del territorio para desarrollar actividades productivas.

-

Coordinar el asentamiento de actividades productivas con la disponibilidad de
infraestructuras, suministros y servicios territoriales.

-

Orientar las iniciativas públicas y privadas de actuaciones en el territorio.

-

Introducir protocolos de coordinación para actividades productivas en suelo rústico
(actividades agropecuarias, extractivas, producción de energías renovables, etc.).

Entre los objetivos de la Estrategia II (Garantizar la calidad de vida y las sostenibilidad)
cabe destacar:
-

Contribuir a la planificación de equipamientos supramunicipales (educativos,
sanitarios, culturales, sociales, etc.), con criterios de policentrismo.

-

Contribuir a la planificación de la accesibilidad del territorio (infraestructuras
viarias, eléctricas, TICs, etc.)

-

Fomentar la solidaridad intermunicipal, proponiendo fórmulas de toma de
decisión de aspectos territoriales y/o supramunicipales a nivel local (mesas de
concertación).
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El objetivo de la Estrategia III es la protección de los valores ambientales, culturales y
paisajísticos.
-

Gestión prudente y creativa de los recursos patrimoniales

-

Completar una red de espacios protegidos conectada y accesible a la población

-

Introducir el paisaje en la ordenación del territorio

-

Introducir criterios estratégicos para la regulación de usos en suelo rústico.

2.9

Patrimonio cultural.

No es el Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía una actuación directamente relacionada con el
patrimonio histórico y cultural, si bien alguna de sus actuaciones busca el mantenimiento
de las antiguas infraestructuras hidráulicas existentes.
Por otro lado, aunque el Plan sí queda más relacionado con las vías pecuarias por su
potencial ambiental y recreativo, por la zona transita una única vía pecuaria de
importancia. Se trata de la Cañada Real de Molina de Aragón, que atraviesa los
municipios de Villalba del Rey, Alcohujate o Alcocer.
Tanto la legislación nacional en la materia (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias) como la de Castilla-La Mancha (Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vías
pecuarias) consagran la potencialidad ambiental y recreativa de estos elementos de
domino público, determinando que las administraciones públicas (especialmente la
regional, depositaria de las competencias) regeneren este patrimonio y lo pongan en
valor, dotándolo de usos ambientales y recreativos.
2.9.1

Programa de actuación en materia de vías pecuarias (2005 -2012).

Este plan de ámbito autonómico establece directrices que van las líneas de la legislación
estatal y regional, conducentes a garantizar la defensa y uso público, su adecuada
conservación junto con los valores ambiéntales o culturales que poseen, así como
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potenciar el desarrollo de los procesos ecológicos y fomentar sus valores sociales,
económicos ambientales y recreativos.
-

Adecuación de las vías pecuarias para el desarrollo de usos socio-recreativos en los
tramos cercanos a núcleos urbanos.

-

Potenciación de su empleo como corredores ecológicos cuando sea idóneo, pudiendo
llegar a realizar acciones de manejo del hábitat o plantaciones acordes con este
objetivo.

-

Fomento de actuaciones de educación ambiental relacionadas con las vías pecuarias,
así como aquellas actividades que destaquen por sus valores culturales.

2.10

Población y salud.

Por su propia naturaleza, el Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental
del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía va dirigido a la población, tanto
local como a visitantes ocasionales.
2.10.1 Plan regional de educación ambiental de Castilla-La Mancha.

Este plan cuenta con objetivos generales que, en buena parte son asumibles por las
actuaciones del Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental

del

entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía más relacionadas con la educación
ambiental (senderos ecológicos, miradores, observatorios de avifauna y sobre todo
centros de visitantes y aulas de la naturaleza).
-

Educar para alcanzar un modelo de sociedad basado en los principios de
sostenibilidad, desarrollando una ética ambiental que promueva la protección del
medio desde una perspectiva de equidad y solidaridad.

-

Fomentar actitudes y comportamientos proambientales mediante la ampliación del
conocimiento y la sensibilización ciudadana respecto a los problemas del entorno
ampliando la comprensión de los procesos ambientales en relación con los sociales,
culturales y económicos, y promoviendo una actitud crítica y sensible.
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-

Fomentar actividades y usos compatibles con el valor ecológico del patrimonio
natural de Castilla-La Mancha.

-

Ofrecer una estrategia y marco de referencia a aquellas personas o entidades
públicas y privadas de Castilla-La Mancha que deseen desarrollar acciones en materia
de educación, formación y capacitación ambiental.

-

Incorporar la perspectiva ambiental en las distintas fases de planificación, gestión y
evaluación del resto de iniciativas políticas.
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Tabla 1. Tabla resumen de Planes y Programas
Ámbito temático

AIRE
CLIMA

VEGETACIÓN,
FAUNA,
ECOSISTEMAS Y
BIODIVERSIDAD

Instrumentos de planificación
que interactúan con el Plan

Ámbito
territorial

Objetivos y aspectos comunes

Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático

Nacional

1. Promover la participación entre todos los agentes
implicados en los distintos sectores / sistemas, con
objeto de integrar en las políticas sectoriales la
adaptación al cambio climático

Estrategia Regional de mitigación y
adaptación frente al cambio
climático.

Regional

Líneas de actuación relacionadas con: Biodiversidad y
espacios protegidos,- Recursos hídricos, Turismo,
Forestal.

Convenio sobre diversidad biológica Nacional

- La conservación de la diversidad biológica.
- El uso sostenible de los componentes de la diversidad
biológica

Objetivos y aspectos
conflictivos

-

Uso sostenible de los
componentes de la
diversidad biológica

Medidas para
evitar
incompatibilidades
y disfunciones
Diseño de
actuaciones
buscando reducir su
aportación de
emisiones o
favorecer la
absorción de gases
de efecto
invernadero;acciones
de restauración
mediante
plantaciones, o
planes de mejora de
zonas forestales
Se planifican
actuaciones par la
conservación y el
fomento del a
diversidad biológica
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Ámbito temático

Instrumentos de planificación
que interactúan con el Plan

Revisión del Plan de Conservación
del Medio Natural de Castilla-La
Mancha.

PATRIMONIO
NATURAL

PAISAJE

RESIDUOS
SUELOS

Ámbito
territorial

Regional

Objetivos y aspectos comunes

Objetivos y aspectos
conflictivos

Medidas para
evitar
incompatibilidades
y disfunciones

Asegurar la persistencia y mejora de los recursos
naturales y las masas forestales existentes.
- Garantizar las utilidades múltiples de los recursos
naturales y masas forestales, relativas, entre otras, a:
- Proporcionar un marco de vida adecuado a la población
rural.
- Conservar la diversidad biológica y funcionalidad del
ecosistema, asegurando el mantenimiento de los
procesos biológicos esenciales.
- Dar satisfacción a las necesidades de esparcimiento que
la sociedad actual presenta, aceptando al monte como
elemento capacitado para ser receptor de esta demanda
de naturaleza, con las limitaciones que la misma impone.
- Asegurar la defensa de los recursos naturales y las
masas forestales.

Directrices que se aplican
a actuaciones del
gobierno autonómico.
Falta de mecanismos
claros de coordinación
con otras
administraciones.

Posibilidad de
acuerdos de
coordinación entre
administración
estatal, regional y
local para coordinar y
aplicar las directrices
de planes de ambas
administraciones.

-

-

Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y Biodiversidad
(En proceso de redacción)

Nacional

Convenio Europeo del Paisaje

UE

Animar a las autoridades públicas a adoptar políticas y
medidas para proteger, planificar y gestionar los paisajes
con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al
público a reconocer el valor y la importancia del paisaje

-

-

Plan de Castilla – La Mancha de
gestión de Residuos de la
Construcción y Demolición.

Regional

Adecuada gestión de los residuos de construcción y
demolición.

--

-
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Ámbito temático

Instrumentos de planificación
que interactúan con el Plan

Plan de Gestión de Residuos
Urbanos de Castilla-La Mancha.

Ámbito
territorial

Regional

Objetivos y aspectos comunes

1. Limpieza y sellado de vertederos.
2. Correcta gestión de los residuos urbanos.

Objetivos y aspectos
conflictivos

Medidas para
evitar
incompatibilidades
y disfunciones

El aumento de visitantes
Asegurar el
pueda incrementar
cumplimiento de las
también la cantidad de
determinaciones del
residuos. Varias
Plan de Gestión de
actuaciones prevén
Residuos Urbanos en
infraestructuras de
el sentido de tener
recogida de residuos. El
personas encargadas
riesgo es tener muchos
de avisar de
nuevos puntos de
anomalías a la
recogida de residuos
empresa responsable.
dispersos en una zona
Coordinación entre
amplia, con la
consiguiente elevación de las administraciones
costes de recogida y
responsables en
transporte, con la
posibilidad además de
materia de residuos y
que una incorrecta
la Confederación
gestión genere
acumulación de residuos
y pérdida de la calidad del
agua y los ecosistemas
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Ámbito temático

AGUA

Instrumentos de planificación
que interactúan con el Plan

Plan Hidrológico de la cuenca del
Tajo

Ámbito
territorial

Nacional

Objetivos y aspectos comunes

1. La satisfacción de las demandas en cantidad y calidad,
actuales y futuras.
2. El equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial de la cuenca.
4. La protección del recurso en armonía con las
necesidades ambientales y demás recursos naturales.
5. La garantía de la calidad para cada uso y para la
conservación del medio ambiente.
7. La protección, conservación y restauración del
dominio público hidráulico y la ordenación del uso
recreativo y cultural del mismo.
8. La conservación de las infraestructuras hidráulicas y el

Objetivos y aspectos
conflictivos

Medidas para
evitar
incompatibilidades
y disfunciones

Riesgo de que el aumento
de la afluencia de
personas genere pérdida
de la calidad del agua y
los ecosistemas, por
ejemplo por acumulación
de residuos.

Extremar la
precaución en
medidas destinadas a
evitar la acumulación
de residuos. Correcta
gestión de los
residuos en las zonas
de mayor afluencia
(campings,
miradores,
instalaciones
deportivas…)

-

-

-

-

patrimonio histórico hidráulico.

Plan Nacional de calidad de las
aguas: saneamiento y depuración
(2007-2015)

Nacional

AGUA (Actuaciones para la Gestión
Nacional
y la Utilización del Agua)

Restauración de Ríos. Bases de la
Estrategia Nacional de restauración
de ríos.

Nacional

-

1.Definir y asegurar los caudales ambientales.
2. Proteger la biodiversidad y el dominio público
hidráulico (DPH) como territorio.

1. Alcanzar el buen estado ecológico de los ríos
mejorando su funcionamiento como ecosistema

Riesgo de que el aumento
de la afluencia de
personas genere pérdida
de la calidad del agua y
los ecosistemas, por
ejemplo por acumulación
de residuos.

Extremar la
precaución en
medidas destinadas a
evitar la acumulación
de residuos. Correcta
gestión de los
residuos en las zonas
de mayor afluencia
(campings,
miradores,
instalaciones
deportivas…)
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Ámbito temático

Instrumentos de planificación
que interactúan con el Plan
Plan Nacional de Calidad de las
Aguas

PATRIMONIO
FORESTAL

Plan Forestal Español

Ámbito
territorial
Nacional

Nacional

Objetivos y aspectos comunes

1. Proteger la biodiversidad y el DPH

1. Promover la protección del territorio en y de los
montes en particular.
2. Impulsar la gestión sostenible de los montes españoles
mediante el fomento de la ordenación y la selvicultura,
integrando las múltiples funciones y recursos forestales.
3. Promover la conservación de la diversidad biológica y
paisajística.
4. Promocionar y divulgar una nueva cultura forestal que
fomente el respeto por los ecosistemas forestales.
5. Favorecer el uso recreativo de los montes así como la

Objetivos y aspectos
conflictivos

Medidas para
evitar
incompatibilidades
y disfunciones

-

-

-

-

-

-

-

-

influencia del paisaje forestal en otros sectores,
fundamentalmente en el sector del turismo rural, como
forma de puesta en valor de los mismos,
compatibilizándolo con los demás usos.

Plan Especial de Emergencias por
Incendios Forestales

PATRIMONIO
CULTURAL

Programa de actuación en materia
de vías pecuarias (2005-2012)

Regional

Regional

Prevención de incendios en áreas forestales.

1. Adecuación de las vías pecuarias para el desarrollo de
usos socio-recreativos en los tramos cercanos a núcleos
urbanos.
2. Potenciación de su empleo como corredores
ecológicos cuando sea idóneo, pudiendo llegar a realizar
acciones de manejo del hábitat o plantaciones acordes
con este objetivo.
3. Fomento de actuaciones de educación ambiental
relacionadas con las vías pecuarias, así como aquellas
actividades que destaquen por sus valores culturales.
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Ámbito temático

POBLACIÓN

Instrumentos de planificación
que interactúan con el Plan

Plan Regional de Educación
ambiental

Ámbito
territorial

Regional

Objetivos y aspectos comunes

1. Fomentar actividades y usos compatibles con el valor
ecológico del patrimonio natural de Castilla-La Mancha.
2. Ofrecer una estrategia y marco de referencia a
aquellas personas o entidades públicas y privadas de
Castilla-La Mancha que deseen desarrollar acciones en
materia de educación, formación y capacitación
ambiental.
3. Incorporar la perspectiva ambiental en las distintas

Objetivos y aspectos
conflictivos

Medidas para
evitar
incompatibilidades
y disfunciones

-

-

Los posibles puntos de
encuentro entre el
presente Plan y el PDRS
(financiación de
actuaciones) son de difícil
implementación al
requerir un alto grado de
concertación entre las
diferentes
administraciones y los
particulares.

Informar a las
corporaciones locales
y propietarios
particulares de la
posibilidad de
beneficiarse de estas
actuaciones y de los
requisitos que se
precisan para ello
(establecimiento de
planes de zona rural
necesarios para el
concierto y
financiación de sus
actuaciones por la
Administración
General del Estado).

fases de planificación, gestión y evaluación del resto de
iniciativas políticas.

DESARROLLO
RURAL Y
SOSTENIBILIDAD

Programa de desarrollo rural
sostenible (2010-2014)

Nacional

Medidas de apoyo a la diversificación de las economías
rurales favoreciendo el turismo. Prevé también ayudas a
actuaciones en materia de restauración hidrológicoforestal.
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Ámbito temático

Instrumentos de planificación
que interactúan con el Plan

Ámbito
territorial

Objetivos y aspectos comunes

Plan Estratégico del desarrollo
sostenible del medio rural de
Castilla-La Mancha (2088-2013)

Regional

1. Diversificar la actividad económica del medio rural.
2. Mejorar y ampliar la dotación de infraestructuras y
servicios básicos.
3. Preservar el medio ambiente y el paisaje natural,
protegiendo y mejorando los recursos naturales.
4. Ofrecer incentivos a la población local para la puesta
en funcionamiento de actividades productivas.
5. Favorecer la explotación racional de los bosques.

Programa de desarrollo rural de
Castilla-La Mancha (2007-2013)

Regional

Fomento de actividades turísticas en el medio rural.

Estrategia española de desarrollo
sostenible

Nacional

1. Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del
recurso hídrico.
2. Medidas de acondicionamiento y recuperación
ambiental de cauces y riberas.
3. Mejora del conocimiento y valoración de los ríos como
patrimonio natural y cultural. 4. Considerar límites de
carga ambiental en los nuevos destinos turísticos.

Estrategia Regional de Desarrollo
Sostenible de Castilla-La Mancha

Regional

Diseñar el Plan de modo en que se contribuya lo más
posible a lograr el uso recreativo acompañado de un
desarrollo territorial equilibrado

Objetivos y aspectos
conflictivos

Medidas para
evitar
incompatibilidades
y disfunciones

-

-

Idem Programa de
desarrollo rural sostenible
(2010-2014)

Idem Programa de
desarrollo rural
sostenible (20102014)
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Ámbito temático

ORDENACIÓN
TERRITORIAL

Instrumentos de planificación
que interactúan con el Plan

Plan de Ordenación del Territorio
(POT) de Castilla-La Mancha
(Pendiente de aprobación)

Ámbito
territorial

Regional

Objetivos y aspectos comunes

Objetivos y aspectos
conflictivos

Medidas para
evitar
incompatibilidades
y disfunciones

1. Identificar las capacidades del territorio para
desarrollar actividades productivas.
2. Coordinar el asentamiento de actividades productivas
con la disponibilidad de infraestructuras, suministros y
servicios territoriales.
3. Orientar las iniciativas públicas y privadas de
actuaciones en el territorio.
4. Introducir protocolos de coordinación para actividades
productivas en suelo rústico.
Fuente: elaboración propia
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN
3.1

Antecedentes

Como consecuencia de la existencia de una nueva realidad social y económica, los
Planes de Ordenación redactados por la Confederación Hidrográfica del Tajo entre los
años 1982 y 1985 para los embalse de Buendía y de Entrepeñas, han quedado
desfasados, haciendo necesario que se establezcan una nueva ordenación de usos en la
zona del dominio público hidráulico.
En esta nueva ordenación se proponen nuevas actuaciones, acordes con la realidad
actual y de las necesidades socioeconómicas de los municipios del entorno, así como
con las demandas medioambientales y sociales de los ciudadanos en la actualidad. Se
procurará por tanto, fomentar las actividades turísticas de la zona, centradas en el
entorno de los embalses, para la práctica de actividades deportivas, recreativas y de
descanso, que provoquen la reactivación turística de la zona para contribuir en un
aumento del nivel de vida de la población local, en armonía y salvaguardando los valores
ecológicos de la zona.
Para llevar a cabo estas actuaciones y dar respuesta a las demandas sociales se elabora
el Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía, donde se estudiarán las características del medio
receptor para poder proponer una serie de alternativas, compararlas entre sí y elegir la
más idónea de entre las analizadas para desarrollar posteriormente en una última fase, la
elegida con el nivel de detalle de un anteproyecto.
3.2

Objetivos principales

Los principales objetivos de Plan se centran en potenciar aquellos valores culturales,
patrimoniales, paisajísticos, medioambientales y recreativos del entorno, que pueden ser
aprovechados, a la vez que pretende minimizar los efectos negativos de la oscilación de
la lámina de agua de los embalse.
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Estos objetivos se plantean una vez identificada la problemática actual del entorno de
los embalses de Buendía y Entrepeñas, como son:
•

Escasa definición de los contenidos de los elementos de interpretación del paisaje
a nivel ecológico y etnológico.

•

Morfología y funcionamiento artificial

•

Tránsito de vehículos en el vaso del embalse

•

Líneas eléctricas

•

Barrera de comunicación

•

Uso Público y presión antrópica

•

Vertidos

•

Mal estado de las masas forestales

•

Escasa señalización

•

Carencia de instalaciones y áreas de uso deportivo

Por tanto teniendo en cuenta la problemática actual del entorno objeto de estudio, el
Plan propone como objetivos generales:
1. Desarrollar una oferta de uso público completa y compatible con la conservación de
los recursos naturales.
2. Restaurar los espacios con síntomas de degradación, actuando preferentemente
sobre la cubierta vegetal.
3.3
Se

Áreas de actuación
propone

en

una

primera

aproximación

una

planificación

acorde

con

las

particularidades de la zona, la existencia de elementos culturales, medioambientales
valiosos junto con el estudio del medio biofísico y socioeconómico consistirán en definir
una estructura territorial en el entorno de los embalses agrupado en cinco categorías
futuras de uso.

1. Regeneración hídrica: Zonas cuya finalidad será la recuperación del medio
hídrico.
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2. Uso recreativo: Integrado por terrenos limítrofes a los embalses, que reunirían los
principales equipamientos e infraestructuras para servir de base de operaciones
(descanso, comida, recreo) para los usuarios que lleven a cabo actividades de
tipo recreativo en el entorno de los embalses.

3. Uso deportivo: Ubicado en terrenos limítrofes a los embalses o en los propios
embalses, en los que se fomentarán actividades deportivas federadas o no
(caza, pesca, escalada… etc.).Para esto se ha realizado un estudio detallado de
las actividades deportivas que se pueden llevar a cabo

4. Uso dotacional: Formadas por los terrenos potenciales en los que se realicen
instalaciones para el fomento de del uso público (centros de interpretación,
aulas naturaleza, zonas acampada…).

5. Restauración del medio biofísico: Zonas cuya finalidad es la recuperación del
medio biofísico mediante repoblaciones, tratamientos silvícolas…etc.

Esta zonificación de usos hará que las actuaciones que se han planificado estén
orientadas a la implantación de una red de infraestructuras de uso público,
correctamente integradas en el medio natural y que sirvan de apoyo al fomento del
turismo asociado al disfrute de la naturaleza, actividad que en un futuro próximo, puede
constituirse en una fuente básica para el desarrollo de los municipios ribereños de
ambos embalses.
3.4

Actuaciones previstas para el cumplimiento de los objetivos

A continuación se aportan datos generales para cada una de las actuaciones
proyectadas con la siguiente información:
−

Código y denominación de la actuación

−

Descripción de la actuación y algunas de sus características de envergadura y
magnitud.
58

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso
público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

−

Municipios afectados

−

Situación actual del entorno en el que se ubicará la actuación

−

Presupuesto previsto

Por otro lado, en el Anexo V se incluye la cartografía (planos 13, 14 y 15. Actuaciones
) donde se muestra la localización de las mismas.
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Embalse Buendía
Tabla 2. Actuaciones en el embalse de Buendía
(CODIGO) - ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN

DESCRIPCION

MUNICIPIOS
AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

REGENERACIÓN HÍDRICA

Dique de cierre para crear una lámina de agua
permanente ALT.1
Dique de cierre inmediatamente después de la
confluencia con el río Guadamejud y el río
Mayor

Dique de cierre para crear una lámina de agua
permanente. ALT.2
B1

Construcción de un dique de cierre en el interior
del propio embalse que se denominaría conjunto
del Mayor y Guadamejud, situándose
inmediatamente aguas abajo de la confluencia de
ambos ríos.
− Dique: 2500m de longitud y una altura
máxima de 22m
− Carretera de interconexión de 11,9 Km, todo
de nuevo trazado
− Superficie inundada sería de 1.417ha

Dique sobre el río Guadiela, en los municipios de
Castejón y Villar del Infantado

− Dique: 1800m de longitud y una altura
máxima de 23 m
− Carretera de interconexión sería de 10,5 Km
de longitud.
− Superficie inundada sería de 545 ha
Construcción de un dique de cierre en el interior
del embalse, sobre el río Guadiela, cerrada
existente aguas abajo del puente de la carretera
CN-320 cuando cruza embalse de Buendía.
−
−
−

Dique de cierre para crear una lámina de agua
permanente. ALT.4
Dique sobre el río Guadiela, en los municipios de
Castejón y Villar del Infantado

Tramo casi siempre con
agua embalsada

82.000.000

Villalba del Rey

En los últimos años casi no
ha existido agua embalsada
en el lugar de actuación

29.000.000

Construcción de un dique de cierre en el interior
del propio embalse, sobre el río Mayor.

Dique de cierre sobre el río Mayor desde Prado
de Pozo Amargo hasta Cabeza de la Rubia

Dique de cierre para crear una lámina de agua
permanente . ALT.3

Buendía , Villalba del
Rey

Dique: 227 m de longitud y altura sobre el
cauce de 16,20 m. Hormigón vibrado.
Caminos de acceso de 3,35 Km por margen
derecha y 250 m por la margen izquierda.
Superficie inundada sería de 120,8 ha

Igual que la anterior pero Dique de hormigón
compactado

En los últimos años no ha
existido agua embalsada en
el lugar de actuación.
Castejón y Villar del
Infantado

Castejón y Villar del
Infantado

Vegetación de ribera
desarrollada y con alto
grado de naturalidad en el
tramo más aguas arriba

6.531.170

14.286.278
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(CODIGO) - ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN

DESCRIPCION

MUNICIPIOS
AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

USO RECREATIVO
Adquisición catamarán turístico de 16m de eslora
máximo, de capacidad para 50 personas
Itinerario Barco Turístico ALT. 1

El recorrido diseñado tiene 20 km de longitud
Salidas diarias 1 Abril a 15 Octubre. F/S todo el
año

B2

Adquisición de catamarán turístico de 10m de
eslora máximo, de capacidad para 50personas
Itinerario Barco Turístico ALT. 2

El recorrido diseñado tiene 43 km de longitud.
Salidas diarias 1 Abril a 15 Octubre. F/S todo el
año

Sendero Perimetral Buendía ALT. 1

Diseño red senderos para bici y senderismo, que
recorran las áreas de descanso proyectadas. Por
encima de cota 712 m
Adecuación senderos existentes: 34,0 Km
Construcción senderos nuevos: 51,0 Km
Total 85,0 Km

B3

Sendero Perimetral Buendía . ALT. 2

Diseño red senderos para bici y senderismo, que
recorran las áreas de descanso proyectadas. Por
encima de cota 712 m
Adecuación senderos existentes: 25 Km
Construcción senderos nuevos: 45 Km
Total 70 Km

B4

Zona de baños . ALT. 1

Dotar de superficies equipadas
(acondicionamiento zonas e instalación de
servicios adjuntos) para realizar el baño en riberas
21 zonas

Sacedón, Buendía,
Cañaveruelas,
Alcocer, Alcohujate,
Villalba del Rey.

Sacedón, Buendía,
Cañaveruelas,
Alcocer, Alcohujate,
Villalba del Rey.
Sacedón, Buendía,
Cañaveruelas,
Alcocer, Alcohujate,
Villalba del Rey,
Castejón, Canalejas
del Arroyo, Villar del
infantado, Castejón,
Huete, Puebla de Don
Francisco,
Sacedón, Buendía,
Cañaveruelas,
Alcocer, Alcohujate,
Villalba del Rey,
Castejón, Canalejas
del Arroyo, Villar del
infantado, Castejón,
Huete, Puebla de Don
Francisco,
Sacedón, Buendía,
Cañaveruelas

-No existe una oferta de uso
público de estas
características
-

765.000

No existen sendas
habilitadas con señalización
mínima en las riberas del
embalse.

437.500

No existen áreas
acondicionadas para el
baño

220.500
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(CODIGO) - ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN

Zona de baños . ALT. 2

DESCRIPCION

Dotar de superficies equipadas
(acondicionamiento zonas e instalación de
servicios adjuntos) para realizar el baño en riberas
31 zonas

MUNICIPIOS
AFECTADOS
Sacedón, Buendía,
Cañaveruelas,
Alcocer, Alcohujate,
Villalba del Rey,
Castejón, Canalejas
del Arroyo, Villar del
infantado, Castejón,
Puebla de Don
Francisco

Acondicionamiento y habilitación de miradores
existentes (Total 5):
B5

Acondicionamiento de miradores

−

Miradores en Presa de Buendía (3)

−

Mirador Ermita de S. Andrés (1)

−

Mirador del Royo (1)

SITUACIÓN ACTUAL

Sacedón , Buendía

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

325.500

Los miradores se
encuentran en mal estado
se propone su
acondicionamiento

35.000

Construcción de miradores en zonas con buenas
vistas (11).

Sacedón ,Buendía,
Villalba del Rey,
Sacedón,
Cañaveruelas

165.000

Construcción de Miradores. ALT.2

Construcción de miradores en zonas con buenas
vistas (14).

Sacedón ,Buendía,
Villalba del Rey,
Sacedón,
Cañaveruelas,
Alcocer, Alcocer

210.000

Observatorio Aves. ALT.1

Observatorios (4) para facilitar la contemplación
de las aves del embalse. Podrán albergar hasta 10
personas, de los que sentados ocuparán 5 plazas.

Sacedón, Buendía

120.000

Construcción de Miradores ALT.1
B6

B7
Observatorio Aves. ALT.2

Observatorios (5) para facilitar la contemplación
de las aves del embalse. Podrán albergar hasta 10
personas, de los que sentados ocuparán 5 plazas.

Sacedón, Buendía,
Villalba del Rey

No existe este tipo de
infraestructura
150.000
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(CODIGO) - ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN

DESCRIPCION

MUNICIPIOS
AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

USO DEPORTIVO
Construcción de puestos de pesca (6): plataforma
y barandilla de seguridad, anclaje de la
plataforma.

Sacedón, Buendía
Villalba del Rey,
Cañaveruelas,

Puestos de pesca. ALT.2

Construcción de puestos de pesca (4): plataforma
y barandilla de seguridad, anclaje de la
plataforma.

Sacedón ,Buendía,

Club Deportivo. ALT.1

Habilitación de un edificio como Club deportivo
para poder organizar todo tipo de eventos
deportivos

Buendía

No existe ningún centro de
este tipo en el Embalse

60.050

Promoción y realización de deportes de tierra y
montaña. Adecuación del terreno para estos
deportes y aportación de mobiliario reglamentario
para realización de eventos deportivos

Sacedón, Buendía,
Villalba del Rey,
Cañaveruelas,
Alcocer, Villar del
Infantado, Canalejas
del Arroyo, Castejón,
Alcohujate, Puebla de
san Francisco, Huete

No existen zonas en las
inmediaciones del embalse
donde se puedan realizar
este tipo de actividades
deportivas

25.000

No se realizan actividades
de carácter deportivos

25.000

Puestos de pesca . ALT.1
B8

B9

B10

B11

Deportes de Tierra y Montaña

Deportes Acuáticos

Promoción y realización de deportes de agua
como: remo, vela, windsurf, piragüismo, esquíacuático, kayak-polo, pesca. Acondicionamiento
del terreno y mobiliario reglamentario para
realización de pruebas deportivas,

Sacedón, Buendía,
Villalba del Rey,
Cañaveruelas,
Alcocer, Villar del
Infantado, Canalejas
del Arroyo, Castejón,
Alcohujate, Puebla de
san Francisco, Huete

90.000
Son insuficientes las zonas
adecuadas para la pesca
60.000

USO DOTACIONAL
B12

Club náutico. ALT.1

Construcción de un club náutico en las
inmediaciones de la presa de Buendía. Una vez
federado puede organizar regatas y contribuir al

Buendía

100.000
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(CODIGO) - ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN

DESCRIPCION

MUNICIPIOS
AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

desarrollo de la navegación.

B13

Club náutico. ALT.2

Construcción de un club náutico en Cañaveruelas.
Una vez federado puede organizar regatas y
contribuir al desarrollo de la navegación.

Centro de interpretación embalse de Buendía.

Adecuación de edificio de Estación de bombeo
antigua para convertirlo en centro de visitantes y
de interpretación del embalse

Camping. ALT.1

Instalación de zonas de ocupación temporal por
personas, con: 75% como máximo del terreno
para bungalows y el 25% como mínimo se
destinará a viales interiores, zonas verdes, zonas
deportivas y otros servicios de uso común

Cañaveruelas

Buendía

Camping. ALT.2

Instalación de zonas de ocupación temporal por
personas, con: 75% como máximo del terreno
para tiendas de campaña o rulotes y el 25%
como mínimo se destinará a viales interiores,
zonas verdes, zonas deportivas y otros servicios
de uso común

La estación de bombeo
antigua se encuentra
abandonada, sin ningún
uso.

A determinar

Condicionante lugar ubicación: terrenos de
titularidad municipal que se encuentren por
encima de la cota de máxima avenida.
B14

100.000

200.500

180.300

No existe área de
acampada regulada en la
actualidad

150.253

A determinar

Condicionante lugar ubicación: terrenos de
titularidad municipal que se encuentren por
encima de la cota de máxima avenida.
Construcción y dotación de edificio como Aula de
la Naturaleza
Aula de la Naturaleza. ALT.1
B15

Aula de la Naturaleza. ALT.2

Adecuación y reconstrucción de los edificios de
las antiguas canteras utilizadas para construir la
presa.
Construcción y dotación de edificio como Aula de
la Naturaleza

Buendía

Buendía

No existe en la actualidad
este tipo de equipamiento
educativo.

375.000

130.000

El nuevo edificio se situará en terrenos aledaños a
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DESCRIPCION

MUNICIPIOS
AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

la presa propiedad de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

Aparcamientos. ALT.1

Realización de aparcamientos (62), infraestructura
para el estacionamiento de vehículos

B16

Aparcamientos. ALT.2

No existen aparcamientos
en las riberas del embalse

Realización de aparcamientos (36), infraestructura
para el estacionamiento de vehículos

Buendía, Villalba del
Rey, Sacedón,
Cañaveruelas,
Alcocer, Villar del
Infantado, Canalejas
del Arroyo, Castejón,
Alcohujate, Puebla de
Don Francisco,
Huete.

Ausencia de señalización en
todo el embalse

142.400

A determinar

Actualmente no existe
ninguna pasarela en las
inmediaciones del embalse

120.000

B17

Señalización.

B18

Pasarelas.

Instalación de pasarelas (2) para conexión entre
senderos y miradores o áreas de descanso.
Diseño cálculo e implantación.

Áreas recreativas descanso. ALT.1

450.000

Buendía, Puebla de
Don Francisco,
Sacedón,
Cañaveruelas,
Alcohujate

Implantar dotación interpretativa y direccional.
Carteles informativos e interpretativos (valores
embalse, entorno natural, valores culturales).
Señales de cuatro tipos, totalizando 118 señales.

B19

Sacedón, Buendía,
Villalba del Rey,
Cañaveruelas,
Alcocer, Villar del
Infantado, Canalejas
del Arroyo, Castejón,
Alcohujate, Puebla de
Don Francisco,
Huete.

Instalación de áreas (70) para el descanso y
recreo de los visitantes con enfoque ambiental y
de educación en la naturaleza

Buendía, Villalba del
Rey, Sacedón,
Cañaveruelas,
Alcocer, Villar del
Infantado, Canalejas
del Arroyo, Castejón,
Alcohujate, Puebla de

360.000

No existen

700.000
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DESCRIPCION

MUNICIPIOS
AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

san Francisco, Huete
Instalación de áreas (33) para el descanso y
recreo de los visitantes con enfoque ambiental y
de educación en la naturaleza

Sacedón, Buendía,
Villalba del Rey,
Cañaveruelas

Colocación servicios higiénicos (65) al principio y
fin de senderos y en áreas de descanso. Tipo
letrinas en casetas prefabricadas

Buendía, Villalba del
Rey, Sacedón,
Cañaveruelas,
Alcocer, Villar del
Infantado, Canalejas
del Arroyo, Castejón,
Alcohujate, Puebla de
san Francisco, Huete

Servicios higiénicos. ALT.2

Colocación servicios higiénicos (35) al principio y
fin de senderos y en áreas de descanso. Tipo
letrinas en casetas prefabricadas

Sacedón, Buendía,
Villalba del Rey,
Cañaveruelas

Pantalanes de atraque. ALT.1

Construcción de embarcaderos (7) para que
atraquen las diferentes embarcaciones del
embalse

Buendía, Sacedón y
Huete o Villalba del
Rey

Pantalanes de atraque. ALT.2

Construcción de embarcaderos (21) para que
atraquen las diferentes embarcaciones del
embalse

Buendía, Sacedón y
Cañaveruelas

Embarcadero barco turístico Buendía

Acondicionamiento del embarcadero existente en
las inmediaciones de la presa del embalse.
Instalación pantalán flotante para embarcar en el
catamarán de paseo

Buendía

Pantalanes flotantes de recreo. ALT.1

Instalación de estructuras flotantes (30) en las
inmediaciones de las zonas de baño

Sacedón, Buendía,
Villalba del Rey,
Cañaveruelas.

Pantalanes flotantes de recreo . ALT.2

Instalación de estructuras flotantes (20) en las
inmediaciones de las zonas de baño

Sacedón, Buendía,
Cañaveruelas

Actuaciones para evitar electrocuciones y

Sacedón, Buendía

Áreas recreativas descanso. ALT.2

Servicios higiénicos. ALT.1
B20

B21

B22

B23

200.000

227.500
No existe ningún sistema
de este tipo

122.500

No existe este tipo de
estructuras para el uso
público

Tal como se propone no
existe, hay uno pero
precario.

Infraestructura inexistente
en la zona

63.000

189.000

89.500

135.000

90.000

RESTAURACIÓN MEDIO BIOFÍSICO
B24

Protección avifauna.

Existe un elevado número

6.500
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(CODIGO) - ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN

DESCRIPCION

MUNICIPIOS
AFECTADOS

choques de las aves con las torres de alta tensión
(aisladores en cadena y balizas señalizadoras).

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

de torres de alta tensión en
las proximidades del
embalse, cercanas a la
presa
En las torres de alta tensión
no existen protecciones del
tipo propuesto
Existen infraestructuras
abandonadas que se
encuentran en mal estado

B25

B26

B27

Plantaciones de ribera

Repoblaciones protectoras.

Recogida de residuos sólidos.

Revegetación de las riberas del embalse, en total
30 ha. Se realizará una restauración de la
vegetación de ribera maximizando la diversidad de
especies y variabilidad espacial dentro del tramo,
con plantaciones discontinuas y alternas en los
márgenes.

Sacedón, Buendía,
Villalba del Rey,
Sacedón,
Cañaveruelas,
Alcocer, Villar del
Infantado, Canalejas
del Arroyo, Castejón,
Alcohujate, Puebla de
San Francisco, Huete.

En la actualidad la
vegetación de ribera
arbórea o arbustiva es casi
inexistente.

240.000

Realización de repoblaciones de carácter
protector, en total 40 ha, en zonas donde
escorrentía mayor y zonas LIC o ZEPA

Sacedón, Buendía,
Villalba del Rey,
Sacedón,
Cañaveruelas,
Alcocer, Villar del
Infantado, Canalejas
del Arroyo, Castejón,
Alcohujate, Puebla de
san Francisco, Huete.

Se han detectado zonas
donde la escorrentía tiene
mayor entidad, por ejemplo
zonas que han sufrido
incendios.

280.000

Sacedón, Buendía,
Villalba del Rey,
Sacedón,
Cañaveruelas,
Alcocer, Villar del
Infantado, Canalejas
del Arroyo, Castejón,
Alcohujate, Puebla de

En las riberas del embalse
se encuentran algunos
puntos con restos de
residuos sólidos (bidones,
bolsas plástico, papeles,
cascotes…..),

Limpieza de residuos sólidos de las inmediaciones
del embalse: recogida manual y transporte a
vertedero.
No indica longitud ni superficie

25.000
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DESCRIPCION

MUNICIPIOS
AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

san Francisco, Huete.

B28

Restauración de vertederos

Retirar los residuos sólidos existentes en los
vertederos incontrolados, clausurarlos, y
transporte en camiones a un vertedero controlado
de la zona. Sellado, remodelado y siembra

Buendía.

Existen zonas en las
inmediaciones del embalse
que se utilizan como
vertederos incontrolados,
se propone su restauración.

56.985

Sacedón, Buendía,
Cañaveruelas,
Alcocer, Alcohujate,
Villalba del Rey,
Castejón, Canalejas
del Arroyo, Villar del
infantado, Castejón,
Huete, Puebla de Don
Francisco

El entorno de los embalses
de Entrepeñas y Buendía,
está dentro de la zona de
alto riesgo por incendio
forestal Sierra de Altomira,
dentro de la zonificación
establecida por el Plan de
emergencias por incendios
forestales de Castilla-La
Mancha,

35.000

Presencia de masas
forestales de repoblación
muy cerradas, con muchos
ejemplares deformes,
enfermos, casi sin vitalidad,
por la competencia entre
los distintos ejemplares por
los recursos (luz, nutrientes
del suelo, agua, ..)

150.000

120.000

Total superficie a restaurar 12.125 m2

B29

Plan de prevención de incendios forestales

Realización de un plan de incendios forestales de
las masas vegetales de las riberas del embalse,
basado en una silvicultura preventiva que tenga
en cuenta la necesidad de conservación de los
recursos naturales prioritarios del área.
El Plan afectará a todas las masas forestales
aledañas a las riberas del embalse que sean
propiedad de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (CHT)

Tratamientos silvícolas

Realización de tratamientos silvícolas (podas,
claras y clareos) para asegurar la estabilidad y
buen estado de las masas forestales.

Sacedón, Buendía,
Cañaveruelas,
Alcocer, Alcohujate,
Villalba del Rey,
Castejón, Canalejas
del Arroyo, Villar del
infantado, Castejón,
Huete, Puebla de Don
Francisco. A

B31

Actuaciones sobre patrimonio histórico

Restauración, mantenimiento, promoción y
divulgación del Patrimonio histórico.
Acondicionamiento para poder realizar visitas
autoguiadas a los yacimientos de Ercarvica y La
Isabela.

Cañaveruelas,
Sacedón

No existe ninguna
actuación de este tipo

B32

Restauración de jardines

Restauración y acondicionamiento de los jardines
aledaños a la presa de Buendía (2.500 m2)

Buendía

Estos jardines se
encuentran en buen estado
de conservación aunque
necesitan alguna mejora

B30

75.000
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EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

Mantenimiento de las instalaciones que se
realicen como consecuencia de este Plan de
fomento de uso público y adecuación del entorno
del embalse de Buendía:
−
B33

B34

Mantenimiento anual

Control e investigación. ALT. 1

−

Contratación de personal en las
instalaciones que se precisen

−

Mantenimiento de instalaciones,
reparaciones, reposición elementos
deteriorados, etc.

Control e investigación. ALT. 2

Todos los ribereños

No existe un mantenimiento
en las zonas aledañas al
embalse

Realización de trabajos técnicos de control,
seguimiento e investigación del desarrollo de los
proyectos y el plan de fomento de uso público:
−

B34

Limpieza y recogida de basuras, con
cadencia semanal.

−

Evaluar las actuaciones realizadas para
el fomento del uso público con objeto
de valorar la aceptación social
Establecer nuevas medidas de
ordenación del uso público para mejorar
la oferta

154.181

38.545

Todos los ribereños

No existe ninguna actividad
de este tipo
39.127
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Embalse Entrepeñas
Tabla 3. Actuaciones en el embalse de Entrepeñas
ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN
(CODIGO)

DESCRIPCION

MUNICIPIOS AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

DIFUSION
Diseño marca final
E1B1

COMUNICACIÓN Y
PROMOCIÓN

Diseño página web
Realización Publicaciones (folletos, vídeos sobre
medio natural y cultural)

Todos los ribereños de
ambos embalses

No existen actuaciones de ese tipo

80.500

Sacedón

Actualmente no existe agua embalsada
en el lugar de actuación

11.284.300

15.525.623

REGENERACIÓN HÍDRICA
Se construirá un dique de cierre en el interior del
propio embalse que garantice una lámina
permanente de agua que sea compatible con la
explotación normal del embalse.
Cota 711 m.
Superficie embalsada 24 ha

E2

Dique de cierre para crear
una lámina de agua
permanente ALT.1

Longitud dique 501, 40 m

Dique de cierre para crear
una lámina de agua
permanente ALT.2

Construcción de dos diques inundables que
permitan el mantenimiento de una lámina de agua
en la ensenada de Sacedón a la cota 715

Sacedón

Actualmente no existe agua embalsada
en el lugar de actuación

Adquisición catamarán turístico de 16m de eslora
máximo, de capacidad para 50 personas

Sacedón, Auñón, Alocén, El
Olivar, Durón

No existe una oferta de uso público de
estas características

Actuaciones:
−
−
−
−
−
−

Dique estructural
Órganos hidráulicos (desagüe de fondo)
Accesos e infraestructuras náuticas.
Estación de bombeo
Conducción de llenado del
contraembalse
Emisario de la EDAR de Sacedón

USO RECREATIVO
E3

Itinerario Barco Turístico.
ALT. 1

El recorrido diseñado tiene 23 km de longitud

--
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ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN
(CODIGO)

DESCRIPCION

MUNICIPIOS AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

Salidas diarias 1 Abril a 15 Octubre. F/S todo el
año

Itinerario Barco Turístico.
ALT. 2

Adquisición de catamarán turístico de 10m de
eslora máximo, de capacidad para 20personas
El recorrido diseñado tiene 10 km de longitud.
Salidas diarias 1 Abril a 15 Octubre. F/S todo el
año
Carril - bici y senderismo. Por encima cota 718 m.

Sendero Perimetral
Entrepeñas. ALT. 1

Adecuación senderos existentes: 79,88 Km
Construcción senderos nuevos: 57,45 Km
Total 137,33 Km

E4

Carril - bici y senderismo. Por encima cota 718 m.
Sendero Perimetral
Entrepeñas. ALT. 2

Adecuación senderos existentes: 23 Km
Construcción senderos nuevos: 13 Km
Total 36 Km

Zona de baños. ALT. 1

Dotar de superficies equipadas
(acondicionamiento zonas e instalación de
servicios adjuntos) para realizar el baño en riberas

Sacedón, Auñón, Alocén, El
Olivar, Durón, Cifuentes

Idem

Sacedón, Pareja, Chillarón
del Rey, Alique, Mantiel,
Cifuentes, Durón. El Olivar,
Alocén, Auñón

No existen sendas habilitadas con
señalización mínima en las riberas del
embalse.

Sacedón, Pareja, Chillaron
del Rey, Mantiel, Cifuentes,
Durón. El olivar, Alocén,
Auñón

Idem

372.075

Sacedón , Auñón, Durón,
Chillarón del Rey, Pareja

No existen áreas acondicionadas para el
baño

126.000

Idem

Idem

73.500

Sacedón ,Auñón, Alocén,
Durón

Los miradores se encuentran en mal
estado se propone su acondicionamiento

63.000

1.173.600

12 zonas

E5
Zona de baños. ALT. 2

Dotar de superficies equipadas
(acondicionamiento zonas e instalación de
servicios adjuntos) para realizar el baño en riberas
7 zonas
Acondicionamiento y habilitación de miradores
existentes (Total 9):

E6

Acondicionamiento de
miradores

−

Miradores en Presa de Entrepañas (3)

−

Mirador del Royo (1) y Mirador Sagrado
Corazón (1)

−

Miradores: Virgen Esperanza (1), Ermita
del Madroñal (1) y Virgen Socorro (1)
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ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN
(CODIGO)

DESCRIPCION
−

MUNICIPIOS AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

Mirador de Alocén (1)

Construcción de
Miradores. ALT.1

Construcción de miradores en zonas con buenas
vistas (7).

Sacedón ,Auñón, Alocén,
Durón

Construcción de
Miradores. ALT.2

Construcción de miradores en zonas con buenas
vistas (6).

Sacedón ,Auñón, Alocén,
Durón, Pareja, Chillarón del
Rey

Observatorio Aves. ALT.1

Observatorios (6) para facilitar la contemplación
de las aves del embalse. Podrán albergar hasta 10
personas, de los que sentados ocuparán 5 plazas.

Sacedón, Auñón, Alocén,
Durón , Chillarón del Rey

No existe este tipo de infraestructura

180.000

Observatorio Aves. ALT.2

Observatorios (4) para facilitar la contemplación
de las aves del embalse. Podrán albergar hasta 10
personas, de los que sentados ocuparán 5 plazas.

Sacedón, Alocén, Pareja,
Chillarón del Rey

Idem

120.000

Puestos de pesca. ALT.1

Construcción de puestos de pesca (9): plataforma
y barandilla de seguridad, anclaje de la
plataforma.

Pareja, Sacedón, Alocén,
Auñón, Chillarón del Rey,
Durón y Mantiel

Son insuficientes las zonas adecuadas
para la pesca

135.000

Puestos de pesca. ALT.2

Construcción de puestos de pesca (6): plataforma
y barandilla de seguridad, anclaje de la
plataforma.

Pareja, Sacedón, Alocén,
Auñón, Durón y Mantiel

Idem

Club Deportivo. ALT.1

Habilitación de un edificio como Club deportivo
para poder organizar todo tipo de eventos
deportivos

Sacedón

Existe un Club provincial de vela en
Alocén

125.000

Club Deportivo. ALT.2

Habilitación de un edificio como Club deportivo
para poder organizar todo tipo de eventos
deportivos

Sacedón

Existe un Club provincial de vela en
Alocén

90.000

E11

Deportes de Tierra y
Montaña

Promoción y realización de deportes de tierra y
montaña. Adecuación del terreno para estos
deportes y aportación de mobiliario reglamentario
para realización de eventos deportivos

Sacedón, Auñón, Alocén
Chillarón del Rey, el Olivar,
Pareja, Cifuentes, Durón,
Trillo

No existen zonas en las inmediaciones
del embalse donde se puedan realizar
este tipo de actividades deportivas

25.000

E12

Deportes Acuáticos

Promoción y realización de deportes de agua
como: remo, vela, windsurf, piragüismo, esquí-

Sacedón, Auñón, Alocén,
Chillarón del Rey, Mantiel,

No se realizan actividades de carácter
deportivos

25.000

E7

E8

105.000

90.000

USO DEPORTIVO

E9

E10

90.000
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ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN
(CODIGO)

DESCRIPCION
acuático, kayac-polo, pesca. Acondicionamiento
del terreno y mobiliario reglamentario para
realización de pruebas deportivas,

MUNICIPIOS AFECTADOS

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

Durón, Trillo, Cifuentes

USO DOTACIONAL

Club náutico. ALT.1

Construcción de un club náutico en las
inmediaciones del dique de Pareja. Una vez
federado puede organizar regatas y contribuir al
desarrollo de la navegación.

Pareja

100.000

Club náutico. ALT.2

Construcción de un club náutico en Sacedón.
Una vez federado puede organizar regatas y
contribuir al desarrollo de la navegación.

Sacedón

100.000

Centro de interpretación
embalse de Entrepeñas.
ALT.1

Adecuación de edificio de Estación de bombeo
antigua para convertirlo en centro de visitantes y
de interpretación del embalse

Sacedón

La estación de bombeo antigua se
encuentra abandonada, sin ningún uso.

200.000

Centro de interpretación
embalse de Entrepeñas.
ALT.2

Adecuación de edificio remodelado (Bellasvistas)
para convertirlo en centro de visitantes y de
interpretación del embalse

Sacedón

Edificio Bellasvistas, remodelado y sin
asignarle uso

265.000

Camping. ALT.1

Instalación de zonas de ocupación temporal por
personas, con: 75% como máximo del terreno
para bungalows y el 25% como mínimo se
destinará a viales interiores, zonas verdes, zonas
deportivas y otros servicios de uso común

Durón

No existe área de acampada regulada

180.300

Durón

Idem

150.253

E13

E14

Condicionante lugar ubicación: terrenos de
titularidad municipal que se encuentren por
encima de la cota de máxima avenida.

E15

Camping. ALT.2

Instalación de zonas de ocupación temporal por
personas, con: 75% como máximo del terreno
para tiendas de campaña y el 25% como mínimo
se destinará a viales interiores, zonas verdes,
zonas deportivas y otros servicios de uso común
Condicionante lugar ubicación: terrenos de
titularidad municipal que se encuentren por
encima de la cota de máxima avenida.
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ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN
(CODIGO)

Aula de la Naturaleza.
ALT.1
E16
Aula de la Naturaleza.
ALT.2

DESCRIPCION

MUNICIPIOS AFECTADOS

Construcción y dotación de edificio como Aula de
la Naturaleza
Adecuación y reconstrucción de los edificios de
las antiguas canteras utilizadas para construir la
presa.

Auñón

No existe en la actualidad este tipo de
equipamiento educativo

375.000

Sacedón

No existe en la actualidad este tipo de
equipamiento educativo

130.000

Sacedón, Alocén, Auñón,
Chillarón del Rey, Pareja,
Cifuentes, Durón , Trillo

No existen aparcamientos en las riberas
del embalse

450.000

No existen aparcamientos en las riberas
del embalse

330.000

Construcción y dotación de edificio como Aula de
la Naturaleza
El nuevo edificio se situará en terrenos aledaños a
la presa propiedad de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

Aparcamientos. ALT.1

Realización de aparcamientos (30), infraestructura
para el estacionamiento de vehículos

Aparcamientos. ALT.2

Realización de aparcamientos (22), infraestructura
para el estacionamiento de vehículos

E18

Señalización.

Implantar dotación interpretativa y direccional.
Carteles informativos e interpretativos (valores
embalse, entorno natural, valores culturales).
Señales de cuatro tipos, totalizando 90 señales.

Sacedón, Auñón, Chillarón
del Rey, Pareja, Alcocer,
Cifuentes

Ausencia de señalización en todo el
embalse

114.550

E19

Pasarelas.

Implantar pasarelas para la conexión de senderos
y áreas recreativas

Sacedón,

Ausencia de estos elementos

120.000

Áreas recreativas
descanso. ALT.1

Instalación de áreas (37) para el descanso y
recreo de los visitantes con enfoque ambiental y
de educación en la naturaleza

Sacedón, Auñón, Alocén, El
Olivar, Chillarón del Rey,
Durón Cifuentes, Pareja

Áreas recreativas
descanso. ALT.2

Instalación de áreas (20) para el descanso y
recreo de los visitantes con enfoque ambiental y
de educación en la naturaleza

Sacedón, Auñón, Alique,
Durón , Chillarón del Rey,
Pareja

Servicios higiénicos.
ALT.1

Colocación servicios higiénicos (37) al principio y
fin de senderos y en áreas de descanso. Tipo
letrinas en casetas prefabricadas

Sacedón, Auñón, Alocén, El
Olivar, Chillarón del Rey,
Durón Cifuentes, Pareja

Servicios higiénicos.

Colocación servicios higiénicos (20) al principio y

Sacedón, Auñón, Alique,

E17

E20

E21

370.000
Ausencia de áreas recreativas en todo
el embalse
200.000

No existe ningún sistema de este tipo

129.500
70.000
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ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN
(CODIGO)
ALT.2

MUNICIPIOS AFECTADOS

fin de senderos y en áreas de descanso. Tipo
letrinas en casetas prefabricadas

Durón , Chillarón del Rey,
Pareja

Pantalanes de atraque.
ALT.1

Construcción de embarcaderos (13) para que
atraquen las diferentes embarcaciones del
embalse

Sacedón, Auñón, Chillarón
del Rey, Alocén, Durón

Pantalanes de atraque.
ALT.2

Construcción de embarcaderos (9) para que
atraquen las diferentes embarcaciones del
embalse

Sacedón, Auñón, Chillarón
del Rey, Alocén

Embarcadero barco
turístico Entrepeñas

Acondicionamiento del embarcadero existente en
las inmediaciones de la presa del embalse.
Instalación pantalán flotante para embarcar

Sacedón

Pantalanes flotantes de
recreo. ALT.1

Instalación de estructuras flotantes (14) en las
inmediaciones de las zonas de baño

Sacedón, Pareja, Chillarón
del Rey, Auñón, Alocén,
Durón

E22

E23

DESCRIPCION

SITUACIÓN ACTUAL

No existe este tipo de estructuras para

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

117.000

el uso público
81.000

Tal como se propone no existe, hay uno
pero precario.

89.500

63.000
Infraestructura inexistente en la zona

E24
Pantalanes flotantes de
recreo. ALT.2

Instalación de estructuras flotantes (12) en las
inmediaciones de las zonas de baño

Sacedón, Pareja, Chillarón
del Rey, Auñón, Alocén,
Durón

54.000

RESTAURACIÓN MEDIO BIOFÍSICO

E25

Protección avifauna.

Actuaciones para evitar electrocuciones y
choques de las aves con las torres de alta tensión
(aisladores en cadena y balizas señalizadoras).

Existe un elevado número de torres de
alta tensión en las proximidades del
embalse, cercanas a la presa
Sacedón, Auñón.

En las torres de alta tensión no existen
protecciones del tipo propuesto

6.500

Existen infraestructuras abandonadas
que se encuentran en mal estado

E26

Plantaciones de ribera

Revegetación de las riberas del embalse, en total
25 ha. Se realizará una restauración de la
vegetación de ribera maximizando la diversidad de
especies y variabilidad espacial dentro del tramo,
con plantaciones discontinuas y alternas en los
márgenes.

Sacedón, Auñón, Alcocer,
Chillarón del Rey, Pareja. A
determinar

En la actualidad la vegetación de ribera
arbórea o arbustiva es casi inexistente.

200.000
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ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN
(CODIGO)

E27

Repoblaciones protectoras

E28

Recogida de residuos
sólidos

DESCRIPCION

Realización de repoblaciones de carácter
protector, en total 35 ha, en zonas donde
escorrentía mayor y zonas LIC o ZEPA
Limpieza de residuos sólidos de las inmediaciones
del embalse: recogida manual y transporte a
vertedero.

MUNICIPIOS AFECTADOS

Sacedón, Auñón, Alcocer,
Chillarón del Rey, Durón,
Mantiel, Pareja, Trillo. A
determinar

Se han detectado zonas donde la
escorrentía tiene mayor entidad, por
ejemplo zonas que han sufrido
incendios.

Todos los ribereños. A
determinar

En las riberas del embalse se encuentran
algunos puntos con restos de residuos
sólidos (bidones, bolsas plástico,
papeles, cascotes…..),

21.600

Sacedón, Auñón, Alocén. A
determinar

Existen zonas en las inmediaciones del
embalse que se utilizan como vertederos
incontrolados, se propone su
restauración.

45.000

Sacedón, Auñón, Alocén,
Pareja, Chillarón del Rey,
Trillo, Cifuentes

El entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía, está dentro de la
zona de alto riesgo por incendio forestal
Sierra de Altomira, dentro de la
zonificación establecida por el Plan de
emergencias por incendios forestales de
Castilla-La Mancha,

35.000

Presencia de masas forestales de
repoblación muy cerradas, con muchos
ejemplares deformes, enfermos, casi sin
vitalidad, por la competencia entre los
distintos ejemplares por los recursos
(luz, nutrientes del suelo, agua, ..)

300.000

120.000

En total 5.400 m

E29

Restauración de
vertederos

Retirar los residuos sólidos existentes en los
vertederos incontrolados, clausurarlos, y
transporte en camiones a un vertedero controlado
de la zona. Sellado, remodelado y siembra
Total superficie a restaurar 9.575 m2

E30

Plan de prevención de
incendios forestales

Realización de un plan de incendios forestales de
las masas vegetales de las riberas del embalse,
basado en una silvicultura preventiva que tenga
en cuenta la necesidad de conservación de los
recursos naturales prioritarios del área.
El Plan afectará a todas las masas forestales
aledañas a las riberas del embalse que sean
propiedad de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (CHT) (No localizados en Mapa)

SITUACIÓN ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

E31

Tratamientos silvícolas

Realización de tratamientos silvícolas (podas,
claras y clareos) para asegurar la estabilidad y
buen estado de las masas forestales.

Masas forestales aledañas a
las riberas del embalse que
sean propiedad de la CHT. A
determinar

E32

Actuaciones sobre
patrimonio histórico

Restauración, mantenimiento, promoción y
divulgación del Patrimonio histórico

Alcocer, Sacedón

No existe ninguna actuación de este tipo

E33

Restauración de jardines

Restauración y acondicionamiento de los jardines
aledaños a la presa de Entrepeñas (2.500 m2)

Sacedón, Auñón

Estos jardines se encuentran en buen
estado de conservación aunque
necesitan alguna mejora

245.000

75.000
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ACTUACIÓN. DENOMINACIÓN
(CODIGO)
Mantenimiento anual.
ALT. 1

E34

Mantenimiento anual.
ALT. 2

Control e investigación.
ALT. 1

DESCRIPCION

Control e investigación.
ALT. 2

SITUACIÓN ACTUAL

Mantenimiento de las instalaciones que se
realicen como consecuencia de este Plan de
fomento de uso público y adecuación del entorno
del embalse de Entrepeñas, Alternativa 1 y
Alternativa 2:
−

Limpieza y recogida de basuras, con
cadencia semanal.

−

Contratación de personal en las
instalaciones que se precisen

−

Mantenimiento de instalaciones,
reparaciones, reposición elementos
deteriorados, etc.

121.372

Todos los ribereños

No existe un mantenimiento en las
zonas aledañas al embalse

Realización de trabajos técnicos de control,
seguimiento e investigación del desarrollo de los
proyectos y el plan de fomento de uso público:
−

E35

MUNICIPIOS AFECTADOS

−

Evaluar las actuaciones realizadas para
el fomento del uso público con objeto
de valorar la aceptación social

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
MATERIAL
(EUROS)

74.546

40.457

Todos los ribereños

No existe ninguna actividad de este tipo
24.848

Establecer nuevas medidas de
ordenación del uso público para mejorar
la oferta
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3.5

Actuaciones de construcción de diques inundables

Dentro de las actuaciones propuestas en el Plan objeto del presente estudio, aquellas de
mayor envergadura, son la construcción de diques inundables, que aseguren la
presencia de láminas de agua permanentes que favorezcan el uso recreativo y
deportivo.
A continuación se realiza una breve descripción de las obras necesarias de estas
actuaciones, cuya ubicación se sitúan en los planos 15 del Anexo V
Embalse de Buendía
Construcción de un dique de cierre en el interior del embalse, sobre el río Guadiela,
cerrada existente aguas abajo del puente de la carretera CN-320 cuando cruza embalse
de Buendía.
•

Dique de cierre y sus instalaciones.


Dique de hormigón vibrado (Alt. 3) u hormigón compactado (Alt. 4).



Creación de un lago de nivel estable que podrá ser utilizado para usos
recreativos, tendrá un impacto positivo sobre el paisaje, ahora bien generará
unos cambios en las comunidades faunísticas y florísticas y en las características
morfológicas de este tramo del río.



Movimientos de tierras para construcción de cimientos de la presa



Desvío del río. Al encontrarse la presa dentro del embalse, para ejecutar la obra
del dique se requiere elegir la época del año en la que el embalse de Buendía esté
por debajo de la cota 696 del embalse de Buendía y que no haya aportaciones
que pueden provocar la subida del nivel de agua de este embalse. El primer
condicionante se puede cumplir por la propia existencia del las extracciones para
el Trasvase Tajo-Segura y el segundo si se realiza en verano, durante el estiaje
del río.
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Instalación de pantalla de sellado del recinto de excavación. El objetivo de estas
pantallas es cortar el flujo del agua de los depósitos granulares permeables
existentes en la cerrada, hasta alcanzar la cota de cimentación del dique.
Constituye una pantalla continua con lodos bentoníticos de 0,60 m de espesor,
que bordee todo el contorno de la caja del vaciado.



Construcción de la presa de vertedero de gravedad que alberga todo el sistema
hidráulico (el aliviadero en superficie para evacuar avenidas sin riesgo), los
desagües de fondo y el desvío del río). Corona el dique a la cota 712,20 y el
cauce se halla aproximadamente a la cota 696, por lo que la altura sobre el
cauce es de unos 16,20 m.



A la cota 706 de nivel máximo normal (NMN) la capacidad de embalse es de
3,37 hm3 y la superficie inundada es de 120,8 ha. El vaso (área inundada por el
agua) tiene una longitud de unos 6 km (3 km aguas arriba de la carretera CN-320
y 3 Km aguas debajo de la misma) y una anchura media que sobrepasa los 300400 m en el tramo contiguo a la presa, estrechándose conforme se avanza hacia
la cola.



También está asegurada la calidad del agua del lago, que tendrá una renovación
permanente, dados los altos caudales circulantes por el río Guadiela.



La longitud total de la coronación del dique de hormigón es de 227 m y la del
dique de tierras de 450 m (en total 677 m), y el ancho de ésta es de 5 m.

•

Accesos a la presa.


Construcción de caminos permanentes de acceso a la zona de coronación de la
presa, desde ambas márgenes, para que accedan vehículos de conservación y
mantenimiento de la presa. Estos caminos serán utilizados para el uso público a
excepción del tramo que discurre por la presa al cual sólo podrá acceder el
personal de la CHT.



Construcción de camino para vadear el río durante las obras, situado aguas abajo
del río, y que se dejará en servicio para que puedan cruzar por él los agricultores
de la zona para el paso con la maquinaria y de esta forma evitar que den toda la
vuelta a la zona embalsada.
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Caminos de acceso de 3,35 Km por margen derecha y 250 m por la margen
izquierda. Situados en su totalidad dentro de los terrenos del Estado (CHT).



El firme de los caminos permanentes está constituido por una subbase de 20 cm
de zahorra natural, una base de 20 cm de zahorra artificial, y 5 cm de
aglomerado asfáltico en caliente tipo D20. El de vadeo del río es de zahorra
natural.



•

También se disponen drenajes transversales y longitudinales en estos caminos.

Alimentación eléctrica y alumbrado.


Las instalaciones eléctricas tienen como finalidad disponer de energía eléctrica de
fuerza y alumbrado en los puntos de consumo (torres de los desagües de fondo,
huecos de la escalera y galería de inspección).



Están constituidas por los siguientes elementos:
-

Línea de alimentación subterránea (enterrada en zanja) en Media Tensión, con
acometida en la línea que alimenta al núcleo urbano de Castejón.

-

Centro de transformación de 25 kVA alojado en caseta prefabricada, ubicado
en el estribo de margen izquierda de la presa.

-

Líneas de distribución para fuerza y alumbrado en Baja Tensión, desde el
centro de transformación hasta los puntos de consumo (torres de los
desagües de fondo y galería de inspección).

-

Grupo electrógeno de 10 kVA, ubicado en caseta prefabricada, junto al
centro de transformación, para maniobra de los equipos electromecánicos y
alumbrado de emergencia, en caso de fallo de la línea eléctrica.

•

Actuaciones medioambientales
-

Construcción de una escala de peces, adosada al estribo derecho del dique de
hormigón, para que en época de freza puedan remontar, desde el embalse de
Buendía, el cauce del río Guadiela.

-

Construcción de dos islas en el embalse, utilizando para ello los materiales
excedentes de las excavaciones, complementados en lo que se precise con
los materiales excavados en la apertura de los canales de aislamiento
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contiguos a las islas. Estas islas se reforestarán con vegetación de ribera,
serán una zona protegida del hábitat de las aves, y tendrán una repercusión
estética notable sobre el paisaje. En la capa superior de las islas se extenderá
el material obtenido en el desbroce de las excavaciones (tierra vegetal y
maleza).
-

Reforestación de todo el borde del lago con vegetación de ribera.

Embalse Entrepeñas
El dique conforma un pequeño embalse dentro del gran embalse de Entrepeñas, que
asegura una lámina de agua permanente junta al núcleo urbano de Sacedón, aún en el
caso de que el gran embalse esté a cotas más bajas que la arriba mencionada.
•

Condicionantes del diseño obras
La ejecución de las obras es compatible con la explotación normal del embalse y no
requiere vaciarlo más allá de la cota 691 de excavación del dique.
Al no cerrar ningún arroyo natural no se llenará nunca por aportaciones propias, por
tanto está prevista la instalación de un sistema de bombeo en las inmediaciones de
la boca del infierno cuando el nivel de embalse está más bajo que esta cota.
El diseño del dique permite que se sigan produciendo los trasvases entre el embalse
de Entrepeñas y el de Buendía.

•

Características del dique y de la zona embalsada
−

Construcción de un dique de cierre en el arroyo de Sacedón con cota de
coronación 711.

−

Superficie inundada total a cota 711 es de 23,86 ha

−

Si el embalse experimente una eutrofización excesiva se puede vaciar por el
desagüe de fondo y volverse a llenar a través del bombeo de llenado.
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−

Dique de hormigón en masa HM-20 con sección tipo triangular, con paramento
de aguas arriba vertical y de aguas abajo con talud 0,80:1. Planta circular para
adaptarse a la cerrada.

−

Longitud del dique 501,40 m.

−

En interior del cuerpo de presa: galería para acceder a la cámara de válvulas del
desagüe de fondo (embebido en el hormigón del cuerpo de presa) y para control
y seguimiento de la auscultación del dique. En el interior de cámara de válvulas
presencia de tubo para recoger el drenaje de la galería.

•

Accesos a la presa
El acceso al dique desde las dos márgenes se efectuará por los caminos públicos
existentes desde el mismo pueblo de Sacedón, adecuándolos con la pavimentación
que se estime conveniente. Conectan con plataformas situadas a la cota de 721,
para evitar la inundación con niveles extraordinarios del embalse de Entrepeñas.
Desde la plataforma arrancan dos plataformas de hormigón (en su interior galerías
de acceso a la cámara de desagüe del fondo.

•

Infraestructuras náuticas.
Instalación de carriles en las dos rampas de hormigón de ambas márgenes que
permitirán izar o descender, mediante cabestrantes situados en las dos plataformas,
las embarcaciones de un embase a otro.

•

Procedimiento de llenado del embalse. Rehabilitación de estación de bombeo
Se propone utilizar, una vez rehabilitadas, las infraestructuras existentes y fuera de
uso, de la estación de bombeo ubicada junto a la Boca del infierno, que se previeron
para abastecer a una zona de riego próxima a Sacedón. Actualmente está en
desuso, no se riega, lo que ha provocado que el equipamiento hidráulico (tubería de
impulsión, valvulería de control), mecánico (pozos de bombeo, grupos motobomba,
etc.) y eléctrico (línea eléctrica de alimentación de la estación de bombeo, apoyos,
torretas, cables) se hayan deteriorado tanto que hace imposible su recuperación, no
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así la obra civil de la estación de bombeo que podría ser rehabilitada ya que no tiene
daños estructurales importantes.
•

Emisario de la EDAR de Sacedón
Construcción de un emisario que haga de by-pass del dique, vertiendo aguas abajo
del dique propuesto, con la finalidad de evitar que el emisario evacue en el nuevo
pequeño embalse.

•

Consumo eléctrico
Se estima que para el bombeo de las aguas serán consumidos anualmente 61.320
kWh.

3.6

Cuadro resumen de actuaciones, objetivos y proyectos concretos.

A continuación se expone un cuadro resumen de las actuaciones, sus objetivos y
proyectos concretos.
Tabla 4. Tabla resumen de actuaciones del embalse de Buendía
ACTUACIÓN
REGENERACIÓN
HÍDRICA
(Diques lámina de
agua permanente)

OBJETIVOS
AMBIENTALES
GENERALES

Desarrollar una oferta de
uso público completa y
compatible con la
conservación de los
recursos naturales.

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS

Crear una lámina de agua
permanente que favorezca
el uso recreativo y
deportivo y realizar trabajos
de adecuación ambiental

CÓDIGO

B1

PROYECTO O ACTUACIÓN
CONCRETA

Dique de cierre para crear
una lámina de agua
permanente ALT.1
Dique de cierre
inmediatamente después de
la confluencia con el río
Guadamejud y el río Mayor
(en el interior del propio
embalse)
Dique de cierre para crear
una lámina de agua
permanente. ALT.2
Dique de cierre sobre el río
Mayor desde Prado de Pozo
Amargo hasta Cabeza de la
Rubia
Dique de cierre para crear
una lámina de agua
permanente ALT.3
Dique sobre el río Guadiela,
en los municipios de Castejón
y Villar del Infantado
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ACTUACIÓN

OBJETIVOS
AMBIENTALES
GENERALES

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS

CÓDIGO

PROYECTO O ACTUACIÓN
CONCRETA
Dique de cierre para crear
una lámina de agua
permanente. ALT.4
Dique sobre el río Guadiela,
en los municipios de Castejón
y Villar del Infantado

Diseñar actividades que
potencien el uso turísticorecreativo

B2

B3
USO
RECREATIVO

Desarrollar una oferta de
uso público completa y
compatible con la
conservación de los
recursos naturales.

Acondicionar o realizar
pequeñas infraestructuras o
equipamientos que ordenen
el uso público y favorezcan
el uso recreativo

B4
B5

B6

B7

USO DEPORTIVO

USO
DOTACIONAL

Desarrollar una oferta de
uso público completa y
compatible con la
conservación de los
recursos naturales.

Desarrollar una oferta de
uso público completa y
compatible con la
conservación de los
recursos naturales.

Acondicionar o realizar
pequeñas infraestructuras o
equipamientos que ordenen
el uso público y favorezcan
el uso deportivo
Promocionar las actividades
deportivas acuáticas y de
montaña, acondicionando
zonas según los
reglamentos previstos en
las distintas pruebas
Construir infraestructura
para ordenación y fomento
de los deportes náuticos en
los embalses
Acondicionar o construir
dotaciones que favorezcan
el conocimiento de los
embalses y sus entorno, así
como regulen el uso de
acampada

B8

Itinerario Barco Turístico.
ALT. 1
Itinerario Barco Turístico.
ALT. 2
Sendero Perimetral Buendía.
ALT. 1
Sendero Perimetral Buendía.
ALT. 2
Zona de baños. ALT. 1
Zona de baños. ALT. 2
Acondicionamiento de
miradores
Construcción de Miradores.
ALT.1
Construcción de Miradores.
ALT.2
Observatorio Aves. ALT.1
Observatorio Aves. ALT.2
Puestos de pesca (B8).
ALT.1
Puestos de pesca (B8).
ALT.2

B9

Club Deportivo. ALT.1

B10

Deportes de Tierra y
Montaña

B11

Deportes Acuáticos

Club náutico. ALT.1
B12

B13
B14
B15

Club náutico. ALT.2
Centro de interpretación
embalse de Buendía.
Camping. ALT.1
Camping. ALT.2
Aula de la Naturaleza. ALT.1
Aula de la Naturaleza. ALT.2
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ACTUACIÓN

OBJETIVOS
AMBIENTALES
GENERALES

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS
Habilitar zonas
acondicionadas para el
aparcamiento de coches,
evitando contaminación y
compactación del suelo de
forma dispersa

B16

Instalar señales que
orienten, informen y
faciliten el acceso a los
distintos puntos de interés

B17

Habilitar zonas equipadas
para el uso recreativo y
lúdico
Instalar servicios higiénicos
para evitar la excesiva
nitrificación del terreno, por
la realización de forma
indiscriminada de esta
actividad humana
Instalar equipamientos que
faciliten y regulen el
atraque de las
embarcaciones

RESTAURACIÓN
MEDIO BIOFÍSICO

Restaurar los espacios
con síntomas de
degradación, actuando
preferentemente sobre la
cubierta vegetal

CÓDIGO

PROYECTO O ACTUACIÓN
CONCRETA
Aparcamientos. ALT.1

B19

Aparcamientos. ALT.2

Señalización.
Áreas recreativas descanso.
ALT.1
Áreas recreativas descanso.
ALT.2
Servicios higiénicos. ALT.1

B20

B21

B22

Servicios higiénicos. ALT.2

Pantalanes de atraque.
ALT.1
Pantalanes de atraque.
ALT.2
Embarcadero barco turístico
Entrepeñas
Pantalanes flotantes de
recreo. ALT.1

Instalar equipamientos que
favorezcan la actividad de
baño

B23

Reducir los riesgos en los
elementos eléctricos para la
avifauna (electrocución y
choque) , mediante
modificaciones en las
torretas y líneas

B24

Protección avifauna.

Restaurar la vegetación
mediante el empleo de
especies autóctonas,
preservando la vegetación
existente y facilitando su
protección y regeneración

B25

Plantaciones de ribera

B26

Repoblaciones protectoras

Mejorar el paisaje y medio
ambiente en general por la
retirada de residuos y
restauración de vertederos
(sellado, remodelado)

B27

Recogida de residuos sólidos

B28

Restauración de vertederos

B29

Plan de prevención de
incendios forestales

B30

Tratamientos silvícolas

Realizar actuaciones que
mejoren las masas
forestales del entorno de
los embalses y eviten los
incendios

Pantalanes flotantes de
recreo. ALT.2
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ACTUACIÓN

OBJETIVOS
AMBIENTALES
GENERALES

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS
Realizar actuaciones de
restauración, promoción y
puesta en valor del
patrimonio histórico de
distintas épocas históricas
Realizar actividades que
contribuyan a que las
distintas actuaciones del
Plan de uso público se
mantienen y mejoran con el
paso del tiempo

CÓDIGO

PROYECTO O ACTUACIÓN
CONCRETA

B31

Actuaciones sobre
patrimonio histórico

B32

Restauración de jardines

B33

Mantenimiento anual

B34

Control e investigación. ALT.
1
Control e investigación. ALT.
2
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Tabla 5. Tabla resumen de actuaciones del embalse de Entrepeñas
ACTUACIÓN

REGENERACIÓN
HÍDRICA
(Diques lámina de
agua permanente)

OBJETIVOS
AMBIENTALES
GENERALES

Desarrollar una oferta de
uso público completa y
compatible con la
conservación de los
recursos naturales.

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS

Crear una lámina de agua
permanente que favorezca el
uso recreativo y deportivo y
realizar trabajos de adecuación
ambiental

Diseñar actividades que
potencien el uso turísticorecreativo

CÓDIGO

E2

Desarrollar una oferta de
uso público completa y
compatible con la
conservación de los
recursos naturales.

E3

E5
Acondicionar o realizar
pequeñas infraestructuras o
equipamientos que ordenen el
uso público y favorezcan el
uso recreativo

E6

E7

E8

USO DEPORTIVO

Desarrollar una oferta de
uso público completa y
compatible con la
conservación de los
recursos naturales.

Acondicionar o realizar
pequeñas infraestructuras o
equipamientos que ordenen el
uso público y favorezcan el
uso deportivo

Promocionar las actividades
deportivas acuáticas y de
montaña, acondicionando
zonas según los reglamentos
previstos en las distintas
pruebas

Dique de cierre para
crear una lámina de
agua permanente
ALT.1
Dique de cierre para
crear una lámina de
agua permanente
ALT.2

E4

USO RECREATIVO

PROYECTO O
ACTUACIÓN
CONCRETA

E9

E10

Itinerario Barco
Turístico. ALT. 1
Itinerario Barco
Turístico. ALT. 2
Sendero Perimetral
Entrepeñas. ALT. 1
Sendero Perimetral
Entrepeñas. ALT. 2
Zona de baños. ALT. 1
Zona de baños. ALT. 2
Acondicionamiento de
miradores
Construcción de
Miradores. ALT.1
Construcción de
Miradores. ALT.2
Observatorio Aves.
ALT.1
Observatorio Aves.
ALT.2

Puestos de pesca .
ALT.1
Puestos de pesca .
ALT.2
Club Deportivo. ALT.1
Club Deportivo. ALT.2

E11

Deportes de Tierra y
Montaña

E12

Deportes Acuáticos
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ACTUACIÓN

USO
DOTACIONAL

OBJETIVOS
AMBIENTALES
GENERALES

Desarrollar una oferta de
uso público completa y
compatible con la
conservación de los
recursos naturales.

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS

Construir infraestructura para
ordenación y fomento de los
deportes náuticos en los
embalses

CÓDIGO

Club náutico. ALT.1
E13

E14
Acondicionar o construir
dotaciones que favorezcan el
conocimiento de los embalses
y sus entorno, así como
regulen el uso de acampada

E15

E16

E17

Instalar señales que orienten,
informen y faciliten el acceso
a los distintos puntos de
interés

E18

Instalar servicios higiénicos
para evitar la excesiva
nitrificación del terreno, por la
realización de forma
indiscriminada de esta
actividad humana

Instalar equipamientos que
faciliten y regulen el atraque
de las embarcaciones

E20

Centro de interpretación
embalse de Entrepeñas.
ALT.1
Centro de interpretación
embalse de Entrepeñas.
ALT.2
Camping. ALT.1
Camping. ALT.2
Aula de la Naturaleza.
ALT.1
Aula de la Naturaleza.
ALT.2

Aparcamientos. ALT.2

Señalización.

Áreas recreativas
descanso. ALT.1
Áreas recreativas
descanso. ALT.2
Servicios higiénicos.
ALT.1

E21

E22

E23
Instalar equipamientos que

Club náutico. ALT.2

Aparcamientos. ALT.1

Habilitar zonas acondicionadas
para el aparcamiento de
coches, evitando
contaminación y compactación
del suelo de forma dispersa

Habilitar zonas equipadas para
el uso recreativo y lúdico

PROYECTO O
ACTUACIÓN
CONCRETA

E24

Servicios higiénicos.
ALT.2
Pantalanes de atraque.
ALT.1
Pantalanes de atraque.
ALT.2
Embarcadero barco
turístico Entrepeñas
Pantalanes flotantes de

88

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso
público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

ACTUACIÓN

OBJETIVOS
AMBIENTALES
GENERALES

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS

CÓDIGO

PROYECTO O
ACTUACIÓN
CONCRETA
recreo. ALT.1

favorezcan la actividad de
baño

Pantalanes flotantes de
recreo. ALT.2

Reducir los riesgos en los
elementos eléctricos para la
avifauna (electrocución y
choque) , mediante
modificaciones en las torretas
y líneas
Restaurar la vegetación
mediante el empleo de
especies autóctonas,
preservando la vegetación
existente y facilitando su
protección y regeneración

RESTAURACIÓN
MEDIO BIOFÍSICO

Restaurar los espacios con
síntomas de degradación,
actuando preferentemente
sobre la cubierta vegetal

Mejorar el paisaje y medio
ambiente en general por la
retirada de residuos y
restauración de vertederos
(sellado, remodelado)
Realizar actuaciones que
mejoren las masas forestales
del entorno de los embalses y
eviten los incendios
Realizar actuaciones de
restauración, promoción y
puesta en valor del patrimonio
histórico de distintas épocas
históricas
Realizar actividades que
contribuyan a que las distintas
actuaciones del Plan de uso
público se mantienen y
mejoran con el paso del
tiempo

E25

Protección avifauna.

E26

Plantaciones de ribera

E27

Repoblaciones
protectoras

E28

Recogida de residuos
sólidos

E29

Restauración de
vertederos

E30

Plan de prevención de
incendios forestales

E31

Tratamientos silvícolas

E32

Actuaciones sobre
patrimonio histórico

E33

Restauración de jardines

E34

Mantenimiento anual

E35

Control e investigación.
ALT. 1
Control e investigación.
ALT. 2
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN DEL PLAN

4.1

Ámbito territorial

Este plan se extiende en las márgenes de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
El embalse de Entrepeñas se nutre del cauce natural del río Tajo. Fue construido en el
año 1956, ocupa una extensión de 3.212,88 hectáreas, siendo su capacidad de 802,56
hectómetros cúbicos, se construyó con fines de abastecimiento urbano, riego y
suministro hidroeléctrico.
El embalse de Buendía se abastece de los ríos Guadiela, el Mayor y Guadamajud fue
construido en el año 1958, puede embalsar 1.638 hectómetros cúbicos y se extiende
por una superficie de 8.194,79 hectáreas.
El ámbito de actuación se centrará

en los municipios ribereños de los embalses de

Entrepeñas y Buendía (ver plano nº 1 Localización general del Anejo V ).
Las actuaciones a realizar se localizan en las hojas del mapa topográfico nacional
(Centro Nacional de Información Geográfica) de España a escala 1:25.000 de los
siguientes números; 537-I Buendia, 537-II Mantiel, 537-III Auñón, 537-IV Pareja 562-I,
562-II, 562-III, 562-IV, 585-I, 585-II, 563-I, 563-III.
El embalse de Entrepeñas data de 1955 en esa época fue una de las obras de ingeniería
hidráulica más grandes de Europa, con el objetivo de producir energía eléctrica
represando las aguas del río Tajo, construyéndose en un lugar del trayecto muy
estrecho. El embalse de Buendía recoge las aguas del río Guadiela, afluente del Tajo por
su orilla izquierda. Ambos embalses trasvasan sus aguas por medio de un túnel de 4
kilómetros de longitud y 8 metros de diámetro. Bajo la denominación de Mar de Castilla,
se ha convertido en un importante destino turístico, en especial para los madrileños.
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Los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía se integran en la
actualidad en una asociación cuya presidencia se establece en el municipio de Buendía.
La relación de municipios, según el embalse del que son ribereños, la comarca a la que
pertenecen y la provincia se recogen en la siguiente tabla.
Tabla 6. Relación de municipios ribereños de los embalses de Buendía y Entrepeñas

BUENDIA

EMBALSE

ENTREPEÑAS

Entrepeñas/Buendía

MUNICIPIO
Alcohujate

PROVINCIA
Cuenca

COMARCA
Alcarria

Buendía

Cuenca

Alcarria

Canalejas del Arroyo

Cuenca

Alcarria

Cañaveruelas

Cuenca

Alcarria

Castejón

Cuenca

Alcarria

Huete

Cuenca

Alcarria

Puebla de Don Francisco

Cuenca

Alcarria

Villalba del Rey

Cuenca

Alcarria

Villar del Infantado

Cuenca

Alcarria

Alcocer

Guadalajara

Alcarria baja

Sacedón

Guadalajara

Alcarria baja

Alocén

Guadalajara

Alcarria baja

Auñón

Guadalajara

Alcarria baja

Cifuentes

Guadalajara

Alcarria baja

Chillarón del Rey

Guadalajara

Alcarria baja

Durón

Guadalajara

Alcarria baja

Mantiel

Guadalajara

Alcarria baja

El Olivar

Guadalajara

Alcarria baja

Pareja

Guadalajara

Alcarria baja

Trillo

Guadalajara

Alcarria baja

Por otro lado, los terrenos aledaños a los embalses hasta el límite de la cota de nivel
714,28 m para el Embalse de Buendía y la cota 720,50 m para el Embalse de
Entrepeñas, resultan ser propiedad de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Dichas
cotas corresponden con el nivel máximo de avenida en ambos embalses. El resto de los
terrenos se pueden considerar de propiedad particular o municipal.
Así, de conformidad con lo determinado en la ley de aguas aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas(con las modificaciones de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social), queda delimitada la zona de policía de 100
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metros de anchura medidos horizontalmente desde la línea perimetral correspondiente al
nivel máximo normal del embalse que para el embalse de Entrepeñas es de 718 y para
el embalse de Buendía es de 712,20.
Por tanto, según la ley de aguas, las riberas en toda su extensión y las márgenes (zonas
laterales que lindan con las riberas), en una zona de 5 metros de anchura, están
sometidas a la servidumbre de uso público.
En los siguientes gráficos se puede observar lo expuesto anteriormente para ambos
embalses.

Embalse de Entrepeñas
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720,50Cota nivel máximo de avenida
718 Cota nivel máximo
672 Cota mínima explotación
649,10

Cota

de

embalse

5m
Servidumbre

Dominio público hidráulico

Zona de policía 100m
Figura 1.Dominio público hidráulico embalse de Entrepeñas
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Embalse de Buendía

714,28

Cota

nivel

máximo

712,20

Cota

de
nivel
674,1 Cota mínima explotación
646,40

Cota

de

embalse

5m
Servidumbre

Dominio público hidráulico

Zona de policía 100m

Figura 2.Dominio público hidráulico embalse de Buendía
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4.2

Diagnóstico Ambiental

Se realiza una identificación de los principales elementos ambientales en la zona de
aplicación del Plan, en las que se consideran las siguientes variables:
•

Geología y patrimonio geológico

•

Erosión y sedimentación

•

Vegetación terrestre y acuática

•

Fauna terrestre y acuática

•

Paisaje

•

Espacios naturales: en el que se incluyen espacios naturales protegidos

•

Montes de Utilidad Pública

•

Vías Pecuarias

•

Calidad de las aguas

•

Fluctuación de los niveles de los Embalses

•

Masas de Agua Dependientes del Embalse

•

Zonas Protegidas según directiva marco agua (DMA)

•

Patrimonio cultural, arqueológico, histórico o etnográfico

Estos datos servirán para la realización una valoración de la situación y estado de
conservación del área de estudio del presente informe.
Por otro lado, cabe destacar que elementos ambientales definidos como zonas de
elevado interés paisajístico y zonas naturales de importancia recreativa, no está
definidos en la Comunidad de Castilla-La Mancha y no se tendrán en cuenta en el
presente diagnóstico.
4.2.1 Estudio Geológico
Para realizar la descripción de las características geológicas de la zona se realiza una
diferenciación entre el embalse de Entrepeñas y el de Buendía, complementándose la
descripción con el plano nº 4 Geológico del Anexo V de Cartografía.

95

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso
público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

Geología
Embalse de Entrepeñas
Aparece Cretácico Superior e inferior en la zona Oeste en los términos municipales de
Auñón y Alcocer, lo que da lugar a un terreno indiferenciado en esta misma zona. Por
otro lado entre los términos de Alocén y Durón existe Neógeno que origina
conglomerados, areniscas, margas y arcillas.
La cola del embalse está prácticamente envuelta en Paleógeno con conglomerados,
areniscas, margas, arcillas, yesos y calizas y en la zona Este, mientras que en los
términos de Montiel, Chillarón del Rey y Pareja aparece de nuevo el Neógeno con las
mismas características que descrito anteriormente, que se alterna con terreno
indiferenciado del Cretácico, éste último en poca cantidad. En el término de Pareja se
encuentra una zona de Neógeno que proporciona calizas, margas y yesos, junto con
algunos conglomerados y areniscas.
El municipio de Sacedón, presenta Paleógeno, con conglomerados, areniscas, margas,
arcillas, yesos y calizas, alternando con terreno indiferenciado. No existen en la zona, ni
el Paleozoico (existente en la serranía de Cuenca), ni el Mesozoico, Triásico y Jurásico.
Las características geológicas principales de los terrenos descritos anteriormente, que
se dan en la zona del embalse de Entrepeñas son:
−

El Cretácico presenta claras variaciones de unas zonas a otras. De modo general
se distingue el Cretácico Inferior, hasta el Albense incluido, y el Cretácico
Superior, el cual es calcáreo, excepto en su parte Terminal (Garumnense), que
tiende a ser evaporítica. Se encuentra el Cretácico Albense de espesor muy
variable porque a menudo se encuentra laminado en los flancos de los pliegues.
Su potencia oscila entre 5 a 100 metros, siendo la media de 15 a 20. Presenta la
típica facies, con arenas y areniscas cuarzosas y blancas, silíceos, cantos
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dispersos, y lentejones de arcillas rejo-verdosas, apareciendo localmente nódulos
limoníticos. Se distingue también un Cenomanense Inferior de calizas margosas
tableadas, de tintes amarillo-rosados que alternan con finos lechos de margas
pardo-amarillas. El Garumnense consta de 150-200 m. de yesos blandos
sacaroideos arcillas asalmonadas, y localmente areniscas y conglomerados.
−

El Terciario Paleógeno tiene gran desarrollo, consta en conjunto de una serie
compleja de areniscas, conglomerados, calizas y margas, en ocasiones yesíferas,
que presentan abundantes cambios laterales de facies. Se distinguen dos
conjuntos: Paleógeno Inferior, que presenta margas pardas, con frecuencia
yesíferas y delgadas intercalaciones de calizas de tonos rosados, blancos y
crema, y abundantes capas y lentejones de areniscas cuarzosas. Al Oeste el
tramo inferior cambia de facies y pasa a una formación alternante de margas
pardas rojizas y yesos blancos, estas últimas ligadas en ocasiones a
conglomerados de gruesos cantos de caliza cretácicas y yesos gerundenses.

−

El Paleógeno Superior, en cambio, es mucho más detrítico, pues está formado
por una característica formación alternante de areniscas cuarzosas en capas de
0,3 a 10 m. de espesor, y margas pardas yesíferas, presentando sólo
esporádicamente algún nivel de caliza lacustre.

−

El Neógeno también se encuentra bastante extendido sobre todo el Mioceno, el
cual presenta fuertes cambios laterales de facies. En el BurdigalienseVindoboniense predominan las facies evaporíticas y consta de un tramo de
margas yesíferas, gris verdosas y yesos, en capas de 0,5 a 1m, y otro de margas
grisáceas y calizas finas, y sucesión de margas yesíferas y yesos blancos
sacorídeos. A menudo, entre los yesos hay lentejones de conglomerados y
areniscas cuarzosas con estratificación cruzada, que representan paleocauces.
En las facies detríticas se encuentran abundantes capas de conglomerados.
Todas estas facies detríticas por su visible continuidad con las facies más
evaporíticas prueban su edad miocena: son las facies de borde de la Ibérica
(facies Alcarria). Dentro del Pontiense se incluyen los materiales de la llamada
"Formación de las calizas de los páramos". Su estratigrafía es muy compleja por
la variedad litológica que presenta, y consta de calizas lacustres fosilíferas,
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compactas, grises o crema, en capas de 0,5 a 1m., que alternan con calizas
tobáceas y margas rosadas.
−

Dentro del Cuaternario se distinguen tres tipos de formaciones: coluviones,
travertinos, y terrazas, con arcillas de descalcificación y tobas siempre de poca
importancia.

Embalse de Buendía
El embalse de Buendía está situado en la región de la Alcarria y de la Serranía de
Cuenca, quedando al sur de ella la llamada Mesa Manchega.
Las series mesozoicas se encuentran mucho más completas al Este, en la Serranía de
Cuenca, mientras que hacia el Oeste, en la Sierra de Altomira, se presentan más
adelgazadas, sin depósitos del Triásico y parte del Jurásico. Contrariamente, las series
terciarias son más completas hacia el oeste.
Únicamente existe Paleozoico en la Serranía de Cuenca, que aflora en el núcleo de un
anticlinal. El Triásico aparece completo en sus tres pisos de facies germánica en la
Serranía de Cuenca, no aflorando hacia el oeste. Los sondeos mecánicos efectuados en
la Sierra de Altomira no han conseguido encontrar el Keuper.
El Jurásico presenta gran complejidad por la variedad de facies que hay en las distintas
regiones de la zona. Hacia el Este se encuentra mucho más completo y menor dotado
que hacia el Oeste, donde pueden distinguirse los tres subsistemas: Lías, Dogger y
Malm. En cambio, en la Sierra de Altomira la datación del Jurásico en subsistemas es
problemática, por faltar el criterio paleontológico que existe en la Serranía de Cuenca.
El Cretácico presenta mucha más uniformidad que el Jurásico en el ámbito de la zona,
aunque de unas zonas a otras hay claras variaciones. De modo general se distingue el
Cretácico inferior, hasta el Albense incluido, y el Cretácico superior, el cual es calcáreo,
excepto su parte terminal (Garumnense), que tiende a ser evaporítica.
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En la zona el Paleógeno tiene gran desarrollo, pero su división estratigráfica detallada no
es posible. Consta en conjunto de una serie compleja de areniscas, conglomerados,
calizas y margas, en ocasiones yesíferas, que presentan abundantes cambios laterales
de facies. En la zona central (embalse de Buendía) se pueden distinguir dos conjuntos.

-

Paleógeno inferior

Margas pardas, con frecuencia yesíferas, con delgadas intercalaciones de calizas de
tonos rosados, blancos y -crema, y abundantes capas y lentejones de areniscas
cuarzosas. En la base, al sur de Buendía, se encuentran varias capas de areniscas
blancas con lentejones de conglomerados calizos. Al oeste de las sierras de Altomira y
de San Sebastián, este tramo inferior cambia de facies y pasa a una formación
alternante de marga pardo rojizas y yesos blancos, estas últimas ligadas en ocasiones a
conglomerados de gruesos cantos de calizas cretácicas y yesos garumnenses. Por el
contrario, hacia el NE. (Viana de Mondéjar, Hontanilla) este tramo aumenta de potencia
y se convierte en un conjunto de gruesos paquetes calizos que alternan con margas,
areniscas cuarzosas y conglomerados gruesos de cuarcita y caliza. Por tanto, el
Paleógeno inferior se torna yesífero al oeste de Altomira, mientras que de NE a SO, se
va haciendo cada vez más calcáreo.

-

Paleógeno superior

Es mucho más detrítico que el inferior, pues está formado por una característica
formación alternante de areniscas cuarzosas en capas de 0,3 a 10 m. de espesor, y
margas pardas yesíferas, presentando sólo esporádicamente algún nivel de caliza
lacustre. En las areniscas abunda la estratificación entrecruzada, así como los lentejones
de conglomerados cuarcitosos, aumentando estos últimos desde Buendía hacia el NE y
hacia el S.
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El espesor total del Paleógeno llega a alcanzar los 800m. No se conocen yacimientos
fósiles en el Paleógeno de la zona, pero la bibliografía del norte de la Depresión del Tajo
cita fósiles ludienses (CRUSAFONT, MELENDEZ, TRUYOLSF 1960) y Sannoisienses
CRUSAFONT, 1966; SERAFÍN DE LA CONCHA, 1962). Pudiéndose considerar que se
encuentran incluidos Eoceno y Oligoceno.
En la Serranía de Cuenca, el Paleógeno se hace algo más detrítico que en la zona
central, y aunque los conglomerados alternan constantemente con areniscas y arcillas,
parece ser que se encuentran en mayor cantidad hacia la base de la formación. En esta
zona no es posible separar los dos tramos, Superior e Inferior.
El Neógeno está muy extendido en toda la zona, sobre todo el Mioceno que dado su
carácter continental, presenta, igual que el Paleógeno, fuertes cambios laterales de
facies. Se distinguen dos grandes conjuntos: uno inferior, Burdigaliense-Vindoboniense,
y otro superior, Pontiense.
Dentro del Cuaternario se distinguen tres tipos de formaciones:
-

Coluviones: Muy abundantes en toda la zona.

-

Travertinos: Que pueden llegar a constituir masas importantes, como las de
Priego o las de Almonacid de Zorita.

-

Terrazas: Tanto mejor representadas cuanto más al oeste, ya que los ríos están y
estaban en el Cuaternario mejor establecidos en su curso medio. Se han
determinado tres niveles de terrazas, además del actual lecho de inundación.

-

Cársticos: Además, en la Serranía de Cuenca son abundantes los rellenos de
torcas y carsts exhumados. Suelen ser arcillas de descalcificación y tobas, pero
siempre de poca importancia.

Como conclusión de las formaciones geológicas de la zona donde se asienta el embalse
de Buendía se pueden diferenciar perfectamente diferentes tipos de formaciones
geológicas:
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•

En la zona de la cola del embalse y en los términos de Alcocer, Castejón y
Alcohujate se observan terrenos cuaternarios que han originado terrazas,
aluviones, coluviones y tobas.

•

Una amplia zona del Neógeno, en la zona de Buendía, Cañaveruelas y Villalba del
Rey con aparición de conglomerados areniscas, margas arcillas e incluso calizas
y yesos.

•

Pequeñas zonas de origen del Paleógeno en la zona norte del embalse y próximas
a Sacedón.

•

En la zona próxima a embalse de Bolarque y cerca de Sacedón se aprecia terreno
cretácico indiferenciado.

Geotecnia
Embalse de Entrepeñas
Los terrenos ribereños del embalse de Entrepeñas poseen en general, desde el punto de
vista geotécnico capacidades de carga medias y bajas, produciendo por tanto
asentamientos de la misma magnitud.
En los terrenos de la ribera este, donde aparecen litologías más competentes
(conglomerados y areniscas), se dan asentamientos reducidos o nulos lo que permitirá
elevar la magnitud de cargas, salvo las zonas del término Chillarón del Rey y Pareja, en
los que los problemas mecánicos están relacionados por las irregularidades en la
distribución en profundidad de los diferentes grupos litológicos.
En la ribera oeste, existen zonas con capacidades medias de carga de características
parecidas a las anteriormente descritas y otras como las de la zona del término de
Auñón, en las que se observan características aceptables.
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En el plano geotécnico nº 4.2 del Anexo V, se pueden efectuar las siguientes
observaciones para ver las distintas zonas y sus aptitudes en cuanto a condiciones
constructivas:



Entre los terrenos con condiciones constructivas aceptables existen problemas de
tipo geomorfológico, geomorfológicos y geotécnico, y geotécnicos.
Los de tipo geomorfológico se dan normalmente en terrenos calizos, con más
características geotécnicas e hidrológicas muy favorables, aunque presentan una
morfología algo acusada con pendiente topográfica que oscila del 7 al 15 por ciento.
Los problemas de tipo geomorfológico y geotécnico, presentan alternancia de
litologías cementadas y no cementadas (areniscas, conglomerados, arenas y calizas)
de desigual resistencia a la erosión, lo cual trae como consecuencia la aparición de
una

serie

de

problemas

morfológicos

(deslizamientos,

desmoronamientos,

acumulaciones de bloques sueltos, etc...) en las áreas de contacto de diferentes
litologías. Asimismo, su comportamiento mecánico es muy distinto, pudiendo
eventualmente producirse problemas relacionados con este hecho.
El análisis de este aspecto ha sido el condicionante de la evaluación, como aceptable
constructivamente, de estos terrenos.
Los problemas geotécnicos se dan en las calizas blanquecinas del Pontiense, que o
bien por ser de reducida extensión, o bien por estar rodeados de formaciones
yesíferas de gran potencia, sus características desde el punto de vista constructivo
están devaluadas. El carácter de aceptabilidad viene dado por el hecho de que la
tabla caliza puede ser rebasada al ejecutar obras sobre ellas, o puede no absorber
toda la carga que se le aplique, factores ambos de tipo geotécnico.
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Entre los terrenos con condiciones constructivas desfavorables que se tendrán en
cuenta a la hora de programar las actividades de uso público, los siguientes
problemas:
−

De tipo geomorfológico y geotécnico en los que el carácter constructivo
desfavorable viene dado por la acusada morfología "existente, en la que se
observan pendientes del 15 al 30 por ciento; esto, y el escaso grado de
cementación de los terrenos, que le da una inestabilidad potencial elevada.

−

De tipo litológico, geomorfológico y geotécnico, donde se entremezclan una serie
de litologías (margas, arcillas, calizas) con niveles de yesos masivos y yesos
cristalizados que debido a su fácil erosionabilidad y disolución por agua, traen
como consecuencia, la posible formación de oquedades en el terreno, y la
contaminación de las aguas por series sulfatos, con lo que su poder corrosivo
frente a los aglomerados hidráulicos crece.

−

De tipo geomorfológico: normalmente son terrenos con litología caliza, y en ellas
el carácter de desfavorable constructivamente está dado por la muy acusada
morfología, pues las pendientes topográficas oscilan del 20 al 30 por ciento
superando en muchos puntos estos valores.

Embalse de Buendía



Las zonas correspondientes que indican condiciones constructivas muy desfavorables
en general, están formados por terrenos por una alternancia de margas arcillas y
yesos recristalizados, con morfología desigual, pero casi siempre con abundantes
escarpes. Estos aspectos unidos a la fácil disolución de los yesos, traen como
consecuencia:

¾

La posible formación de oquedades en el terreno que pueden repercutir en un
comportamiento anómalo del mismo.

103

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso
público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

¾

La contaminación de las aguas por los iones sulfato, con lo cual crece su
poder corrosivo y dificulta la realización de cualquier obra.

Dentro de las zonas indicadas como con condiciones constructivas desfavorables se
han marcado tres tipos de problemas perfectamente diferenciados.
−

Geomorfológicos: Son normalmente terrenos calizos y su clasificación de
desfavorable para la construcción es debida generalmente por las elevadas
pendientes topográficas que en algunos casos superan el 50%, siendo normal
pendientes del 20 al 30 por cien

−

Hidrológicos y geotécnicos: En estos terrenos es general la existencia de una
litología arcillo limosa, con inclusiones eventuales de yesos de neoformación,
unidas a un nivel freático alto, pueden dar origen a problemas en la ejecución de
obras.

−

Litológico, geomorfológico y geotécnico: La zona indicada está generalmente
formada por 2 zonas yesíferas con una morfología llana pero impermeable. Como
consecuencia, el drenaje es desfavorable en casi todas las zonas, planteando una
serie de problemas de saneamiento para la eliminación rápida de los aportes
acuíferos y evitar su contacto con las formaciones yesíferas, dando por una
parte aguas selenitosas muy corrosivas, y por otra, una disolución de los yesos
en profundidad, planteando una serie de problemas mecánicos al someterlos a
carga.

Por tanto, existe una gran zona con problemas geomorfológicos y geotécnicos, al
observarse en ellos una alternancia de litologías cimentadas y no cimentadas, que trae
consigo la posible aparición de una serie de problemas morfológicos (deslizamientos,
desmoronamientos....etc). El resto del terreno solo posee problemas hidrológicos y
geotécnicos debido principalmente a la presencia de un alto nivel freático y un subsuelo
de niveles arenosos y arcillosos de baja a media competencia mecánica. Aun así, se
puede considerar que una gran parte del entorno geográfico del embalse de Buendía
posee terrenos con condiciones constructivas aceptables.
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Patrimonio Geológico

Puntos de interés geológico
Los Puntos de interés geológico, (PIG), declarados por el Instituto Geológico y Minero
de España; son áreas que muestran una o varias características consideradas de
importancia dentro de la historia geológica de una región natural. Forman parte
fundamental del patrimonio cultural, con un rango equivalente a otros elementos
culturales, dado que en ambos casos proporcionan una información básica de la historia
de toda la tierra y la vida que en ella se ha desarrollado.
En la zona de estudio se encuentran los siguientes PIG:

1. PUNTO DE INTERÉS GEOLÓGICO 562001
Denominación

Cretácico de Entrepeñas

Provincia

Guadalajara

Municipio

Sacedón Auñón

X(UTM):

521100

Y(UTM):

4482600

Contenido

Serie del cretácico superior (turoniense
- campaniense) afectada por un
pliegue - falla vergente hacia el oeste.
El conjunto se encuentra
profundamente disectado por el río
Tajo
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2. PUNTO DE INTERÉS GEOLÓGICO 562002
Denominación

Terraza de la Carrascosilla

Provincia

Guadalajara

Municipio

Sacedón

X(UTM):

519000

Y(UTM):

4481600

Contenido

Terraza del pleistoceno superior
afectada por una tectónica sin
sedimentaria, relacionada con la
presencia de yesos y margas en el
sustrato

3. PUNTO DE INTERÉS GEOLÓGICO 562003
Denominación

Terraza de la Torre de Santa Ana

Provincia

Guadalajara

Municipio

Auñón

X(UTM):

518600

Y(UTM):

4480200

Contenido

Terraza del pleistoceno superior
afectada por una tectónica sin
sedimentaria, debida a la presencia de
margas y yesos en el sustrato. Se
observan pliegues, fallas y procesos
extrusivos
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4. PUNTO DE INTERÉS GEOLÓGICO 562004
Denominación

Mirador de la Ermita del Socorro

Provincia

Guadalajara

Municipio

Sacedón

X(UTM):

520300

Y(UTM):

4477800

Contenido

Punto de observación del borde
occidental de la sierra de Altomira y su
relación con la fosa del tajo y la
superficie del páramo. También es de
interés la morfología de encajamiento
fluvial del río Tajo en su travesía por la
sierra.

5. PUNTO DE INTERÉS GEOLÓGICO 562005
Denominación

Sistema fluvial de Alcocer

Provincia

Guadalajara

Municipio

Alcocer

X(UTM):

533600

Y(UTM):

4480300

Contenido

Canales fluviales amalgados de baja
sinuosidad con paso lateral a facies de
llanura de inundación
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6. PUNTO DE INTERÉS GEOLÓGICO 562006
Denominación

Yacimiento de Alcocer

Provincia

Guadalajara

Municipio

Alcocer

X(UTM):

533600

Y(UTM):

4480300

Contenido

Yacimiento de Microvertebrados que
permite la datación de la base de la
"unidad neógena" (Biozona y de
Daams et al., 1983).

7. PUNTO DE INTERÉS GEOLÓGICO 562007
Denominación

Mesozoico de la presa de Buendía

Provincia

Cuenca

Municipio

Buendía

X(UTM):

518500

Y(UTM):

44472400

Contenido

Serie jurásico-Cretácica representativa
del sector septentrional de la sierra de
Altomira, afectada por el típico estilo
de plegamiento de la zona
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8. PUNTO DE INTERÉS GEOLÓGICO 563009
Denominación

Secuencias de Point Bar

Provincia

Cuenca

Municipio

Canalejas del Arroyo

X(UTM):

545600

Y(UTM):

4470050

Contenido

Depósitos fluviales muy bien
conservados. Sets de estratificación
cruzada, barras de meandro y
superficies de acreción lateral

9. PUNTO DE INTERÉS GEOLÓGICO 563007
Denominación

Mesa de San Pedro de Palmiches

Provincia

Cuenca

Municipio

San Pedro de Palmiches

X(UTM):

549800

Y(UTM):

4475400

Contenido

Superficie morfológica que se
desarrolla sobre la llamada unidad
detrítica superior. En esta zona, estas
superficies dan lugar a un paisaje
característico en mesas.

Realizando un cálculo aproximado de la distancia desde los límites de máxima avenida
de los embales, hasta el punto de las coordenadas que definen el emplazamiento de
cada uno de estos elementos geológicos, se observa que solo tres de ellos se
encuentran a una distancia menor de 500 m, siendo los más susceptibles de verse
afectados por cualquiera de las actuaciones de plan, los PIG del Mesozoico de la Presa
de Buendía y el Cretácico de Entrepeñas.

109

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso
público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

Numero

Denominación

Distancia (m)

562007

MESOZOICO DE LA PRESA DE BUENDÍA

562001

CRETÁCICO DE ENTREPEÑAS

155

562006

YACIMIENTO DE ALCOCER

455

562005

SISTEMA FLUVIAL DE ALCOCER

1.389

562004

MIRADOR DE LA ERMITA DEL SOCORRO

1.703

563007

MESA DE SAN PEDRO DE PALMICHES

2.091

562002

TERRAZA DE LA CARRASCOSILLA

2.455

562003

TERRAZA DE LA TORRE DE SANTA ANA

3.436

563009

SECUENCIAS DE POINT BAR DE

4.079

12

Por otro lado, y teniendo en cuenta Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza, que establece la creación de un catálogo de hábitats y elementos
geomorfológicos de protección especial, en base a los elementos geomorfológicos
listados en el Anejo I de dicha Ley, algunos de estos PIG podrían asimilarse a los
elementos expuestos en el Anexo como son:
−

Yacimiento de Alcocer: por tratarse de un yacimiento paleontológico

−

Sistema Fluvial de Alcocer: por tratarse de canales fluviales que podrían
asimilarse a los elementos geomorfológicos del Anejo I: hoces, cañones y
cluses fluviales.

−

Mirador de la ermita del Socorro: su morfología de encajamiento fluvial del río
Tajo, podría considerarse como el elemento geomorfológico considerado en la
ley, como: hoces, cañones y cluses fluviales.
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4.2.2 Altitudes y pendientes

Embalse de Entrepeñas
La zona de influencia del embalse de Entrepeñas se caracteriza por una altitud que varía
entre los 600m (en las riberas del embalse,) hasta algo más de 1.100 m en el oeste, en
la sierra de Altomira. La mayor parte del territorio (un 64,87 %) presenta una altitud
entre los 700 y los 900metros, situándose la media en 790m.

Figura 3. Mapa de Altitudes Embalse Entrepeñas

1.186- 1.260m
1.113-1.186m

1.040 – 1.113m

747– 820m

967– 1.040m

673- 747m

894 – 967m

600– 673m

820 – 894m

Las pendientes se pueden consultar en el Anexo V de cartografía, Plano nº 6.2
Pendientes. En el plano se puede observar que las pendientes más acusadas entorno al
embalse se sitúan en la zona oeste, siendo la zona sureste del embalse la que pose
pendientes menos acusadas.
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Embalse de Buendía
La zona de influencia del embalse de Buendía se caracteriza por una altitud que varía
entre los 600 m (en las riberas del embalse,) hasta los 900 m, las mayores altitudes se
encuentran comprendidas en el término de Cañaveruelas y en la zona denominada la
Común.

Figura 4. Mapa de altitudes Embalse Buendía

1.186- 1.260m
1.113-1.186m

1.040– 1.113m

747– 820m

967– 1.040m

673- 747m

894– 967m

600– 673m

820– 894m

Las pendientes se pueden consultar en el Anexo V de cartografía, Plano nº 6.2
Pendientes. En el caso del grado de pendientes entorno al embalse de Buendía, se
puede observar que estas son bastante menos acusadas que las existentes en el
embalse de Entrepeñas, a excepción de la zona embalsada del embalse de Buendía, más
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próxima al embalse de Bolarque, con las mayores pendientes de todo el entorno de
dicho embalse.
4.2.3 Erosión y sedimentación
La erosión es el conjunto de procesos hídricos, ecológicos y de movimientos en masa
por los que se pierde suelo.
La fuente de información utilizada ha sido el Mapa de los estados erosivos de la Cuenca
del Tajo, escala 1:400.000 realizado el año 1987. En este mapa se clasifica la cuenca
del Tajo en diferentes intensidades de erosión calculadas a partir de la “Universal Soil
Loss Equation” (USLE).
Tabla 7. Clasificación de la pérdida de suelo según el mapa deestados
erosivos de la cuenca del Tajo. (ICONA, 1987)
Clase t/ha y año
Pérdidas de suelo T.ha-1.año-1
1

0-5

2

5-12

3

12-25

4

25-50

5

50-100

6

100-200

7

más de 200

Las clases que establece el mapa de estados erosivos de la Cuenca del Tajo, escala
1:400.000 realizado el año 1987se han reclasificado en 5 clases.
Tabla 8. Nueva clasificación de la pérdida de suelo
Perdidas de suelo T.ha-1.año-1

Estado erosivo

1

0-5

Muy bajo

2

5-12

Bajo

3

12-25

Medio

4

25-50

5

50-100

6

100-200

7

más de 200

Alto
Muy alto
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En el plano de nº 12 del Anejo V Cartografia se puede observar que el estado de erosión
es normal en toda la ribera del Embalse de Entrepeñas a excepción de la zona en el
término de Pareja en la península debajo de urbanización de Las Anclas.
En el embalse de Buendía los términos que presentan unos estados erosivos altos son el
municipio de Sacedón, en la zona denominada Sierra de San Cristóbal y la Sierra de
Jabalera en los términos municipales de Sacedón, Villalba del Rey y Cañaveruelas.
4.2.4 Vegetación terrestre y acuática
La caracterización de la vegetación presente en la zona de estudio es de suma
importancia para proporcionar información sobre la estabilidad de las poblaciones
autóctonas, la existencia de especies exóticas y la presencia de áreas degradadas y a la
hora de establecer actividades de uso público.
El marco biogeográfico en el que se encuadra la zona objeto de estudio se halla dividido,
según Rivas Martínez, en las siguientes categorías:
Reino HOLÁRTICO
Región MEDITERRÁNEA
Piso

MESOMEDITERRÁNEO

Provincia CASTELLANO-MAESTRAZGO-MANCHEGA
Sector CELTIBÉRICO-ALCARREÑO
Se estudia a continuación la vegetación potencial, la vegetación existente en ambos
embalses y la composición de dichas formaciones vegetales
Vegetación terrestre

-

Embalse de Entrepeñas

En estas condiciones bioclimáticas, la vegetación potencial corresponde a las series de:
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− La encina (Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae)
− Oromediterránea maestracense basófila de Juniperus sabina (Sabino-Pinetosylvestris sigmetum) y Juniperus oxycedrus (enebro) con una vegetación
potencial de pino carrasco (Pinus halepensis) y sabinares rastreros sobre
terrenos del Silúrico;
− Supramediterránea maestracense y Celtibérico alcarriense de Juniperus thurifera
o sabina albar (Sabino-Pineto-sylvestris sigmetum y Junipereto hemisphaericoThuriferae sigmetum), sobre terrenos silúricos y suelos pardos
− Supra-mesomediterránea castellano-alcarreño-manchega basófila de Quercus
faginea o quejigo (Cephalanthero longifolias-Querceto faginae sigmetum), sobre
terrenos del liásico, con suelos del tipo pardo calizo forestal.
En niveles bajos de madurez, por degradación antrópica o perturbaciones de otro tipo, el
encinar se aclara y empobrece, y se instala el matorral de tipo garriga, compuesto de
coscoja o chaparros (Quercus coccifera), espino negro (Rhamnus lycioides), sabina
(Juniperus phoenicea), torvisco (Daphne gnidium), boj (Buxus sempervirens), aulagas
(Genista scorpius), cornicabras (Pistacia terebintus), brezo blanco (Erica arborea), jara
pringosa (Cistus ladanifer), jara estepa (Cistus laurifolius), retama común (Retama
sphaerocarpa), retama negra (Cytisus scoparius), etc., y abundancia de labiadas: tomillo
(Thymus vulgaris), romero (Rosmarinus officinalis), espliego (Lavandula spica, L.
latifolia), cistáceas, herbáceas vivaces xerófilas, y otras matas y matillas. En enclaves
algo protegidos y no muy secos también se encuentran Prunus spinosa (ciruelo borde),
Crataegus monogyna (majuelo) y Lonicera etrusca (madreselva).
En el estrato herbáceo aparecen, entre otras: Rubia peregrina, Sanguisorba minor,
Dactylis glomerata, Koeleria vallesiana y Tanacetum corymbosum.
De esta vegetación potencial persisten algunos encinares (Quercus rotundifolia), sabina
albar (Juniperus thurifera) y sabina rastrera (Juniperus sabina), junto a quejigos
(Quercus faginea), rebollos (Quercus pyrenaica) y alisos (Alnus glutinosa) en los suelos
más frescos. Es abundante el pino carrasco (Pinus halepensis) de repoblación. En las
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zonas de mayor cota quedan relictos de pino albar o pino silvestre (Pinus sylvestris) y
pino laricio (Pinus nigra).
Los terrenos que en la actualidad son raramente inundados en el embalse de Entrepeñas
soportan una vegetación pobre y de escaso valor. El encinar y pinar de repoblación (pino
carrasco) mencionado se localiza por encima de la cota de inundación. La vegetación
espontánea consiste en un pastizal-matorral degradado, con abundancia de matas
ruderales propias de terrenos alterados y removidos, con muy bajo nivel evolutivo
(Heichiysum serotinum, Memunalls tomentosa, etc.).
Parte importante del entorno ha sido destinada al cultivo agrícola, ocupando muchos de
estos cultivos la zona correspondiente a la llanura de inundación.
Especies amenazadas
En relación con el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha
(Decreto 33/1998, de 5 de mayo), no se ha detectado la presencia de ninguna especie
incluida en el mismo. Sin embargo, una especie de gran interés que aparece en este
catálogo de endemismos de la zona, es Antirrhinum microphyllum, aunque restringida a
un área muy concreta, de hábitat exclusivamente rupícola y que teóricamente podría
encontrarse en los roquedos de la zona.
Una especie potencial de la zona que se describe por su especial valor ecológico es la
sabina albar (Juniperus thurifera), protegida por ley en Castilla-La Mancha, mediante el
Decreto 145/1991, de 28 de diciembre, por el que se catalogan como especies de flora
de interés especial el tejo, el abedul, la sabina albar y el acebo. La sabina albar es el
genuino bosque de las parameras de Guadalajara y Cuenca. En la provincia de
Guadalajara está ampliamente representada sobre todo en la comarca de La Alcarria,
donde se la conoce también como sabina roma, y en algunas otras zonas de Castilla se
la conoce como enebro, de la misma familia y muy similar a la sabina. Los sabinares son
bosques muy antiguos que debieron ocupar áreas muy extensas en toda la provincia,
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pero que hoy se encuentran confinados a parameras y lugares difíciles donde otras
especies competidoras como encinas y quejigos no prosperan, ya que la sabina albar
está adaptada a los climas extremadamente duros y continentales, con condiciones
atmosféricas extremas de fuertes heladas asociadas a veranos secos y calurosos que
caracterizan las parameras y altas mesetas del interior. Sus principales representaciones
están en la Serranía de Cuenca, La Alcarria, Sistema Ibérico, Maestrazgo y mesetas del
interior.

-

Embalse de Buendía

En estas condiciones bioclimáticas en que se ubica la zona, la vegetación potencial
zonal o climatófila (se denomina zonal por no estar influenciada ni condicionada por
características especiales del sustrato), corresponde al bosque esclerófilo mediterráneo
basófilo, en transición hacia el subesclerófilo en las zonas más frescas y menos secas.
Las especies arbóreas dominantes son Quercus ilex subsp. rotundifolia (encina) y
Juniperus oxycedrus (enebro). La primera de ellas es la más abundante, de ahí que
estos bosques climatófilos se denominen encinares. Siguiendo la metodología
fitosociológica, se adscriben a la asociación Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae.
Se encuentra además Pinus halepensis (pino carrasco) presente especialmente en
agrupaciones con niveles de madurez bajos, o degradadas, teniendo una representación
baja en las agrupaciones más evolucionadas.
La estructura de este bosque es la de un arbolado denso, imbricado, en el que pueden
diferenciarse los estratos convencionales de arbolado, matorral y herbáceo. Este último
normalmente es escaso. En zonas abruptas, de elevadas pendientes, el bosque se aclara
y cobra mayor protagonismo el estrato de matorral. En los enclaves de paredones,
cantiles y roquedos se instalan comunidades de carácter intrazonal, de especies
rupícolas (Jasonia glutinosa, Sarcocapnos enneaphylla, Chaenorrhinum origanifollum
subsp. crassifolium, etc.)
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Forman parte del estrato de matorral, entre otras, las siguientes especies: Juniperus
phoenicea (sabina), Quercus coccifera (chaparra), Teucrium chamaedrys, Buxus
sempervirens (boj), Rhamnus lycioides, Rhamnus. alaternus, Rumex intermedius, Genista
scorpius (aliaga), Arctostaphylos uva-ursi (gayuba), Rosmarinus officinalis (romero),
Pistacia terebinthus (cornicabra), Argyrolobium zanonii, Hormatophylla lapeyrousiana,
Bupleurum rigidum, Dorycnium pentaphyllum, Amelanchier ovalis (guillomo), Daphne
gnidium (torvisco), Jasminum fruticans (jazmín), etc. En enclaves algo protegidos y no
muy secos también se encuentran Prunus spinosa, Crataegus monogyna y Lonicera
etrusca.
Especies típicas del estrato herbáceo son, entre otras: Rubia peregrina, Arrhenatherum
album, Sanguisorba minor, Dactylis glomerata, Koeleria vallesiana y Tanacetum
corymbosum.
En niveles bajos de madurez, por degradación antrópica o perturbaciones de otro tipo, el
encinar se aclara y empobrece, y se instalan agrupaciones inmaduras. Entre éstas se
encuentran el pinar de carrasco y el matorral de tipo garriga, con abundancia de
labiadas (Thymus vulgaris o tomillo, romero, Lavandula latifolia o espliego, Salvia
lavandulifolia, etc.), cistáceas (Cistus clusii, Cistus albidus, Fumana sp., Helianthemum
sp.), herbáceas vivaces xerófilas (Koeleria vallesiana, Stipa sp., Brachypodium retusum,
etc.), y otras matas y matillas (Lithodora fruticosa, Genista scorpius, Sideritis hirsuta,
etc.)
La situación actual de la vegetación en la zona no influenciada por agua del embalse
(tanto en el área a inundar como en los alrededores) denota un nivel bajo de madurez o
evolución, en gran parte de la superficie, así como un carácter antrópico, consecuencia
de la transformación llevada a cabo por el hombre, debido a que importante del entorno
ha

sido

destinado

al

cultivo

agrícola.

Además,

prácticamente

toda

la

zona

correspondiente al área de inundación de los márgenes del embalse, en donde
potencialmente puede desarrollarse el bosque de galería, ha sido repoblada con Pinus
halepensis (pino carrasco).
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El resto del terreno está cubierto por matorral y pastizal, en los que puede aparecer
algún ejemplar disperso de encina. El matorral es claro, de talla media-baja, y está
compuesto por romero, espliego, tomillo, y otras especies indicadoras de regresión o
degradación (Euphorbia nicaeensis, Genista scorpius, Helianthemum sp.) incluso de
carácter ruderal (Helichrysum serotinum, Mercurialis tomentosa, etc.). El pastizal se
mezcla con el matorral bajo, integrando pastizales leñosos xerófilos de poca calidad, con
especies herbáceas como Stipa tenacissima, Piptatherum miliaceum, Koeleria vallesiana,
Eryngium campestre, Anchusa azurea, etc.
Vegetación acuática
La vegetación hidrófila potencial descrita se encuentra en la actualidad muy deteriorada,
empobrecida y degradada, siendo su nivel evolutivo bajo. El arbolado es muy escaso y
se reduce a las especies más comunes, como los chopos y álamos (Populus nigra,
Populus alba) y sauces (Salix alba, Salix triandra, Salix purpurea), si bien los dos últimos
son casi siempre de talla arbustiva. Algunos pies de Populus nigra, Populus alba y Salix
alba alcanzan un tamaño notable.
Las especies de matorral son muy escasas (alguna zarza del género Rubus, y pies
dispersos de Tamarix sp.). Entre las especies herbáceas, son frecuentes las más
frugales y colonizadoras, muchas de ellas de carácter ruderal y oportunista, como
Scirpus holoschoenus, Dipsacus fullonum, Cirsium sp., Medicago sativa, Xanthium
strumarium, Daucus carota, etc. En algunos tramos se instala una banda de Phragmites
australis (carrizo) en la orilla.
Esta vegetación se dispone a lo largo de las zonas inundables de ambos embalses,
formando una banda estrecha, en la que no aparece arbolado, que limita con terrenos
destinados al cultivo. Por tanto, se trata de una situación muy alejada del bosque
potencial de galería. Por otro lado, se debe considerar que estos terrenos se encuentran
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dentro de la zona inundable de ambos embalses, por lo que no es de esperar que la
vegetación de galería actual pueda evolucionar hacia bosques maduros de elevado valor.
4.2.5 Fauna terrestre y acuática
Del conjunto de comunidades zoológicas destaca la elevada importancia de las zonas
húmedas para la avifauna, que aprovecha los recursos de la zona tanto en invernada,
época de muda del plumaje, época de cría y pasos migratorios. Aunque la pérdida de
hábitats en los últimos años es manifiesta, aun abundan zonas con las siguientes
características favorecedoras para las aves:
¾ Presencia

representativa

de

cubierta

vegetal

incluyendo

formaciones

de

palustres.
¾ Presencia de zooplancton y abundantes macroinvertebrados acuáticos, aunque
su presencia está condicionada por la calidad del agua.
¾ Adecuados niveles de inundación en época de cría, como garantía de base
alimenticia y garantía de aislamiento de colonias de cría en islas.
No se trata en este estudio de realizar un exhaustivo inventario faunístico, sino de
comentar la fauna característica de la zona, y detectar la posible presencia de especies
de singular valor por su rareza, importancia ecológica, estatus de protección legal, etc.
El estudio de la fauna afectada se ha realizado a partir de inventarios facilitados por la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, de los reconocimientos de campo llevados a cabo en la zona, y de las
consultas bibliográficas realizadas. Además se ha tenido en cuenta la proximidad de la
Sierra de Altomira, la hoz del Paso del Infierno y el embalse de Bolarque, este último
declarado como Refugio de Fauna.
El estudio se ha realizado para las especies presentes en el área de influencia de las
obras, indicando la figura de protección a las que se encuentran adscritas, y abarcando
los siguientes grupos faunísticos:
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•

Ictiofauna

•

Aves

•

Anfibios

•

Reptiles

•

Mamíferos

Las figuras de protección se establecen según los distintos niveles regionales: de la
Comunidad Europea, Nacional y de la Comunidad de Castilla-La Mancha, la legislación al
respecto se lista a continuación:

¾ Directiva 92/43/CEE sobre conservación de los hábitats naturales flora y fauna,
(Directiva Hábitats) de la Comunidad Económica Europea.

¾ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres y establecer regímenes específicos de
protección para aquellas especies silvestres que lo requieran. Estas se incluirán en el
Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección especial y en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas. En el catálogo se establecen dos categorías:
−

Vulnerable

−

En peligro de extinción

¾ Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas, que entre otras cosas regula las características, contenido y
procedimientos de inclusión, cambio de categoría y exclusión de especies en el
listado y catálogo anteriormente mencionados.
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¾ Decreto 33/1998, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Castilla-La Mancha. Con esta legislación se pretende graduar el esfuerzo de
protección de las especies amenazadas de la región, empleando categorías
intermedias, otorgar un tratamiento más adecuado a invertebrados, y tener en
cuenta especiales necesidades de protección de la flora silvestre. El catálogo se
organiza en las siguientes categorías:
¾ I - Especies en peligro de extinción
¾ II - Especies sensibles a la alteración de su hábitat
¾ III - Especies vulnerables
¾ IV - Especies de interés especial
Además la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Indica el
estado de conservación de la especie en España, según los siguientes criterios:



Extinguida (Ex), no localizada en su estado natural en los últimos 50 años.



En Peligro (E), especies en grave peligro de extinción cuya supervivencia no es
probable si los factores causantes de su declive siguen actuando.



Vulnerable (V), especies sujetas a factores cuya incidencia pueden llevarlas a
ser incluidas en el apartado anterior en el futuro.



Rara (R), especies con efectos reducidos o poblaciones pequeñas, sobre las
que exista cierto riesgo y no se hayan incluido en las categorías anteriores



Indeterminada (I), especies que, con seguridad, deben estar incluidas dentro
de una de las categorías anteriores excepto extinguida.



Insuficientemente conocida (K), especies que se sospecha deberían estar
incluidas en algunas de las categorías anteriores, pero que se carece de
información suficiente.



No amenazada (NA)
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Las especies de fauna más representativas, que pueden encontrarse en la zona, son las
descritas en las siguientes tablas. En ellas además figuran los criterios anteriormente
expuestos relacionados con la legislación vigente:
Tabla 9. Especies Piscícolas
PECES

LEGISLACIÓN APLICABLE
RD 139/2011

D 33/1998

UICN

Trucha común (Salmo trutta)

NA

Boga (Chondrostoma polylepis)

NA

Barbo (Barbus bocagei)

NA

Cachuelo (Leuciscus pyrenaicus)

NA

Bermejuela (Rutilus arcasii)

IV

Tenca (Tinca tinca)

NA
NA

ColmilIeja (Cobitis maroccana)

IV

NA

Calandino (Tropidophoxinellus alburnoides)

IV

NA

Gobio (Gobio gobio)

NA

Lucio (Esox lucius)

NA

Black-bass o perca americana (Micropterus
salmoides)

NA

Percasol (Lepomis gibossus)

NA

Lucioperca (Stizostedion lucioperca)(*)

NA

Gambusia (Gambusia holbrooki)

NA
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Tabla 10. Especies de aves más representativas en los Embalses
LEGISLACIÓN APLICABLE

AVES

Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)

RD 139/2011

D 33/1998

UICN

IV

IV

NA

Ánade azulón (Anas platyrhynchos)

NA

Perdiz roja (Alectoris rufa)

NA

Codorniz común (Coturnix coturnix)

NA

Gallineta común (Gallinula chloropus)

NA

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)

IV

IV

K

Andarríos chico (Actitis hypoleucos)

IV

IV

NA

Paloma torcaz (Columba palumbus)

NA

Tórtola común (Sreptopelia turtur)

V

Cuco común (Cuculus canorus)

IV

IV

NA

Autillo (Otus scops)

IV

IV

NA

Vencejo común (Apus apus)

IV

IV

NA

Martín pescador (Alcedo tais)

IV

II

K

Abubilla (Upupa epops)

IV

IV

NA

Pito real (Picus viridis)

IV

IV

NA

Terrera común (Calandrella brachydactyla)

IV

IV

NA

Cogujada común (Galerita cristata)

IV

IV

NA

Alondra común (Alauda arvensis)

IV

IV

NA

Avión zapador (Riparia riparia)

IV

II

I

Golondrina común (Hirundo rustica)

IV

IV

NA

Avión común (Delichon urbica)

IV

IV

NA

Bisbita campestre (Anthus campestris)

IV

IV

NA

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)

IV

IV

NA

Lavandera blanca (Motacilla alba)

IV

IV

NA

Chochín (Troglodytes troglodytes)

IV

IV

NA

Acentor común (Prunella modularis)

IV

IV

NA
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LEGISLACIÓN APLICABLE

AVES

RD 139/2011

D 33/1998

UICN

Petirrojo (Erithacus rubecula)

IV

IV

NA

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)

IV

IV

NA

Colirrojo tizón (Phoenícurus ochruros)

IV

IV

NA

Tarabilla común (Saxicola torquata)

IV

IV

NA

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)

IV

IV

NA

Mirlo común (Turdus merula)

IV

IV

NA

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)

NA

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)

IV

IV

NA

Zarcero común (Hippolais polyglotta)

IV

IV

NA

Curruca (Sylvia communis)

IV

IV

NA

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)

IV

IV

NA

Papamoscas (Fidecula parva)

IV

IV

NA

Mito (Aeghitalos caudatus)

IV

IV

NA

Herrerillo común (Parus caeruleus)

IV

IV

NA

Carbonero común (Parus major)

IV

IV

NA

Oropéndola (Oriolus oriolus)

IV

IV

NA

Arrendajo (Garrulus glandarius)

IV

IV

NA

Urraca (Pica pica)

NA

Corneja negra (Corvus corone)

NA

Estornino negro (Sturnus unicolor)

NA

Gorrión común (Passer domesticus)

NA

Gorrión molinero (Passer montanus)

IV

IV

NA

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)

IV

IV

NA

Verdecillo (Serinus serinus)

IV

IV

NA

Verderón común (Carduelis chloris)

IV

IV

NA

Jilguero (Carduelis carduelis)

IV

IV

NA

Pardillo común (Carduelis cannabina)

IV

IV

NA
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LEGISLACIÓN APLICABLE

AVES

RD 139/2011

D 33/1998

UICN

Escribano montesino (Emberiza cia)

IV

IV

NA

Triguero (Miliaria calandra)

IV

IV

NA

Fuente: “Atlas de especies nidificantes en la Península Ibérica” SEO (Sociedad Española de Ornitología)

Además, se han observado en alguna época del año las siguientes especies:

-

Colimbo grande (Gavia immer) (Incluida en el CNEA)

-

Garceta grande (Egretta alba) (Incluida en el CNEA)

-

Ansar común (Anser anser)

-

Ánade silbón (Anas penelope)

-

Ánade friso (Anas strepera)

-

Cerceta común (Anas crecca)

-

Ánade real (Anas platyrhynchos)

-

Ánade rabudo (Anas acuta)

-

Cerceta carretona (Anas querquedula)

-

Pato cuchara (Anas clypeata)

-

Pato colorado (Netta rufina)

-

Porrón común (Aythya ferina)

-

Porrón moñudo (Aythya fuligula)

-

Focha común (Fulica atra)

-

Avefría (Vanellus vanellus)

-

Agachadiza común (Gallinago gallinago)

-

Gaviota reidora (Larus ridibundus)

-

Gaviota sombría (Larus fuscus)

-

Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans).

126

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso
público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

Tabla 11. Especies de anfibios más representativas en los Embalses
LEGISLACIÓN APLICABLE

ANFIBIOS
RD 139/2011
Gallipato (Pleurodeles waltI)
Sapo partero común (Alytes obstetricans)

IV

Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)

D 33/1998

UICN

DH

IV

NA

IV

IV

NA

IV

IV

NA

IV
IV

Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)

IV

IV

NA

Sapillo moteado (Pelodytes punctatus)

IV

IV

NA

IV

NA

IV

NA

IV

NA

V

Sapo común (Bufo bufo)
Sapo corredor (Bufo calamita)

IV

Rana común (Rana perezi)

Tabla 12. Especies de reptilesmás representativas en los Embalses
LEGISLACIÓN APLICABLE

REPTILES

Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus)

RD 139/2011

D 33/1998

UICN

IV

IV

NA

IV

NA

Lagarto ocelado (Lacerta lepida)
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica)

IV

IV

NA

Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus)

IV

IV

NA

Culebra de escalera (Elaphe scalaris)

IV

IV

NA

Culebra lisa meridional (Coronella girondica)

IV

IV

NA

IV

NA

IV

NA

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)
Culebra viperina (Natrix maura)

IV

DH
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Tabla 13. Especies de mamíferos más representativas en los Embalses
LEGISLACIÓN APLICABLE
RD

D 33/1998

UICN

Musarañita (Suncus etruscus)

IV

NA

Musaraña común (Crocidura russula)

IV

NA

139/2011

Zorro (Vulpes vulpes)

NA

Comadreja (Mustela nivalis)

IV

NA

Garduña (Martes foina)

IV

NA

Rata negra o campestre (Rattus rattus)

NA

Ratón moruno (Mus spretus)

NA

Rata de agua (Arvicola sapidus)

IV

NA

Topillo común (Microtus duodecimcostatus)

NA

Conejo (Oryctolagus cuniculus)

NA

Nutria (Lutra lutra) (Presencia ocasional)

DH

IV

III

V

II-IV

Analizando los planes de recuperación de especies, en las que se establecen áreas
críticas para su recuperación, no se ha encontrando ninguna de estas áreas en las
cercanías del área de estudio, encontrándose únicamente, a una distancia aproximada
de 15km de los límites del embalse de Buendía, un área de distribución del águila
imperial.
Con respecto a las zonas de protección establecidas en el Real Decreto 1432/2008,
para las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución
en líneas eléctricas de alta tensión, se establece las zonas de protección como:
a) Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), de acuerdo con los artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

128

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso
público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

b)

Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación
elaborados por las comunidades autónomas para las especies de aves
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los catálogos
autonómicos.

c) Las

áreas

prioritarias

de

reproducción,

alimentación,

dispersión

y

concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, o en los catálogos autonómicos, cuando
dichas áreas no estén ya comprendidas en los correspondientes a los párrafos
a) o anteriores. Previo informe de la Comisión Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad y mediante resolución motivada, el órgano
competente de cada comunidad autónoma delimitará las áreas prioritarias de
reproducción,

de

alimentación,

de

dispersión

y

de

concentración

correspondientes a su ámbito territorial.
La distribución de dichas zonas puede observarse en la siguiente figura, en la que se
puede constatar que gran parte de los embalses objeto de estudio, se sitúan dentro de
las zonas de protección.

Figura 5. Zonas de Protección para la protección de avifauna
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4.2.6 Paisaje
El paisaje desde un punto de vista medioambiental se comprende como un reflejo de los
distintos elementos ambientales, culturales e históricos, y de su interacción. Dichos
elementos, condicionaran la calidad del paisaje, pudiéndole aplicar una validez
económica, basándose en la localización y desarrollo de diferentes actividades.
Dentro de todos estos condicionantes, no se debe menospreciar el valor individual del
espectador, que genera una percepción individual, este hecho junto con la evolución
trasformadora de la naturaleza, hacen del paisaje un factor cambiante y condicionado
por todos los elementos anteriormente mencionados.
Como consecuencia de la importancia de este aspecto, en el año 2000 se establece el
Convenio Europeo del Paisaje, adoptado por el Consejo de Europa en Florencia, siendo
ratificado en el año 2007 por el Estado Español, siendo el primer acuerdo internacional
que establece un marco político y jurídico común para definir políticas de desarrollo
sostenible de los paisajes europeos. La entrada en vigor de este documento implica que
las Comunidades Autónomas, como administraciones con la competencia exclusiva en
materia de ordenación del territorio, deben avanzar en el conocimiento de los paisajes,
en su reconocimiento como componente básico de la calidad de vida de la población, en
su inclusión en las acciones de ordenación del territorio y urbanísticas, así como en la
definición de políticas encaminadas a su protección, gestión y ordenación.
Teniendo en cuenta los planteamientos realizados en este Convenio Europeo, se ha
elaborado un atlas de paisajes de Castilla-La Mancha, para poner de manifiesto y
explicar los distintos paisajes existentes en esta Comunidad. En él se asumen el sentido
territorial del paisaje donde cada lugar se manifiesta en la especificidad de su paisaje,
independientemente de su calidad y del aprecio social que merezca, realizando una
caracterización e identificación del paisaje a nivel regional.
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Así el área de estudio se sitúa fundamentalmente dentro de un gran sistema paisajístico,
denominado “Asociado a la montaña Alpina”, correspondiente a un sector montañoso
de formas serranas vigorosas erigido durante el plegamiento Alpino y dentro de la
Comarca Geográfica de la Alcarria, término que alude a un terreno alto, raso y con poca
hierba, cuya tipología es de Transición o piedemonte. En el interior de esta comarca se
encuentra la sierra de Altomira, donde los ríos Tajo y Guadiela han originado gargantas
que han facilitado la construcción de los embalses de Buendía y Entrepeñas.

Área de

Figura 6: Grandes sistemas paisajísticos
Fuente: Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha

Finalmente se concreta con mayor detalle las características del paisaje mediante la
identificación de tipos de paisaje, situándose los embalses de Buendía y Entrepeñas
dentro de dos:
•

Alcarria y Campos de Montiel

•

Sierras Ibéricas
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Figura 7. Tipos de paisaje
Fuente: Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha

La Alacarria y Campo de Montiel
Esta unidad se describe como compuesto de altos páramos, taludes de acusada
pendiente que enlazan cornisas y fondos de valle, y unas vegas, de fondo dedicadas a
regadío.
Se encuentran en esta zona, páramos cerealistas, taludes olivareros, en otros tiempos
también vitícolas, vegas hoy ocupadas por el cereal y girasol y abundantes retazos de
bosque mediterráneo, algunas veces ahuecado para el uso agrícola, que componen un
paisaje muy humanizado y diverso.
En concreto en el entorno del área de estudio estas unidades están fundamentalmente
situadas al este del embalse de Entrepeñas y prácticamente envuelve el embalse de
Buendía a excepción.
Sierras ibéricas
Las denominadas Sierras Ibéricas forman un conjunto de paisajes, que en algunas
ocasiones puede tratarse de perfiles muy bien definidos en un contexto en que es fácil
diferenciarlos, como el caso de la Sierra de Altormira en la Alcarria y otras en la que
aparecen en entornos con fisionomías parecida, como es el ejemplo de la sierra de
Albarracín, dentro del conjunto montañoso del Alto Tajo – Serranía de Cuenca
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Todas

ellas

pertenecen

tradicionalmente

se

han

al

ámbito

alpino

desarrollado

y

con

actividades

poca
de

población,

ganaderas

en

y

donde

forestales,

constituyendo enclaves de importante valor ambienta.
Dichas unidades de paisaje pueden ser observadas fundamentalmente en casi toda la
zona oeste del embalse de Entrepeñas, y en la zona occidental de la cola noroeste del
embalse de Buendía.
Dicha zona se caracteriza por la presencia la sierra de Altomira de clara orientación
meridiana constituida por calizas mesozoicas, tratándose de un domo calcáreo que es
atravesado por el río Tajo, con pinares, enraizados en un duro solar de calizas, donde las
láminas de agua de los embalses añaden valor a un paisaje de por sí muy estimado.
Para particularizar más en el paisaje de zona de ámbito de este plan, se ha realizado una
primera aproximación, definiendo en primer lugar las unidades paisajísticas existentes
tanto en la zona de actuación como en su entorno, siempre desde criterios homogéneos
y desde el punto de vista de su valor paisajístico y de su respuesta visual ante las
actuaciones previstas.
En la zona de actuación se ha identificado las siguientes unidades paisajísticas:
- Embalse de Entrepeñas



Zonas

antropizadas.

Corresponde

principalmente

con

las

diversas

urbanizaciones y poblaciones cercanas al embalse. En esta clasificación
también se incluyen elementos introducidos en el paisaje por la mano del
hombre, tales como las torres de alta tensión, las embarcaciones
dispuestas en las orillas del embalse y las áreas destinadas a camping.
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Zona natural montañosa. El elemento dominante en estos paisaje no es el
antrópico,

aunque

puedan

estar

presentes,

lo

preponderante

corresponderá a los elementos abióticos y bióticos. La altitud en esta
unidad llega hasta algo más de 1.100 m en el oeste, en la Sierra de
Altomira. El porcentaje de esta unidad en el paisaje es muy superior al
encontrado en el embalse de Buendía.



Zona natural con repoblaciones. Es abundante el pino carrasco (Pinus
halepensis), de repoblación. Se localiza por encima de la cota de
inundación en ambas márgenes del embalse. En este embalse se extiende
sobre las cuatro islas existentes (El Castillejo, Pico Monte Abajo, la de
Alocén y Cabeza del Tajo) y en toda la margen izquierda del ambalse lo
que hoy en día corresponde con e l LIC Sierra de Altomira



Zona rural agrícola. Se caracteriza por la presencia de cultivos agrícolas,
ocupando muchos de estos la zona correspondiente a la llanura de
inundación.



Zona embalse. En esta unidad se hace referencia al agua embalsada junto
con la vegetación asociada a los márgenes del mismo, y a la franja que
actualmente queda desprovista de agua debido a las condiciones de
sequía que sufre; este último elemento se considera ocasional, pudiendo
desaparecer o quedar reducido en épocas de abundante lluvia.

- Embalse de Buendía



Zonas

antropizadas.

Corresponde

principalmente

con

las

diversas

poblaciones cercanas al embalse. En esta clasificación también se
incluyen elementos introducidos en el paisaje por la mano del hombre,
tales como los aerogeneradores localizados en zonas de mayor altitud,
embarcadero y las áreas destinadas a camping.
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Zona natural montañosa. El elemento dominante en estos paisajes no es
el antrópico, aunque puedan estar presentes, dominando principalmente
elementos abióticos y bióticos. Las zonas pertenecientes a este apartado
se encuentran comprendidas en el término de Cañaveruelas y en la zona
denominada la Común.



Zona natural con repoblaciones. Los márgenes del embalse se repoblaron
con Pinus halepensis (pino carrasco).



Zona rural agrícola. Esta unidad es predominante en el embalse de
Buendía, se desarrollan extensas campos destinados a la agricultura de
secano y al cultivo de olivares.



Zona embalse. En esta unidad se hace referencia al agua embalsada, a la
vegetación asociada a los márgenes del mismo, y a la franja que
actualmente queda desprovista de agua debido a las condiciones de
sequía existentes; este último elemento se considera ocasional, pudiendo
desaparecer o quedar reducido en épocas de abundante lluvia.

Una vez definidas las principales unidades del paisaje, se han definido las cualidades del
mismo (expresión del paisaje), que vienen dadas por las condiciones de visibilidad,
calidad y de fragilidad visual.
Puesto que el paisaje se percibe e interpreta por los sentidos, principalmente la vista, se
han tenido en cuenta los aspectos que van ligados a la observación visual. Los factores
de visualización, que se han tenido en cuenta para zonificar el paisaje en unidades
según la susceptibilidad de ser vista son:
¾ Cuenca visual. Definida como la zona desde la que son visibles un conjunto de
puntos o, recíprocamente, la zona visible desde un punto o conjunto de puntos,
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este factor resulta de gran importancia para evaluar los impactos visuales
estando orientado principalmente a establecer valoraciones de fragilidad visual
teniendo en cuenta el tamaño la compacidad y la forma de la cuenca visual. ( un
punto del paisaje es más frágil cuanto mayor es su cuenca visual y menos
complejidad morfológica presenta la zona)
¾ Intervisibilidad. Cualifica el territorio en función del grado de visibilidad recíproca
de todas las unidades entre si. La determinación de la intervisibilidad se realiza
emitiendo visuales desde algunos puntos de observación seleccionados
aleatoriamente o en función de su importancia por ser lugares frecuentados.
En el caso que nos ocupa, la visibilidad de la zona de actuación se deberá considerar
media, ya que aunque presente infraestructuras viarias próximas y sean colindantes a
zonas urbanas de acampada…etc, la zonas de actuación se localizarán principalmente
en las márgenes de los embalses, lo que hace que no sea visible por un elevado número
de receptores.
Así mismo se ha considerado el paisaje como expresión espacial y visual del medio,
pero especialmente como un recurso natural escaso y valioso, ha tenido un alto
ascendiente a la hora de decidir y determinar dónde se han localizado ciertas
actuaciones. En consecuencia, ha resultado importante en este estudio del paisaje
determinar la capacidad paisajística del territorio, es decir, establecer la calidad visual, la
potencialidad y la fragilidad del paisaje para acoger los elementos o actuaciones que se
proponen.
¾ Calidad visual. Se ha realizado una evaluación de los valores estéticos
condicionada no obstante por un grado de subjetividad. En su valoración se ha
considerado
componentes

positiva

la

presencia

geomorfológicos

de

de

vegetación,

interés,

y

láminas

negativa

la

de

agua,

presencia

y
de

infraestructuras lineales, estructuras, etc.

136

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso
público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

La presencia en la zona de estudio de gran variedad de especies vegetales y animales,
importantes láminas de agua, así como diferentes componentes geomorfológicos,
genera una alta calidad visual. Sin embargo, la presencia cada vez mayor de
urbanizaciones, infraestructuras lineales, camping, etc, en definitiva, de elementos
antrópicos disminuye la naturalidad del entorno, dando lugar a una calidad global media.
¾ Fragilidad visual. Este factor indica el grado de deterioro que el paisaje
experimenta ante la incidencia de determinadas acciones. Aumenta con la
presencia potencial de observadores y por el mayor número de veces en que una
zona es vista.
Para la obtención de la fragilidad se ha utilizado la siguiente tabla, que combina los
conceptos de calidad y visibilidad de cada unidad:
Tabla 14.Fragilidad del paisaje
DETERMINACIÓN DE

VISIBILIDAD

LA FRAGILIDAD

CALIDAD
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Muy Baja

Muy Baja

Muy Baja

Baja

Media

Media

Baja

Muy Baja

Baja

Baja

Media

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Muy alta

Muy alta

Muy Alta

Media

Media

Alta

Muy alta

Muy alta

Con esta metodología resulta claro que aquellas áreas donde la calidad intrínseca sea
muy alta, y además sean accesibles y visibles son, en principio, muy frágiles. Por el
contrario si se ven poco y la calidad es baja, presentarán poca fragilidad ante la
implantación de la actuación.
La aplicación de este criterio, junto a la accesibilidad visual de las unidades paisajísticas
identificadas, confiere el valor de fragilidad media al paisaje de la zona de actuación, sin
embargo la densidad de vegetación arbórea existente entre las urbanizaciones y viales
favorecen la absorción del impacto.
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4.2.7 Espacios Naturales
En este apartado se detallan aquellos espacios naturales o ecosistemas de interés, que
están protegidos por la legislación específica de conservación de la naturaleza.
El análisis de los espacios protegidos del área de estudio considera la legislación a
diferentes niveles:

-

A nivel comunitario, la Directiva Hábitats 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
crea una Red Natura 2000 que incluye las disposiciones de las Directiva de Aves
79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).

-

A nivel Estatal, La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, es la legislación vigente de ámbito estatal en materia de Espacios
Naturales Protegidos. En ella se catalogan las siguientes figuras de protección de
Espacios del Patrimonio Natural:

o

Espacios Naturales Protegidos: Parques, Reservas Naturales, Áreas
Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

o

Espacios Protegidos Red Natura 2000: Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas
Especiales de Conservación (ZEC).

o

Otras

figuras

de

protección

de

espacios:

Áreas

protegidas

por

instrumentos internacionales.
−

LEY 9/1999

de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza, en la que se

establece que los espacios naturales protegidos regulados por la presente Ley se
clasificarán en alguna de las siguientes categorías de: Parques naturales,
Reservas naturales, Microrreservas, Reservas fluviales, Monumentos naturales,
Paisajes protegidos y Parajes naturales.
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Espacios Naturales Protegidos
Los Espacios Naturales Protegidos más cercanos a la zona de estudio son:
-

Monumento Natural de Tetas de Viana

-

Parque Natural del Alto Tajo

Monumento Natural de Tetas de Viana
Se trata de unos cerros testigo “gemelos”, es decir, relieves aislados consecuencia del
desmantelamiento por erosión de un extenso páramo, que constituyen el punto más
elevado de la Alcarria con 1.145m de altura.
Declaradas recientemente Monumento Natural, por el Decreto 122/2006, de 12-122006, encuentra aproximadamente a unos 2 km de la zona norte del embalse de
Entrepeñas, en término municipal de Trillo, en la provincia de Guadalajara.
Estos cerros se desarrollan sobre una estructura geológica compuesta por rocas
pertenecientes al Terciario superior, que contribuyen a su relieve tabular. En sus laderas
destaca la presencia de encinar mesosupramediterráneo, donde es sustituido por un
quejigar, en aquellas zonas donde el suelo es más profundo y fresco, con un matorral
acompañante de cornicabras (Pistacia terebinthus), majuelos (Crataegus monogyna) y
espinos (Rhamnus lyciodes) entre otras especies. Las cumbres de estos cerros sustenta
un pastizal anual de la clase Thero-Brachypodietea.
Destaca entre la fauna existente la presencia en los escarpes calizos de avión roquero
(Ptyonoprogne rupestris) y grajilla (Corvus monedula), siendo también área de campeo
de águila real (Aquila chrysaetos) y buitre leonado (Gyps fulvus), ambas incluidas en el
Catálogo Regional de Especies Amenzadas.
Parque Natural del Alto Tajo
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El Parque Natural del Alto Tajo, se declara como espacio protegido mediante la Ley
1/2000 de 6 de abril, con un superficie del 105.721 hectáreas, a las que se añaden
68.824 hectáreas de zona periférica de protección, ocupando 44 municipios de Cuenca
y Guadalajara.
Se trata de un sistema de hoces fluviales, con gran diversidad geológica, climática y
topográfica, con un excelente grado de conservación.
Su gran variabilidad de ambientes ecológicos proporciona una variedad de hábitats para
especies de fauna, destacando las aves rapaces como el buitre leonado, cernícalo
vulgar, gavilanes, azor, águilas perdiceras y halcones peregrinos. Entre las especies
destacables de mamíferos, están el gato montés, tejón, nutria, hurón y comadreja. Los
roedores son los más abundantes dentro de los micromamíferos, encontrados ratones
de campo, ratones caseros, lirones y ardillas.
En cuanto a la flora, este espacio se caracteriza por una gran diversidad florística, al
existir cerca del un 20% del total de las especies presentes en la flora ibérica. También
existen grandes masas de diferentes especies de pino, como el silvestre, laricio y
resinero, y superficies más reducidas de pino carrasco. Bajo la cubierta de los pinos se
encuentran quejigos, encinas y melojos. En las parameras calizas situadas en la zona
central del Parque, se encuentran masas de sabina albar. Las zonas de bosque de ribera,
están compuestas por álamos negros y temblones, sauces, olmos, tilos, avellanos,
aligustres y abedules entre otras especies.
Cabe destacar la existencia de numerosas especies que encuentran sus últimos refugios
en ambientes singulares como pueden ser salinas, turberas, charcas, lagunas, roquedos
y angostas gargantas. Este es el caso del tabaco gordo (Atropa baetica) con categoría
“en peligro de extinción dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha, y con sus últimos reductos dentro del Parque.
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Tanto

los

límites

de

este

espacio

como

su

área

periférica,

se

encuentran

aproximadamente a unos 10 km de la zona norte del embalse de Entrepeñas.
Espacios Naturales Protegidos Red Natura 2000: Lugares de interés comunitario y
Zonas de Especial Protección para las Aves
A continuación se describen los distintos espacios de la Red Natura 2000, que se
encuentran en el entorno del área de estudio de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
Tabla 15. Listado de espacios de Red Natura 2000 en el entorno de los embalses

LIC

Alto Tajo
Sierra de Altomira
Estepas yesosas de la Alcarria

ZEPA

conquense

•

Alto Tajo
Sierra de Altomira

Lugar de Interés Comunitario (L.I.C) Alto Tajo (ES 4240016)

El L.I.C. del Alta Tajo, con código ES 4240016, destaca por la red de cañones y hoces
fluviales que definen el río Tajo así como por sus principales afluentes (Hoz Seca,
Tajuelo, Cabrillas, Bullones, Gallo, Arandilla y Ablanquejo). Aguas abajo del punto
denominado "Hundido de Armallones" la zona se prolonga por el curso fluvial hasta
alcanzar la subzona denominada "Hoces de Arbeteta y Oter", sendos profundos
barrancos de menor altitud en el dominio de los pinares de Pinus halepensis y los
encinares. Tras dejar esta subzona, por vía fluvial, se conecta con la siguiente subzona
"Quejigares y encinares de Trillo-La Puerta", para finalizar en la cabecera del Embalse de
Entrepeñas.
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Este L.I.C., con una superficie total de 140.068,00 hectáreas, en la zona de estudio de
ambos embalses, se extiende por los términos municipales de Trillo, Pareja, Cifuentes y
Mantiel.
Una parte de este L.I.C. está integrado con el IBA nº 191 (Embalse de Entrepeñas y
Buendía), importante zona para la cría de águila perdicera en la que también crían,
alimoche común, águila real, halcón peregrino, búho real y chova piquirroja.
Este lugar queda incluido casi totalmente en la ZEPA Alto Tajo ES0000092 y contacta
con los LIC, Serranía de Cuenca y Montes de Picaza.
•

Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierra de Altomira (ES4240018)

El L.I.C. de Sierra de Altomira, con código ES4240018, está cubierto mayoritariamente
por bosques y matorrales mediterráneos, dominando en el paisaje los pinares naturales
de Pinus halepensis. Las numerosas áreas rocosas o afectadas por incendios están
ocupadas por matorrales basófilos por bosques y matorrales mediterráneos, dominando
en el paisaje los pinares naturales de Pinus halepensis.
Con una superficie total de 29.493,00 hectáreas, en la zona de estudio abarca los
municipios de Alocén, Auñón, Chillaron del Rey, Pareja y Sacedón en el Embalse de
Entrepeñas, y los términos municipales de Sacedón, Buendía, La Puebla de Don
Francisco en el Embalse de Buendía tal y como se puede observar en el Anexo V de
este documento.
Por último, se ha de tener en cuenta la importancia de este lugar para la cría de diversas
especies amenazadas de aves rupícolas, entre las que destacan Hieraaetus fasciatus,
Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Bubo bubo, Neophron percnopterus y Pyrrhocorax
pyrrhocorax, dada la abundancia de escarpes rocosos que posee, inserto en un paisaje,
como es el de las Alcarrias, en el que este tipo de sustrato de nidificación es muy raro.
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•

Lugar de Interés Comunitario (LIC) Estepas yesosas de la Alcarria conquense
(ES4230012)

Este espacio engloba tres de las zonas yesosas más extensas y representativas de la
provincia de Cuenca. Debido al sustrato yesoso y la formación generalizada de costra de
yeso, el tipo de vegetación se ve condicionada, apareciendo el mayor número de
especies gipsófilas estrictas de la región, que engloba las estepas yesosas del valle
medio del Tajo y Alcarria.
Aparecen endemismos de Brassica repanda subsp. Gypsicola y Helianthemum
marifolium subsp. Conquensis, con reducida área de distribución además de especies
catalogadas “en peligro de extinción” como Lepidium cardamines , especies catalogadas
como “vulnerables” como Gypsophila bermejoi

y varias especies gipsófilas de gran

interés.
Existen también zonas de gran interés debido a la presencia de encinar sobre yesos,
siendo estas muestras de tipo de vegetación clímax sobre sustratos yesosos.
Se debe tener en cuenta además que la vegetación de estepa yesosa y juncales
halófilos, son hábitats de protección especial en Castilla-La Mancha.
También cabe destacar que este espacio es parte de la zona de distribución del
endemismo ibérico de Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) y de las especies listadas
en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, Cogujada montesina, Collaba Negra y Curruca
rabilarga.
•

Zona de Especial Protección (ZEPA) Alto Tajo (ES 0000092)

La ZEPA Alto Tajo, con código ES0000092, se articula sobre la base territorial de la red
de cañones y hoces fluviales que definen el río Tajo y sus principales afluentes (Hoz
Seca, Tajuelo, Cabrillas, Bullones, Gallo, Arandilla y Ablanquejo), desde prácticamente
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su nacimiento hasta el denominado "Hundido de Armallones", lugar donde el Tajo
abandona la cobertera secundaria del Sistema Ibérico adentrándose en la orla
paleógena. Aguas abajo de este punto, la zona se prolonga por el curso fluvial hasta
alcanzar la subzona denominada "Hoces de Arbeteta y Oter", sendos profundos
barrancos de menor altitud en el dominio de los pinares de Pinus halepensis y los
encinares. Tras dejar esta subzona, por vía fluvial, se conecta con la siguiente subzona
"Quejigares y encinares de Trillo-La Puerta", para finalizar en la cabecera del Embalse de
Entrepeñas.
En cuanto a las aves, se señala la superación de los criterios numéricos establecidos
para designación de Zonas de Especial Protección para las Aves, al menos para el águila
real, águila perdicera, alimoche, buitre leonado y halcón, además de la elevada densidad
de chova piquirroja. También se destaca la abundancia de martín pescador en los
tramos bajos de los ríos, y de chotacabras gris en las masas forestales de pino laricio y
silvestre.
•

Zona de Especial Protección (ZEPA) Sierra de Altomira (ES0000163)

La ZEPA Sierra de Altomira, con código ES 0000163, al igual que el LIC de mismo
nombre, está cubierta mayoritariamente por bosques y matorrales mediterráneos,
dominando en el paisaje los pinares naturales de Pinus halepensis. Las numerosas áreas
rocosas o afectadas por incendios están ocupadas por matorrales basófilos por bosques
y matorrales mediterráneos, dominando en el paisaje los pinares naturales de Pinus
halepensis.
El lugar es de interés para la cría de diversas especies amenazadas de aves rupícolas,
entre las que destacan Hieraaetus fasciatus (Águila perdicera), Aquila chrysaetos (Águila
real),

Falco

peregrinus

(Halcón

peregrino),

Bubo

bubo

(Búho

real),

Neophron

percnopterus (Alcotán común) y Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja) dada la
abundancia de escarpes rocosos que posee inserto en un paisaje en el que este tipo de
sustrato de nidificación es muy raro como es el de las Alcarrias.
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Esta ZEPA, que cuenta con una superficie de 29.831,42 hectáreas, se extiende por los
siguientes términos municipales incluidos en el área de estudio: Chillarón del Rey,
Alocén, Sacedón, Buendía, Auñón, Pareja y Puebla de Don Francisco.
Hábitats de Interés
En el siguiente apartado se consideran aquellos hábitat de interés ya sean conforme a la
Directiva 92/43/CEE que establece los Hábitat de Interés Comunitario así como aquellos
Hábitat de Protección Especial, que se tienen en cuenta en la Ley 9/199, de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza y el Decreto 199/2001 por el que se amplía el
Catálogo de Hábitat de Protección Especial de Castilla-La Mancha.
En base a la Directiva 92/43/CEE, dentro del área de estudio se localizan los siguientes
hábitats, diferenciados entre prioritarios o no prioritarios y por la proximidad que tienen
a los embalses objeto de estudio. En la tabla también indica si existe una asimilación de
estos hábitats de interés a aquellos considerados en el Catálogo de Hábitat de
Protección Especial de Castilla-La Mancha.
Tabla 16. Hábitat de interés comunitario en el entorno de los embalses
Hábitat de Interés
Embalse

Comunitario

Hábitat de protección
especial en
Castilla La Mancha

Código

Prioritario

Buendía

1410

Np

Entrepeñas

3150

Np

Entrepeñas

3170

*

Entrepeñas

3140

Np

Si

Entrepeñas

92D0

Np

Si

Entrepeñas

5110

Np

Si

Buendía y
Entrepeñas

1520

*

Si

4090

Np

5210

Np

Si

6220

*

Si

Si
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Hábitat de Interés
Embalse

Comunitario

Hábitat de protección
especial en
Castilla La Mancha

Código

Prioritario

6420

Np

Si

8210

Np

Si

9240

Np

92A0

Np

9340

Np

9560

*

Si

Si

* -Prioritarios/Np- No prioritarios

Estos datos se han obtenido de la cartografía del Atlas de los Hábitat de España,
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, seleccionando
aquellos recintos que se encuentran en un área de influencia de 500m a partir de la
línea de la cota del nivel máximo de avenida de los embalses de Entrepeñas y Buendía,
o si fuera el caso, a partir de aquellas actuaciones que se vayan a realizar en los límites
exteriores de las cotas, anteriormente mencionadas.
A continuación además se listan los hábitats anteriormente mencionados, asociados a
cada uno de los recintos cartografiados para el Atlas. Dichos recintos, con sus códigos
correspondientes, pueden observarse en el Anexo V de Cartografía en el planonº 9,
diferenciando los recintos que contengan en su interior algún tipo de hábitat prioritario
de los que no.
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Tabla 17. Relación de habitats .Fuente Atlas de los Hábitat de España
Recinto
133446
133584
133664
133795
133914

133983
134059
134095
134145
134539

134542

134548

134552

134744

134855

Código Anexo Prioritario % Descripción
6420
Np
2 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
92A0
Np
10 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
4090
Np
5 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
80 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9340
Np
60 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
10 Bosques endémicos de Juniperus spp.
9340
Np
60 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
10 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
25 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
15 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9340
Np
30 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
5 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
80 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
6420
Np
5 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
92A0
Np
60 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
6420
Np
10 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
92A0
Np
50 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
4090
Np
5 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
80 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
4090
Np
9 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
1 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9340
Np
60 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
10 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
1 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9340
Np
60 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
10 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5110
Np
1 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)
6220
*
1 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9340
Np
23 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
10 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9340
Np
60 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
10 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
10 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9240
Np
50 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9340
Np
25 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
3170
*
40 Estanques temporales mediterráneos
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134946

135157

135187
135221

135343

135349

135382
135393
135398

135572
135577

135586
135710

135877

136203

Código Anexo Prioritario % Descripción
4090
Np
50 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
2 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9340
Np
30 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
60 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
5 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
60 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
4090
Np
60 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
1 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
3140
Np
5 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
6420
Np
5 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
92A0
Np
5 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
10 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
40 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
92A0
Np
80 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
4090
Np
50 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
40 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
40 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
8210
Np
1 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
9240
Np
2 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9560
*
20 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
70 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
10 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
5 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9340
Np
30 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
10 Bosques endémicos de Juniperus spp.
1520
*
2 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
4090
Np
50 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
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136318

136336
136406

136428

136516

136890

137109

137228
137270

137428

137457

138495

Código Anexo Prioritario % Descripción
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9340
Np
10 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
2 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
1520
*
20 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
4090
Np
10 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
5 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9240
Np
20 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9560
*
20 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
50 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
5 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
6220
*
5 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9340
Np
5 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
10 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9240
Np
20 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9560
*
15 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
60 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9240
Np
30 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
60 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9240
Np
10 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
6420
Np
30 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
92D0
Np
30 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
4090
Np
5 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
5 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9340
Np
60 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
2 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9240
Np
15 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
5 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9340
Np
70 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
10 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
6220
*
1 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9340
Np
65 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
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138516

138580
138581

138673
138690
138757
138765

138808
139023

139079

139138

139139
139153
139172
139205

139358

139377
139433
139640

Código Anexo Prioritario % Descripción
9560
*
1 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
30 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
6220
*
1 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9340
Np
70 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
2 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
62 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
30 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9340
Np
15 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
70 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
8210
Np
5 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
3150
Np
5 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
6420
Np
5 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
92A0
Np
60 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
8210
Np
5 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
20 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9240
Np
20 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9340
Np
5 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
25 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
25 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9340
Np
5 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
20 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9340
Np
20 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
40 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
40 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
50 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9240
Np
5 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9340
Np
40 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
8210
Np
2 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
9340
Np
38 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
20 Bosques endémicos de Juniperus spp.
6420
Np
10 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
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139731
139754
139829
139858

139885
139904

139921
139945

139977
139982
139995
140052
140089
140177

140224

140237
140239

140291

Código Anexo Prioritario % Descripción
8210
Np
2 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
9340
Np
10 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
10 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
5 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
50 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
1520
*
10 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
5 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
40 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
10 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
8210
Np
2 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
9340
Np
10 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
50 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
25 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
5 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9240
Np
10 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
92A0
Np
15 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
9340
Np
5 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
5 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
1520
*
5 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
20 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9340
Np
10 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
1520
*
5 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
4090
Np
40 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
10 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
9340
Np
10 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
25 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
5 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9340
Np
5 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
25 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
5 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
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140400
140658

140685
140781
140825
140891
140904
140962
141014
141154
141287
141401
141612
141620
141781
141890
142022
142312
142639
142660

142661

142714

142938

Código Anexo Prioritario % Descripción
9340
Np
5 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
10 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
10 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
8210
Np
5 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
9560
*
50 Bosques endémicos de Juniperus spp.
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
5 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
5 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
4090
Np
10 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
10 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6420
Np
10 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
92A0
Np
20 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6420
Np
5 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
6420
Np
10 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
92A0
Np
20 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
6420
Np
10 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
92A0
Np
20 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
10 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6420
Np
10 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
4090
Np
35 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
9340
Np
10 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
1520
*
5 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
4090
Np
30 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
1520
*
5 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
4090
Np
50 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5210
Np
20 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
9340
Np
20 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
8210
Np
2 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
9340
Np
10 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9560
*
5 Bosques endémicos de Juniperus spp.
1410
Np
10 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1520
*
30 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
6220
*
3 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
4090
Np
20 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
5 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
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142958
142973

143013
143291

143441

143576

143680

146429

Código Anexo Prioritario % Descripción
4090
Np
25 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6220
*
20 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
1410
Np
10 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1520
*
30 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
6220
*
3 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
6420
Np
25 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
1410
Np
2 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1520
*
30 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
1410
Np
2 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1520
*
30 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
1410
Np
2 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1520
*
30 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
1410
Np
2 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1520
*
30 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
6220
*
2 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
1410
Np
2 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1520
*
30 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
6220
*
4 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
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Para completar la información anteriormente expuesta a continuación se hace un breve
descripción de las características de cada uno de estos hábitats:
Bosques
•

Hábitat “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”, con código 9340.
Se trata los bosques dominantes de la Iberia mediterránea presentes en casi toda la
península.
Los encinares manchegos de tipo meso-mediterráneo, en casi todo su domino están
ocupados por las etapas de sustitución: romerales, espartales, esplegueras,
coscojares, jarales, jabunales y en menor medida chucarrales; cuando no ha sido
transformado en olivares, viñedos o cultivos de cereales.La especie dominante en
estos bosques es la encina (Quercus ilex), con dos subespecies: Quercus ilex ilex y
Quercus ilex rotundifolia, aunque hay autores que las consideran especies
diferentes.
Este tipo de hábitat está presente en gran parte de los recintos cartografiados que
se tienen en cuenta para este estudio, abundando sobretodo en la zona noreste del
embalse de Entrepeñas, donde aparecen extensiones considerables con altos
porcentajes de cobertura.

•

Hábitat prioritario “Bosques endémicos de Juniperus spp.”, con código 9560
Este tipo de hábitat está integrado por formaciones arbóreas de especies de
Juniperus propias del Mediterráneo occidental y de las islas macaronésicas.
La especie Juniperus thurifera, propia de climas muy continentales, frío en invierno
y con una fuerte sequía estival, reemplaza a las quercíneas dominantes en el paisaje
del interior peninsular cuando las precipitación es escasa. En los sabinares más
fríos, crece Juniperus communis, Genista pumila, Erinacea anthyllis, etc.
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Se extiende por los pisos Mesomediterráneo Superior (coscojares y enebrales) y
Supramediterráneo Inferior (solo enebrales), entre altitudes de 550 y 1.620 m., y
sobre dominios fisiográficos de piedemontes, páramos, alcarrias, lomas y campiñas
en calizas, margas, yesos y también sobre depósitos silíceos ácidos. Los enebrales
se desarrollan bajo clima mediterráneo en sustratos poco favorables (rocosos,
lapiaces, arenas, etc.) o bajo climas de cierto carácter continental, al instalarse en
zonas llanas rodeadas de elevaciones que determinan áreas de frecuente inversión
térmica.
Este tipo de hábitat sería asimilable al descrito en el Catálogo de Hábitats de
Protección Especial de Castilla-La Mancha, como subtipo de bosque de sabinares
albares.
En la zona de estudio se encuentra en gran cantidad de los recintos cartografiados
con este tipo de hábitat, en especial en el entorno del embalse de Entrepeñas y la
zona occidental del embalse de Buendía que se corresponde con la sierra de
Altomira. Cabe destacar que no existe ningún recinto con un porcentaje de
distribución mayor del 50%.
•

Hábitat

“Robledales ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis”, con código

9240.
Estas formaciones se desarrollan sobre todo por la España caliza, siendo el quejigar
típico el más extendido entre las posibles formaciones que se agrupan en este tipo
de hábitat. Prospera entre los 500 y 1.500 m en un espacio climático cercano al del
melojar.
Su estrato arbóreo suele

ser monoespecífico de Quercus faginea, aunque

puede llegar a albergar arces o serbales. La orla puede estar compuesta de Viburnum
lantana, Amelancher ovalis, Crataegus momongyna, Ligustrum vulgare etc. y su
estrato herbáceo lleva orquídeas además de Bupleurum rigidum, Geum sylvaticum,
Brachypodium phoenicoides, erc. Mientras que los matorrales de sustitución pueden
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estar compuesto por Genista scorpius, G. pseudopilosa, Buxus sempervirens,
Artostaphylos uva-ursi, etc.
De los recintos de hábitat seleccionados para este estudio, los poseen un mayor
porcentaje de cobertura de este tipo de hábitat se encuentran en las cercanías del
embalse de Entrepeñas, sobre la ladera norte del cerro del Cueto, paraje situado al
norte de la población de Mantiel.
•

Hábitat “Bosques de galería de Salix alba y Populus alba”, con código 92A0.
Se tratan de chopera, alamedas, olmedas y saucedas, distribuidas por las riberas de
toda la península Ibérica cuyas características del medio se describen como riberas
de ríos y lagos o lugares con suelo temporalmente encharcado, a altitudes basales o
medias.
Cuando se trata de ámbitos con cursos de agua, la vegetación forma bandas
paralelas al cauce según el gradiente de humedad del suelo. En el borde crecen
saucedas arbustivas de varias especies del género Salix mientras que la segunda
banda puede estar formada por alamedas y choperas con especies de Populus (P.
alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), fresnos y alisos.
Este tipo de hábitat sería asimilable al descrito en el Catálogo de Hábitats de
Protección Especial de Castilla-La Mancha, como alamedas.
En la cabecera de ambos embalses aparecen recintos con altos porcentajes de este
tipo de hábitat, existiendo también otros recintos ligados a algunos de los arroyos
que tienen conexión con el embalse de Entrepeñas.

•

Hábitat “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)”, con código 92D0.
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Son

formaciones

de

corrientes

irregulares

y

climas

cálidos

con

fuerte

evapotranspiración, pudiendo en algunos casos bordear cauces permanentes en
climas más húmedos.
Entre las distintas formaciones que pueden existir en este tipo de hábitat se
encuentran los tarayales, que son los que soportan mayor continentalidad y altitud,
formando masas puras en pedregales y riberas de muchos ríos de las dos mesetas.
Este tipo de hábitat sería asimilable al descrito en el Catálogo de Hábitats de
Protección Especial de Castilla-La Mancha, como tarayales halófilos.
Solo se ha detectado una macha que contenga este tipo de hábitat en extremo del
embalse de Entrepeñas más próximo a la población de Pareja. Recientemente en esta
zona, se ha realizado una actuación de construcción de un dique, por parte de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, que podría haber aumentado los niveles de
agua en esta zona del embalse reduciendo por tanto el tamaño de esta mancha de
hábitat.
Formaciones de matorrales
•

Hábitat “Brezales oromediterráneos endémicos con ailaga”, con código 4090.
Comprende los matorrales de altura de las montañas ibéricas, así como algunos
matorrales de media montaña, viviendo por encima de los niveles forestales o en
claros y zonas degradadas del piso de los bosques.
Poseen una fisionomía diversa y amplia variación florística, donde en zonas de
menor altitud y sustratos calizos de la mitad oriental aparecen matorrales ricos en
labiadas. Además se describe que en el Sistema Central y en las vertientes
pirenaicas submediterráneas llevan especies endémicas de Echinospartum (E.
ibericum, E. barnadesii, E. horridum).
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En la zona de estudio aparece este tipo de hábitat en una gran cantidad de recintos
cartografiados con altos porcentajes de distribución dentro de los recintos.
•

Hábitat “Matorrales arborescentes de Juniperus spp.”, con código 5210
Son formaciones de sustitución de bosques naturales de distinto tipo, actuando
generalmente como etapa preforestal arbustiva, aunque a veces pueden ser
comunidades permanentes en condiciones ambientales desfavorables.
Pueden ocupar todo tipo de suelos (ácidos o básicos) aunque las distintas especies
de Juniperus ocupan diferente rango altitudinal. La especie de Juniperus comunis
es la especie con mayor distribución, llegando a sustituir a encinares, robledales,
hayedos, pinares, etc., mientras que Juniperus phoenicea y J. oxycedrus, ocupan
pisos basales o medios hasta 1.200 m, sustituyendo bosques climácicos u
ocupando escarpes o crestas rocosas, sustratos margosos, etc.
Los espacios entre los individuos de Juniperus, están ocupados por matorral bajo de
sustitución de los bosques predominantes en cada territorio o por pastizales, en
función del sustrato, altitud y zona biogeográfica, que son acompañados por
formaciones de leguminosas y labiadas, coscojares, brezales, jarales y matorrales de
cistáceas.
En el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, podría
asimilarse al hábitat descrito como garriga caliza termófila.
En el área de estudio, se encuentra en varios recintos siendo más habitual su
presencia en el entorno del embalse de Entrepeñas.

•

Hábitat “Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion p.p.)”, con código 5110.
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Este tipo de hábitat se describe como bojedas con distribución por el cuadrante
nororiental de la Península, extendiéndose por las sierras mediterráneas de la mitad
oriental ibérica hasta las béticas.
Forma matorrales en la media montaña ibérica sobre suelos calcáreos, actuando en
ocasiones como matorrales de sustitución de bosques climácicos o puede formar
comunidades permanentes en suelos esqueléticos, roquedos, pendientes abruptas,
espolones, etc.
En el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, podría
asimilarse al hábitat descrito como garriga caliza termófila.
Únicamente se localiza en la zona de estudio,

un recinto situado al sur de la

población de Gualda, cercana al embalse de Entrepeñas. Dicha mancha posee un
bajo porcentaje de distribución, y por tanto se prevé que su presencia en esta zona
sea muy baja.
Formaciones herbosas naturales y seminaturales
•

Hábitat prioritario “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea”, con código 6220.
Este tipo de hábitat se caracteriza por estar integrado por pastos xerófilos más o
menos abiertos formados por diversas gramíneas y pequeñas plantas anuales,
desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o básicos, en suelos generalmente poco
desarrollados.
Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentando por ello
una gran diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros
de matorrales y de pastos vivaces discontinuos, o aparecer en repisas rocosas,
donde forman el fondo de los pastos de plantas crasas de los tipos de hábitat 6110
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u 8230. Asimismo, prosperan en el estrato herbáceo de dehesas (6310) o de
enclaves no arbolados de características semejantes.
A pesar de su aspecto homogéneo, presentan gran riqueza y variabilidad florísticas,
con abundancia de endemismos del Mediterráneo occidental. Entre los géneros más
representativos están Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, Asterolinum, Linaria,
Silene, etc.
En el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, podría
asimilarse al hábitat descrito como praderas de diente y prados de siega.
En el entorno de los embalses se localiza este tipo de hábitat en una gran cantidad
de recintos, sobretodo alrededor del embalse de Entrepeñas pero también en los
recintos al sur de Buendía. En este último embalse también se han descrito en zonas
de cabecera y en el fondo de ladera de la sierra de Altomira. Para todos los casos,
los porcentajes de distribución son muy bajos a excepción del recinto situado al
noreste de la población de Jabalera, que aumenta su este valor a un 20%.
•

Hábitat “Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)”, con código 1410.
Se trata de formaciones herbáceas perennes propias de sustratos húmedos y más o
menos salinos, tanto del interior peninsular como de marismas, albuferas y deltas
costeros.
En suelos yesíferos o salinos, en lugares de descarga freática, aparecen juncales
negros de Schoenus nigricans, con especies comunes con otras comunidades de
este tipo de hábitat como Plantago crassofila o Linum maritimum.
En el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, podría
asimilarse al hábitat descrito como juncales.
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La presencia de recintos con este tipo de hábitat, es muy escasa, encontrándose
solo en manchas situadas al sur del embalse de Buendía, en proporciones que no
alcanzan el 10%.
•

Hábitat

“Prados

húmedos

mediterráneos

de

hierbas

altas

del

Molinion-

Holoschoenion”, con código 6420.
Aparece en lugares donde el suelo permanece húmedo prácticamente todo el año,
aflorando en algunos de los recintos de hábitat cartografiados de la zona de estudio
que se sitúan en las colas de los embalses.
La comunidades vegetales de estos hábitat crecen sobre cualquier tipo de sustrato
con preferencia por suelos ricos en nutrientes, que necesitan la presencia de agua
subterránea cercana a la superficie. Son comunes en hondonadas que acumulan
agua en épocas de lluvias y en riberas de los ríos y arroyos.
Poseen una fisionomía de praderas densas verdes todo el año donde destacan
diversos juncos que forman un estrato superior de altura media, que suele ser
discontinuo. Aun presentando un aspecto muy homogéneo, poseen una gran
diversidad florística, donde dominan las familias de ciperáceas y juncáceas.
En el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, podría
asimilarse al hábitat descrito como prados higrófilos de molinia caerulea.
Hábitat rocosos
•

Hábitat

“Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica”, con código

8210.
Hábitat propio de afloramientos de rocas básicas sedimentarias y compactadas de
toda la Penísula.
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Las plantas en este tipo de hábitat, se desarrollan en oquedades y fisuras, que
contienen a veces algo de sustrato, formando comunidades de escasa cobertura.
Existe gran variabilidad en la composición florística que pueden ser debidas a
diferencias en altitud, exposición, disponibilidad de humedad o naturaleza de la roca.
Entre los géneros más comunes destacan Androsace, Alchemilla, Antirrhinum,
Chaenorrhinum, Campanula, Draba, Sedum, Saxifraga, Sacocapnos, Petrocoptis,
Rhamnus, Potentilla, Jasonia, Hieracium, Linaria, Hormatophylla, Silene, Hypercum,
Centarurea o Teucrium.
En el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, podría
asimilarse al hábitat descrito como comunidades rupícolas no nitrófilas.
Los recintos cartografiados que cubre la sierra de Altomira, son el enclave donde
mayoritariamente se encuentra este tipo de hábitat, aunque la proporción de
distribución en la que aparecen, es muy baja. También existen manchas de estos
hábitat en los cerros próximos a la población de Durón, cercana al embalse de
Entrepeñas.
Hábitat de agua dulce
•

Hábitat “Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.”,
con código 3140.
Relacionados con cuerpos de agua no corriente que portan en su fondo comunidades
de algas de la familia de las caráceas. Las praderas de estos carófitos aparecen en
medios muy diferentes, siendo su requisito primordial, que las aguas posean cierta
carga de carbonatos calcáreos, para la formación de sus paredes celulares.
Entre los carófitos con mayores requerimientos de calcio están, Chara aspera, Ch.
hispida,var. major o Ch. imperfecta. Una de las especies que ocupa mayor rango de
tipos de agua es Chara vulgaris, con numerosas variedades morfológica.
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En el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, podría
asimilarse al hábitat descrito como comunidades sumergidas de grandes caráceas.
Solo se localiza un recinto que contenga este tipo de hábitat en el entorno del arroyo
de la Solana, cercana a la confluencia de este con el embase de Entrepeñas.
•

Hábitat

“Lagos

eutróficos

naturales

con

vegetación

Magnopotamion

o

Hydrocharition”, con código 3150.
Estos hábitat se caracterizan por tratarse de lagos, lagunas, charcas y otros medios
acuáticos estancados, más o menos ricos en nutrientes, que permiten el desarrollo
de comunidades acuáticas complejas.
Son comunidades vegetales muy diversas estructuralmente, cuyo aspecto general
viene condicionado por la dominancia, de unas pocas especies de morfología
determinada y características.
Suelen aparecer en cualquier tipo de sustratos, excepto aquellos extremadamente
pobres, que suelen ser de carácter arenosos, y que son más propios de los tipos de
hábitat 3110 y 3170.
El único recinto que se ha encontrado con este tipo de hábitat, se sitúa aguas abajo
de la presa del embalse de Entrepeñas.
•

Hábitat prioritario “Estanques Temporales mediterráneos”, con código 3170.
Este hábitat se caracteriza por la presencia de cuerpos de agua de pequeña
extensión en las regiones peninsulares de clima mediterráneo (con irradiaciones en
áreas de clima atlántico), que sufren desecación parcial o completa durante el estío,
y con aguas de bajo a moderado contenido en nutrientes (Oligótrofas a mesótrofas).
Se distribuye especialmente en territorio de clima mediterráneo. Las comunidades
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vegetales que soporta este hábitat es de aspecto graminoide, con Agrostis pourretii,
Chaetopogon fasciculatus, Briza minor, Silene laeta, Lythrum spp., Baldellia
ranunculoides o Illecebrum verticillatum, o bien juncales anules de corta estatura.
Estos humedales son ricos en fauna, destacando la comunidad entomológica, con
heterópteros, coleópteros, odonatos y anfibios.
Únicamente se localiza una mancha cartografiada dentro de los límites del embalse
de Entrepeñas, al norte de la población de Durón.
Hábitat costero y vegetación halófila
•

Hábitat prioritario de “Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia”), con código
1520.
Caracterizado por vegetación de los suelos yesíferos de la Península Ibérica,
extremadamente rica en elementos endémicos peninsulares o del Mediterráneo
occidental. Estas formaciones suelen actuar como matorrales de sustitución de
formaciones forestales o de garrigas termomediterráneas y semiáridas en los
territorios sublitorales.
La cobertura vegetal que integra esta formación son matorrales y tomillares
dominados por especies leñosas, de portes medios o bajos, casi siempre endémicas
de determinadas regiones peninsulares o de la Península en su conjunto. Entre las
especies

más

Helianthemum

extendidas
squeamatum,

están
etc.

Gypsophila
Entre

los

struthium,
endemismos

Ononis

tridentata,

fundamentalmente

manchegos cabe mencionar Teucrium pumilum y Centaurea hypssopifolia.
En el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, podría
asimilarse al hábitat descrito como comunidades gipsófilas.
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La mayoría de recintos que presentan este tipo de hábitat se sitúan al sur del embalse
de Buendía apareciendo únicamente en un par de recintos próximos al embalse de
Entrepeñas, al oeste de Chillarón del Rey.
Es importante destacar que la Ley 42/2007 indica que se deben establecer planes o
instrumentos de gestión para los espacios de la Red Natura 2000, para evitar el
deterioro del hábitat natural y de los hábitats de especies que motivaron la designación
de estos espacios. En el caso de aquellos hábitat no integrados dentro de dichos
espacios, pone de manifiesto la importancia de su conservación exponiendo que “Los
órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro o
la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000” además de que “las
Comunidades autónomas vigilarán el estado de conservación de los tipos de hábitats y
las especies de interés comunitario, teniendo especialmente en cuenta los tipos de
hábitats naturales prioritarios y las especies prioritarias”.
Área de Importancia para las Aves (IBA´s)
La I.B.A. del Embalse de Entrepeñas y Buendía, tiene una superficie de 38.500 ha, que
se configura con una alineación de pequeñas sierras en el límite provincial entre
Guadalajara y Cuenca, atravesadas por los ríos Tajo y Guadiela, incluyendo el embalse
de Entrepeñas y una parte del embalse de Buendía. Ésta área cuenta con abundantes
acantilados de carácter calizo, así como una cubierta vegetal integrada por monte bajo
de encina, en ocasiones adehesado, así como quejigo, pinares de pino carrasco, y
extensas superficies de matorral esclerófilo.
Esta IBA es importante para la cría del águila perdicera, del alimoche común, águila real,
halcón peregrino, búho real y chova piquirroja.
Entre los criterios de selección de esta zona como IBA, se encuentra la particularidad de
que el Embalse de Buendía es un lugar habitual de reposo para la grulla común durante
el paso migratorio entre las áreas de invernada en Extremadura y la laguna de
Gallocanta.
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4.2.8 Montes de Utilidad Pública

En la Ley 43/2003 se indica, en el Artículo 13, modificado posteriormente por la Ley
10/2006, se indican los supuestos por los que las Comunidades Autónomas pueden
incluir montes públicos en el catálogo de Montes catalogados de utilidad pública.
Además la norma autonómica al respecto también define el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública de Castilla La-Mancha, de la siguiente manera:
•

Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Castilla-La Mancha es un registro público
de carácter administrativo, en el que se inscriben todos los montes declarados de
utilidad pública de la región.

•

Se podrán incluir en el Catálogo los montes públicos comprendidos en alguno de los
siguientes supuestos:
a. Que cumplan alguna de las características enumeradas en los artículos 18 y
19 (Montes protectores y Montes singulares)
b. Los que, sin reunir plenamente en su estado actual las características de los
montes protectores o singulares, sean destinados a la restauración,
repoblación o mejora forestal con los fines de protección de aquéllos.

En la ley también se establece que “La gestión de los montes de utilidad pública, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.3., corresponde a la Consejería, excepto cuando
se trate de montes de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
incluidos en la Red Regional de Áreas Protegidas y, asimismo, aquellos a los que la
legislación básica estatal asigne a la Administración General del Estado.”
A continuación se listan los Montes de Utilidad Pública Catalogados en el entorno de los
embalses de Buendía y Entrepeñas, cuya localización puede verse en el plano nº 8 del
Anexo V.

166

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público
y adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

Tabla 18. MUP en el entrono de los Embalses de Buendía y Entrepeñas
Embalse

Entrepeñas

Número del

Nombre

Catálogo

Municipal

Propiedad

217

Pinar

Alocén

Ayuntamiento

218

Veguillas

Auñón

Ayuntamiento

62

Dehesa de Santo Domingo

Durón

Ayuntamiento

65

Moratillas

Mantiel

Ayuntamiento

69

Monte Alejo

Trillo

Ayuntamiento

Peña Cuchillo

Trillo

JCCM

75

Dehesa de Monte Abajo

Trillo

Ayuntamiento

60

Dehesa de las Cabras

Trillo

Ayuntamiento

Trillo

Ayuntamiento

260

Monte del Otro lado del

76

Entrepeñas

Termino

Río

175

Los Mandados

Alcohujate

Ayuntamiento

254

Barranco del Judío

Alcohujate

Ayuntamiento

187

Taller de la Vellida

Castejón

Ayuntamiento

Fuente: IMOVIP (INFORMACIÓN DE MONTES Y VÍAS PECUARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA)

4.2.9 Vías pecuarias

En el entorno de los embalses se puede observar la existencia de una vía pecuaria, la
cañada Real de Molina de Aragón.
Esta tiene una anchura de sesenta y cinco metros con veintidós centímetros (75,22 m),
que atraviesa los municipios de Alcocer en la provincia de Guadalajara. Con la
construcción del embalse de

Buendía quedó inundada por sus aguas en el trayecto

comprendido entre el sitio “El Portillo” hasta el indicado Molino y Central Eléctrica, en el
río Guadiela, continuando después caballera sobre la mojonera de los términos de
Alcohujate y Cañaveruelas en la Provincia de Cuenca hasta los “Portillos del Huete”
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entre los hitos indicadores de los kilómetros 41 y 40 de la Estación de Huete a Tortuela.
Se puede consultar su ubicación en el plano nº 11 Otros elementos potegidos del Anexo
V de Cartografía.
4.2.10 Patrimonio cultural, arqueológico, histórico o etnográfico

La ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha tiene
entre sus objetivos, la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones
futuras del Patrimonio Histórico de Castilla-la Mancha.
Forman parte de este Patrimonio Histórico, los inmuebles y objetos muebles de interés
histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, científico o técnico de
interés para Castilla-la Mancha, además del Patrimonio documental y bibliográfico, los
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que
tengan valor artístico, histórico o antropológico.
Como elementos de mayor interés destacan, los Bienes de Interés Cultural (BIC). Se
trata de una figura de protección de los bienes culturales en España, establecida por
ministerio de cultura en la Ley 16/1985, de 25 de junio, 1 del Patrimonio Histórico
Español. Posteriormente esta figura de máximo rango fue asumida paulatinamente por la
legislación de las Comunidades Autónomas, entidades que participan en la incoación de
expedientes y estudios, con la supervisión del Ministerio de Cultura para la declaración
definitiva. En Castilla-la Mancha los regula la ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha.
A continuación se muestra una tabla con los BIC declarados/incoados dentro del ámbito
de estudio, la mayoría de ellos emplazados en entornos urbanos. Cabe resaltar que una
de las actuaciones propuestas en Plan está destinada a realizar un acondicionamiento
para poder realizar visitas autoguiadas a los yacimientos de Ercarvica.
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Tabla 19. Bienes de Interés Cultural en el entorno de los embalses
Provincia

Municipio

Nombre
Ermita Mausoleo de Llanes

Cuenca

Albendea

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción

Cuenca

Cañaveruelas

Huete

Cuenca
Guadalajara

Puebla de Don
Francisco
Alcocer
Auñón

Guadalajara

Cifuentes

Guadalajara

Trillo

Cuenca

A.R.I. -51-0012073 00000
(R.I.)
51-000719200000
A.R.I.- 55 - 000889 00000
(R.I.) 55 0000085 00000
(R.I.)-510011011– 00000
(R.I.)-51- 07194- 00000
(R.I.)-51-004732- 00000

Fecha
declaración
/incoación
Sin declarar
9 /04 /2007
04-03-1992

Tipo
Monumento
Monumento

13-07-2004
19-02-1992
12-11-1982

Zona
arqueológica
Zona
arqueológica
Monumento
Monumento
Monumento

(R.I.)-51- 004850- 00000

13-04-1983

Monumento

(R.I.) - 55 - 000369 00000

28-04-1992

Zona
arqueológica

Iglesia Parroquial de Garcinarro

(R.I.)-51-04706- 00000

01-10-1982

Monumento

Iglesia Parroquial de Santa María
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista

(R.I.)51001108- 00000
(R.I.)-51- 007277- 00000
(R.I.)-51-000712900000
(R.I.)-51-000061200000

12-07-1941
23-06-1992

Monumento
Monumento

08-10-1991

Monumento

03-06-1931

Monumento

Mausoleo Ermita de Llanes
Cuenca

Código

Recinto Murado de Ercavica
Antiguo Convento de Jesuitas
Monasterio de la Merced
Iglesia de Santa María de Atienza (Ruinas)
Iglesia y Convento de Jesús y María
(Justinianas) vulgo "El Cristo
Yacimiento Arqueológico de los Fosos del
Cuarto de Bayona

Iglesia Parroquial de San Salvador
Monasterio de Santa María de Oliva

09-04-2007
21-07-1978

Fuente Ministerio de cultura http://www.mcu.es/bienes/
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4.2.11 Masas

de

agua

superficiales

o

subterráneas

vinculadas

o

dependientes de los embalses
Dentro de la demarcación hidrográfica del Tajo, destacan entre las obras de
regulación, el del sistema de Entrepeñas-Buendía, cuya finalidad es la regulación
de la cabecera del río Tajo y que hizo posible la regulación de aguas no
controladas que producía periódicamente grandes daños.
El nivel de la lámina libre del agua embalsada fluctúa ampliamente dependiendo de
las necesidades de uso y la estacionalidad. En los estudios de la fluctuación de la
cota de la lámina libre de agua para cada embalse, para la elaboración del Plan,
comprendido en el periodo de tiempo de 1998-2004, se observa que el rango en
el que varían frecuentemente las cotas del embalse de Entrepeñas está
comprendido entre 694 m-712 m y para Buendía entre 682- 700 m.
Las capacidades y superficies de embalses se muestran a continuación.
Tabla 20. Capacidad embalse de Entrepeñas
A la cota 720,50 (NAE)

885,70 hm3

A la cota 718,35 (N.A.P)

813,89 hm3

A la cota 718,0 (NMN Otoño, Primavera y
Capacidad de embalse

Verano)
A la cota 712,1 (NMN Invierno)

627,84 hm3

Por debajo de la cota de los D.F.

0,10 hm3

Por debajo de la toma de la central

26,18 Hm3

A la cota 718,00 (NMN Otoño, Primavera y
Verano)
Superficies de embalse

802,56 hm3

3 212,88 ha

A la cota 712,10 (NMN Invierno)

3 077,38 ha

A la cota 718,35 (NAP)

3 244,31 ha

A la cota 720,50 (NAE)

3.441,46 ha

Longitud del embalse (718)

54 Km
Fuente documento XYZT . Embalse de Entrepeñas
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Tabla 21. Capacidad embalse de Buendía
1.651 hm3

Capacidad total del embalse. (712,2)
Por debajo de la toma de la central

Capacidad del embalse

(664,36 m)
A la cota 712,2 m

Superficie de embalse
Longitud del embalse (712,2m)

40,95 hm3
8.255,83 ha
50,5 Km

Fuente documento XYZT 10/02. Embalse de Buendía

Con el objeto de trasvasar al embalse de Buendía los sobrantes que no pueden ser
retenidos en el embalse de Entrepeñas existe un túnel que cruza la divisoria de los
ríos Tajo-Guadiela y que trabaja en el canal tan pronto como el embalse de
Entrepeñas supera la cota 711,45 m y es capaz de conducir un caudal de 168
m/sg, por tanto existe una relación directa entre ambos embalses. También cabe
destacar que ambos embalses están relacionados con el embalse de Bolarque, el
de Buendía a través del río Guadiela y el de Entrepeñas a través del río Tajo.
Por otro lado, las masas de agua superficiales más importantes de tipo rio o
arroyo, que pueden estar relacionadas con los embalses al estar de alguna manera
en conexión con las láminas de agua de los mismos, se listan a continuación:
Buendía


Río Guadamajud



Río Guadiela



Río Viejo



Arroyo de Mierdanchel



Río Garigay



Río Mayor

Entrepeñas


Río Tajo
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Arroyo de la Solana



Arroyo de Ompolveda



Arroyo de Valdetrigo

En cuanto a las masas de agua subterráneas, la masa de agua denominada
Entrepeñas, además de recargarse principalmente por infiltración del agua de
lluvia, también realiza su recarga de ese el embalse de Entrepeñas, por lo que se
evidencia la relación de vínculo con dicho embalse.
En el plano 5 Hidrologia del Anexo V de cartografía, pueden localizarse las masas
de agua que se ha descrito en el presente apartado.
4.2.12 Zonas protegidas según la Directiva Marco del Agua (DMA)

Debido al continuo crecimiento de la demanda, buena calidad y la necesidad de
disponer una cantidad suficiente para todos los usos, las aguas de la Comunidad
Europea están sometidas a una creciente presión.
Se crea por tanto la necesidad de realizar una unificación de actuaciones en
materia de gestión de agua para proteger las aguas tanto en términos cualitativos
como cuantitativos, para garantizar su sostenibilidad. De estas necesidades y
retos nace la Directiva Europea del Agua (DMA), que también permitirá establecer
objetivos medioambientales homogéneos.
Dentro de la directiva se establece en el artículo 6 de la DMA que “Los Estados
miembros velarán por que se establezca uno o más registros de todas las zonas
incluidas en cada demarcación hidrográfica que hayan sido declaradas objeto de
una protección especial en virtud de una norma comunitaria específica relativa a la
protección de sus aguas superficiales o subterráneas o a la conservación de los
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hábitats y las especies que dependen directamente del agua”. De esta manera la
Confederación Hidrográfica del Tajo en su estudio específico establece las
siguientes zonas protegidas:
•

Zona de extracción de agua para consumo humano (Art. 7)

•

Zonas de protección de especies acuáticas con significancia económica.

•

Masas de agua para uso recreativo (Directiva 76/160/CEE)

•

Zonas sensibles a nutrientes (Directiva 91/676/CE)

•

Zonas sensibles a vertidos urbanos (Directiva 91/271/CE)

•

Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CE y Directiva 79/409/CEE).

Zonas de extracción de agua para consumo humano
Con arreglo al art.7 de la Directiva Marco del Agua (DMA), serán zonas protegidas
aquellas zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo
humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros
cúbicos diarios o abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso,
los perímetros de protección delimitados.
Legislación aplicable:
Directiva 75/440/CEE del consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad
requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable
en los Estados miembros.
En el registro de zonas de protegidas, realizado por la Confederación Hidrográfica
del Tajo, se registran aquellos puntos donde se realizan captaciones para consumo
humano, localizados o no en ZEPA o LIC.
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Figura 8. Captaciones de abastecimiento con caudal superior a 10 m3/día
Captaciones incluidas en Red Natura
Captaciones NO incluidas en Red Natura

ZEPA

LIC

Fuente: Confederación hidrográfica del Tajo

Se aprecia que existen más puntos de captación de agua en el embalse de
Entrepeñas, que Buendía, localizándose especialmente en las cabeceras de ambos
embalses.
Zonas de protección de especies acuáticas con significancia económica
Se consideran en este caso, las zonas que hayan sido declaradas de protección de
especies acuáticas significativas desde el punto de vista económico, atendiendo a
la legislación:
−

Orden APA/3328/2005, de 22 de septiembre, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se hacen públicas las
nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros
invertebrados marinos en el litoral español.
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−

Directiva 78/659/CEE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la
vida de los peces.

Actualmente en la demarcación del Tajo no existen pesquerías de peces
dulceacuícolas o cangrejos de río dedicadas a la comercialización, siendo la única
explotación que se mantiene sobre la fauna acuática es la que supone la pesca
deportiva.
A continuación se muestran las explotaciones acuícolas cercanas a los embalses
de Buendía y Entrepeñas, diferenciando entre aquellos situados dentro de ZEPA de
aquellos que no lo están.
Figura 9. Acuicultura
Acuicultura incluida en ZEPA
Acuicultura NO incluida en ZEPA

ZEPA
Fuente: Confederación hidrográfica del Tajo

No existe ninguna zona de este tipo situada dentro del área de estudio considerada
en este informe, sin embargo se pueden observar dos puntos con actividad de
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acuicultura, el primero de ellos aproximadamente a unos 10 km aguas abajo del
Embalse de Buendía.

Masas de agua para uso recreativo

Se establece que serán zonas protegidas, las masas de agua declaradas de uso
recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño, teniendo en cuenta la
siguiente legislación:

 Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la
calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva
76/160/CEE.

 Artículo 69 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Compete a las Comunidades Autónomas declarar los tramos de río o embalses
como Zona de Baño, mientras de los Planes Hidrológicos asumen los objetivos de
calidad, siendo el Ministerio de Sanidad el que elabora y remite a la Comisión
Europea un Informe Anual de Síntesis de la Calidad de Aguas de Baño en España,
donde se reflejan las características más relevantes de la vigilancia sanitaria que se
realiza por parte de las Comunidades Autónomas.
Según el censo oficial de la Demarcación del Tajo, las zonas de baño continentales
declaradas aptas para baño son las siguientes:
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1 - ALOCÉN
2 - DURÓN
3 - PAREJA

Figura 10. Zonas de Baño en el Embalse de Entrepeñas

1 - BUENDÍA

Figura 11. Zonas de Baño en el Embalse de Buendía
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Zonas sensibles a nutrientes

Serán zonas protegidas aquellas zonas que hayan sido declaradas vulnerables en
aplicación de las normas sobre protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
La Legislación aplicable por la que se designan estas zonas es la siguiente:



Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrarias.



Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación de nitratos utilizados en la agricultura.

Estas zonas son designadas por las Comunidades Autónomas en sus respectivos
ámbitos, siendo la figura legal en Castilla-La Mancha:
−

Orden de 15-06-2001, por el que se aprueba el programa de actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen
agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

−

Resolución de 10 de febrero de 2003 para reducir la contaminación
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

−

Orden de 22-09-2004, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos de origen agrario designadas por Resolución de
10-02-2003 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

En la siguiente figura se puede contemplar como una de estas zonas (AlcarriaGuadalajara), bordea el embalse de Entrepeñas en su margen derecha.
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Figura 12. Zonas Sensibles a Contaminación por Nitratos

Embalse de
Entrepeñas

Zonas Sensibles a Nutrientes en la
Demarcación Hidrográfica del Tajo

Embalse de
Buendía

Fuente: Confederación hidrográfica del Tajo y elaboración propia

Zonas sensibles a vertidos urbanos

Serán zonas protegidas aquellas zonas que hayan sido declaradas sensibles en
aplicación de las normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Estas zonas son las declaradas por el Ministerio de Medio Ambiente mediante
Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la
Biodiversidad. En aguas de transición y costeras son las declaradas de forma
oficial por las diferentes comunidades, siendo la legislación aplicable la siguiente:



Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para
el Territorio y la Biodiversidad. En aguas de transición y costeras
son

las

declaradas

de

forma

oficial

por

las

diferentes

comunidades.
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Directiva 98/15/CE, de 27 de febrero de 1998, por la que se
modifica la Directiva 91/271/CEE en relación con determinados
requisitos establecidos en su anexo I.



Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Actualmente, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo, se ha avanzado
notablemente, en la consecución del los objetivos expuestos en la Directiva,
llegando estos a estar por encima del 95% de la carga objeto de la Directiva con
tratamientos secundarios, y la práctica totalidad de la carga vertida en zonas
sensibles con tratamientos más rigurosos.
Figura 13. Zonas Sensibles a vertidos urbanos en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

Zonas Sensibles
Fuente: Confederación hidrográfica del Tajo y elaboración propia

Tal y como se observa en la figura no existe ninguna zona sensible de estas
características, cerca de los entornos de los embalses.
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Zonas de protección de hábitats o especies

Serán zonas protegidas aquellas zonas declaradas de protección de hábitat o
especies en las que el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un
factor importante de su protección, incluidos los Lugares de Importancia
Comunitaria, Zonas de Especial Protección para las Aves y Zonas Especiales de
Conservación integrados en la red Natura 2000 designados en el marco de la
Directiva 92/43/CEE y la Directiva 79/409/CEE.
Siguiendo estas premisas el Registro de Zonas Protegidas incluye las siguientes:
•

Áreas pertenecientes a la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA)

•

Masas de agua que sustentan hábitats acuáticos, de acuerdo con la
Directiva 78/659/CEE que tiene como objetivo la conservación o mejora
de la calidad de las aguas continentales y la regulación de dichas masas
de agua, para ser aptas para la vida de los peces, traspuesta mediante
el Decreto 927/1988, donde se establecen los métodos y frecuencia de
análisis requeridos.

En el Anexo V de Cartografía se puede observar en los planos nº 6 Espacios
protegidos , los espacios Red Natura situados entorno a los embalses objeto de
estudio.
En cuanto a los hábitats acuáticos, no existe ningún tramo de interés piscícola que
haya sido declarado a la UE y que se encuentre en el entorno del área de estudio.
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5. PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES Y PROBABLE EVOLUCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE EN CASO DE NO APLICAR EL PLAN.
5.1

Problemas ambientales existentes

En la redacción del Plan se realizó una recopilación de información, opiniones y
sugerencias de los diferentes agentes implicados de los municipios ribereños que
ha conducido a la detección de una serie de problemas existentes en el momento
actual en el entorno de ambos embalses, que se indican seguidamente:
1) Escasa definición de los contenidos de los elementos de interpretación del
paisaje a nivel ecológico, cultural, etnológico
Se detecta un escaso conocimiento de la zona de estudio por el público en
general. Denominaciones como Mar de Castilla, embalse de Entrepeñas, embalse
de Buendía son conocidos, pero apenas existe publicidad y conocimiento del
potencial ambiental, arqueológico, hidrológico, cultural etc. de la zona que
proponga y promueva este producto cualificado para el turismo y el uso público.
Se constata una deficiente señalización de la zona, tanto de orientación, de
peligro, como de interpretación de los distintos valores del territorio y estructuras
del embalse. Además, las existentes se encuentran en mal estado.
La falta de información sobre los valores culturales conduce al mal estado de
conservación de los elementos del patrimonio histórico, cultural y etnológico.
2) Morfología y funcionamiento artificial
Se trata de una zona cuya morfología y funcionamiento es artificial como
consecuencia de la construcción de las presas de Entrepeñas y Buendía,
concretándose en la siguiente problemática:

182

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso
público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

•

Amplia fluctuación del nivel de la lámina de agua embalsada, dependiendo de
las necesidades de uso (abastecimiento, riego, concesión Trasvase TajoSegura) y de las características hidrológicas del año.
−

Esta

circunstancia

afecta

muy

especialmente

sobre

la

vegetación

circundante helofítica, por lo que gran parte del perímetro de los embalses
se encuentra desprovisto de vegetación (zona de ceja del embalse)
encontrándose buenas representaciones en las colas de los embalses, ahora
bien en estas zonas la vegetación ribereña está modificada, estando
favorecida las formaciones vegetales propias de corrientes de agua más
lentas y con mayor cantidad de sedimentos que van quedando retenidos
por el descenso de la fuerza del agua, que son carrizales, espadañales,
tarajales, etc
−

Las oscilaciones del nivel del embalse (agudizadas en los años de la pasada
década por la sequía sostenida que sufrió la cabecera del Tajo) han alejado
esta industria de las aguas y ha reducido el uso recreativo de ambos
embalses.

−

A la hora de planificar actividades para el fomento público en el entorno de
los embalses se debe tener en cuenta estas fluctuaciones y la problemática
que conllevan (lejanía de la lámina de agua desde la orilla tanto para el baño
como para el uso de embarcaciones), incluyéndose en las propuestas la
realización de actuaciones dentro de los embalses que garantice una lámina
permanente de agua.

En el caso del embalse de Entrepeñas, el núcleo urbano de Sacedón es ribereño
del embalse por lo que se ha desarrollado a lo largo de los años una sólida
industria náutica que permite un uso recreativo e incide sobre un turismo en auge,
ahora bien en los momentos que las aguas embalsadas descienden de forma
significativa los elementos náuticos y recreativos quedan descolgados del
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embalse, lo que incide de forma negativa sobre los distintos usos, actividades y
negocios asociados. En los últimos años de la década pasada tuvo lugar un
periodo de sequía muy importante durante varios años, lo que agudizó la
problemática.
Esta situación se hace más patente en el embalse de Buendía, ya que está más
afectado por la detracción de caudales para el Trasvase Tajo-Segura.
•

Ausencia o dificultad de mantener un régimen de caudales ambientales
apropiado aguas abajo de los embalses

En el Documento de Temas Importantes del nuevo Plan Hidrológico del Tajo se
indica el denominado 2-03 Determinación de las reservas estratégicas en los
embalses de Entrepeñas y Buendía. En el desarrollo de este tema se indica la
problemática relacionada con el mantenimiento de los caudales ecológicos en el río
Tajo, aguas abajo de esta cadena de embalses. Los caudales derivados por el
trasvase Tajo-Segura son detraídos de la circulación del río Tajo aguas abajo del
embalse de Bolarque, por tanto aguas debajo de este punto se pueden producir los
efectos característicos de la limitación de caudales: cambios en la morfología del
cauce, desaparición de la flora y fauna autóctonas, degradación de la calidad del
agua, etc., En este análisis se indica como objetivo a conseguir por el nuevo Plan
Hidrológico la adaptación de la explotación de los embalses de Entrepeñas y
Buendía a la consecución de los objetivos de calidad en el río Tajo, incluyendo el
establecimiento de un régimen de caudales ecológicos.
Las actuaciones del Plan de uso público de los embalses no van a generar ningún
cambio en el régimen de caudales de los mismos, ya que en ninguna de ellas se
prevé una detracción de caudales. En las actuaciones de los diques, el
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mantenimiento de la lámina de agua se consigue por cerramiento de la corriente
no implicando en ningún caso una detracción adicional.
•

Las implicaciones del cambio climático sobre la problemática existente

En relación a esta cuestión el Documento de Temas Importantes (ETI) del nuevo
Plan Hidrológico del Tajo también incluye el 3.03 Impacto Climático sobre la
cuantificación de los recursos hídricos. En el desarrollo de este Tema se indica que
de acuerdo con las conclusiones de la Evaluación Preliminar de los Impactos en
España por el Efecto del Cambio Climático (2005), los recursos hídricos en España
sufrirán disminuciones importantes; para el horizonte 2030, simulaciones con
aumento de 1ºC y disminuciones medias de precipitación de un 5% ocasionarán
disminuciones medias de aportaciones hídricas en régimen natural de entre un 5 y
un 14%. La sensibilidad de los recursos hídricos al aumento de la temperatura y
disminución de la precipitación es muy alta, especialmente en las zonas de
temperaturas medias-altas y con precipitaciones bajas, situación similar a la
existente en la zona de los embalses de Buendía y Entrepeñas. Como conclusión
se indica que un contexto de descenso de las aportaciones naturales, el
incremento de demandas previsto a nivel general, se va a confrontar a un régimen
de caudales ecológicos regulado con un mayor nivel de exigencia en el marco de la
aplicación de la Directiva Marco del Agua.
Como se ha indicado anteriormente, el Plan de uso público no conlleva nuevas
detracciones de agua, quizás un mayor consumo de agua en la zona por la mayor
afluencia de turistas y visitantes y desarrollo de los sectores económicos. Por
tanto, en relación a este problema serán de consideración las medidas que se
deben plantear en todas las cuencas hidrográficas, en concreto en la Cuenca
Hidrográfica del Tajo.
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3) Presencia de zonas antropizadas y elementos que provocan impactos
•

Zonas urbanizadas. Urbanizaciones y núcleos de población cercanos a
zonas de embalses.

•

Presencia de líneas y torretas de alta tensión. En las proximidades del pie
de presa y en las inmediaciones de ambos embalses se observa el problema
de Impacto paisajístico producido por las líneas de alta tensión, así como el
posible peligro de colisión y de electrocución para los pájaros con estas
estructuras.

•

Presencia de infraestructuras hidráulicas de grandes dimensiones. Presas de
Buendía y Entrepeñas que cierran los valles del Guadiela y del Tajo,
respectivamente y provocan un importante impacto visual.

•

Elementos asociados al uso recreativo no regulado. Áreas destinadas a
camping, embarcaciones dispuestas en las orillas de los embalses.

4) Barrera de comunicación
Ambos embalses constituyen una barrera infranqueable para el tránsito terrestre a
lo largo de decenas de kilómetros. La tupida red de caminos comarcales cumple
una función de inestimable importancia para permitir el tránsito de personas,
maquinaria agrícola y ganado en ambos lados de los embalses.
En el embalse de Entrepeñas el llamado puente de Pareja (N-204 entre pk 0+18
pk 0+19) entre los términos municipales de Chillarón del Rey y Durón rompe con
esta barrera de incomunicación entre ambas márgenes del embalse .En el embalse
de Buendía el puente de la N-320 (entre pk 1+093 y pk 1+094), que une los
términos municipales de Canalejas del Arroyo y Villar del Infantado. La supresión
de esta red y el aislamiento subsiguiente supondrían grandes costes en términos
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monetarios y de tiempo para el traslado a zonas que se encuentran muy próximas
geográficamente.
También se constata el corte de la vía pecuaria de la Cañada real de Molina de
Aragón.
5) Problemas sociales
La mayor parte de los pueblos presentan baja densidad de población, envejecida y
con fenómeno acusado de éxodo rural.
Por otra parte, las relaciones culturales y sociales entre ellos son escasas, baja
cohesión comarcal, lo que se ve potenciado por la dispersión de los pueblos y la
incomunicación entre ellos, aspecto que se ve favorecido por la barrera que
supone la presencia de las aguas embalsadas.
En periodos vacacionales la población se cuadriplica, lo que provoca saturaciones
eventuales de la capacidad de acogida.
6) Problemas derivados del Uso Público mal gestionado
La presión antrópica sobre las zonas aledañas a los embalses de Entrepeñas y
Buendía, junto con un turismo mal gestionado, son factores que condicionan su
estado actual, con los consiguientes problemas:
En la zona existe una fuerte presión turística, especialmente durante los meses de
verano y en los alrededores de las zonas cercanas a núcleos de población de
ambos embalses, observándose la utilización de muchos de estos recursos de una
forma incontrolada, entre los que se citan:
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•

Trasiego de vehículos a motor y personas en el interior del vaso lagunar,
especialmente en los periodos (frecuentes) con acusada fluctuación del
nivel de agua en estos embalses.

•

Compactación del suelo, pisoteo, degradación de la cubierta vegetal y
alteración de horizontes.

•

Acampada en zonas inmediatas al vaso lagunar

•

Realización de actividades deportivas (escalada) en zonas habilitadas
espontáneamente por los usuarios.

•

Aparcamientos de vehículos no autorizados.

Se han detectado carencias de instalaciones y áreas de uso deportivo. Los núcleos
ribereños del embalse de Entrepeñas han desarrollado, a lo largo de la historia, una
floreciente industria náutica y turística basada en el uso social de sus aguas.
Ahora bien, no dispone de instalaciones y áreas para el uso deportivo que permita
la realización de estos deportes en distintas situaciones hidrológicas, debido a esto
cuando vienen años muy secos estas actividades tienen dificultad para su
realización ante la carencia del recurso hídrico (nivel de aguas muy bajo en algunas
épocas y dificultad de acceso para realizar las actividades deportivas.
También existe escaso número de de centros culturales y educativos lo que
redunda de forma negativa sobre el conocimiento de los distintos valores de la
zona y su promoción.
Por otra parte existe una demanda social de un uso público extensivo e intensivo,
así como una demanda de actividades Cinegéticas y Piscícolas, prácticas estas
que se deben realizar según la reglamentación estatal o autonómica por la que se
regulan.
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7) Residuos, vertidos, contaminación, vertederos incontrolados
Es frecuente la aparición de vertidos incontrolados de escombros dispersos en las
márgenes de ambos embalses, que afectan a su morfología y a la pérdida de la
calidad de sus aguas.
Igualmente, existen en las inmediaciones de ambos embalses cultivos agrícolas, lo
que conlleva una roturación y movimientos de horizontes y a la larga una posible
contaminación por productos empleados en los distintos tratamientos de dichas
tierras (herbicidas, insecticidas, fertilizantes, etc.).
8) Mal estado de las masas forestales
Las masas forestales existentes en las inmediaciones de ambos embalses fueron
repobladas en sucesivas fases para reducir la erosión en los terrenos aledaños
vertientes y, en consecuencia, evitar la colmatación del vaso.
Actualmente estas masas presentan espesuras excesivas y en algunos casos
trabadas, encontrándose en estado no evolutivo hacia el clímax. Destaca el
excesivo número de pies por hectárea y la existencia de pies múltiples, con
ramificación excesiva por falta de poda, pies dominados y deformes, ejemplares
con numerosas ramas secas, presentando muchas de estas masas el efecto borde
que se caracteriza porque los pies que se encuentran en los límites del monte
están inclinados hacia el exterior.
9) Impactos y presiones señalados en el Informe de la Cuenca Hidrográfica del
Tajo según lo previsto en la Directiva Marco del Agua.
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Seguidamente se indican las Presiones y riesgos más significativos que se han
detectado dentro de los tramos fluviales objeto de estudio:

Presión significativa procedente de fuentes puntuales de contaminación
Riesgo nulo o Riesgo en Estudio, este último
tramo del Embalse de Entrepeñas debido a:
−
−

Vertidos urbanos, especialmente Sacedón y
urbanizaciones del entorno.
Vertidos Térmicos: originados en las
centrales nucleares de Trillo, aguas arriba y
de Zorita, aguas abajo

Presión significativa procedente de fuentes difusas de contaminación
Predomina el Riesgo en estudio siendo las fuentes
difusas de contaminación de los siguientes tipos:
− Gasolineras (puntos)
− Zonas urbanas (tramos en rojos), domina
en tramo Embalse de Entrepañas y en parte
más meridional del Embalse de Buendía,
fuente de contaminación en Huete
− Zonas quemadas (tramos en morado),
domina en parte oriental del Embalse de
Buendía.
− Zonas de agricultura de secano (tramos en
verde), domina en parte central de embalse
de Buendía.
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Presión significativa procedente de extracciones
Predomina el Riesgo en estudio, ahora bien se
detecta presión de extracción significativa (líneas
rojas) en todos los tramos, derivado de la
presencia de los embalses y sus usos asociados
(abastecimiento, riego e hidroeléctrico)

Presión significativa procedente de regulación
Predomina el Riesgo en estudio, pero con una
presión significativa por regulación de caudales
asociada a los embalses (tramos con líneas rojas)..
Presión significativa procedente de alteraciones morfológicas
En este caso las presiones de las alteraciones
morfológicas son producidas por las presas de
Buendía y Entrepeñas.
Predomina el Riesgo en estudio pero con presión
significativa
procedentes
de
alteraciones
morfológicas (líeas rojas) originadas por las
citadas presas (puntos azules
Es decir, en el Informe se redunda en la problemática indicada anteriormente.
No se detectaron presiones significativas procedentes de otras incidencias
antropogénicas, como presencia de especies alóctonas, presencia de sedimentos
contaminados y presión ejercida por actividades recreativas.
En relación a las masas de agua subterránea, en concreto la 030.014 (Entrepeñas
o Sierra de Altomira), se detecta una presión global Menos importante, con Riesgo
en estudio. Las principales presiones, que en cualquier caso son poco importantes,
están debidas a:
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−

Presencia de zonas cubiertas o semicubiertas de agua.

−

Zonas vulnerables a contaminación por nitratos procedentes de los cultivos
aledaños.

5.2

Evolución del medio con y sin la aplicación del plan

En la tabla que se presenta a continuación (Tabla 22) se identifica la problemática
existente y la evolución del medio con y sin la aplicación del plan.
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Tabla 22. Problemas ambientales existentes y evolución del medio con y sin la aplicaciond el plan
PROBLEMAS,
CARENCIAS, IMPACTOS
Escasa definición de los
contenidos de los elementos
de interpretación del paisaje
a nivel ecológico y etnológico

DESCRIPCIÓN

EVOLUCIÓN SIN PLAN

EFECTOS QUE PRODUCE EL PLAN

Escaso conocimiento de la zona por el público
en general, sin apenas publicidad y
conocimiento del potencial ambiental y
cultural de la zona

Continuará el escaso conocimiento
de la zona y la atracción a un sector
muy concreto de la población y el
escaso respeto por los valores
naturales y culturales
Continuará la dificultad de acceso a
los embalses por escasa señalización
y el desconocimiento de sus valores

Se plantean actuaciones de comunicación y promoción
(diseño marca, página web, publicaciones, video) que
contribuirán al conocimiento de la zona y que proponga un
producto cualificado para el turismo y el uso público.

Deficiente señalización de
orientación, peligro y de
interpretación de los valores
de territorio y de las
estructuras del embalse

Zona (tramos cursos de
agua) de morfología y
funcionamiento artificial

Presencia de zonas
antropizadas y elementos
que provocan impactos

- Amplia fluctuación de la lámina de agua
embalsada dependiendo de las necesidades de
uso y de las características hidrológicas del
año
- Ausencia o dificultad de mantener un
régimen de caudales apropiado aguas abajo de
los embalses
- Implicaciones del cambio climático sobre la
problemática existente
Zonas urbanizadas
Presencia de líneas y torretas de alta tensión
Presencia de infraestructuras hidráulicas de
grandes dimensiones
Elementos asociados a uso recreativo no
regulado (áreas camping, embarcaciones en
orilla, etc.)

Barrera de comunicación

Los problemas indicados seguirán en
la misma situación

La problemática continuará en caso
de plantearse las medidas globales
propuestas para toda la Cuenca en
general y este tramo en particular

Se facilita el acceso y la información a los distintos valores
naturales y culturales del territorio y las zonas de uso
recreativo y deportivo.

La construcción de diques asegura una lámina de agua
permanente en la zona del embalse represada, lo que puede
favorecer la activación del sector turístico en la comarca

El Plan no incide de forma negativa ni positiva sobre este
problema

El desarrollo del Plan y la atracción de turismo a la zona
pueden generar nuevas zonas urbanizadas
Se plantea una actuación para evitar el riesgo de electrocución
y choque de la avifauna
Los problemas continuarán en
Las actuales continúan igual y se generan nuevas estructuras
intensidad igual o mayor
hidráulicas, diques previstos en los dos embalses
Este problema será eliminado al plantearse en el Plan áreas y
dotaciones para la realización del uso recreativo y deportivo
de forma regulada, controlada y con las medidas de control
ambiental precisas.
La situación continuará muy similar tanto con Plan como sin él
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PROBLEMAS,
CARENCIAS, IMPACTOS

Problemas sociales

Problemas derivados del uso
público mal gestionado

DESCRIPCIÓN
Pueblos con escasa población, envejecida y
fenómenos de éxodo rural
Baja cohesión comarcal, por dispersión de
pueblos y presencia de barrera que suponen
los embalses
Población se cuadriplica en periodos
vacaciones lo que provoca saturaciones de la
capacidad de acogida de los servicios de la
zona
- Trasiego de vehículos a motor y personas en
el interior del vaso.
- Compactación del suelo y degradación de la
cubierta vegetal
- Acampadas en zonas inmediatas al vaso
lagunar.
- Realización de actividades deportivas en
zonas no reguladas
- Aparcamientos no autorizados
Carencias de instalaciones de uso deportivo

EVOLUCIÓN SIN PLAN
La problemática continuaría y se
agravaría por la despoblación de la
zona
El problema persistiría,
manteniéndose
La problemática se mantendría

El Plan contempla una serie de actuaciones que tienden a regular
las distintas actividades ligadas al uso recreativo y deportivo,
además de fomentar la conciencia ambiental en la población local
y visitante. Por tanto, es previsible que estos problemas dejen de
existir al plantearse áreas específicas para recreo, deporte,
aparcamientos, zona de acampada, etc.
Los problemas continuarían
produciéndose.

Escaso número de centros culturales y
educativos

Residuos, vertidos,
contaminación vertederos
incontrolados

Mal estado de las masas
forestales del entorno de los
embalses

- Presencia en el entorno del embalse de
escombros dispersos en las márgenes de los
embalses.
- Presencia de vertederos incontrolados
- Cultivos agrícolas en los bordes del embalse,
contaminación por herbicidas, insecticidas,
fertilizantes.
- Espesuras excesivas
- Ejemplares secos o enfermizos

EFECTOS QUE PRODUCE EL PLAN
El Plan pretende atraer nuevas ofertas de uso recreativo y
deportivo que incentiven el sector turístico. Esto conlleva
incremento de la oferta de empleo público y asentamiento de la
población
Con el Programa de Comunicación y Promoción de los entornos de
los embalses se puede conseguir que los pueblos se sientan que
forman parte de una misma comunidad.
El desarrollo del Plan de uso público creará, aunque sea a medio
plazo, una red más densa de servicios y ajustada a la demanda en
cada época del año

Los problemas continuarían
produciéndose.

Las masas densas dominadas por
pinar tiene alta capacidad de
combustión, existiendo un alto
riesgo de incendio

El Plan prevé elementos y dotaciones para que favorezca el uso
deportivo terrestre y acuático (puestos de pesca, pantalanes,
embarcaderos, etc.)
El Plan tiene actuaciones dirigidas al incremento del conocimiento
de la cultura y de la naturaleza de la zona: material divulgativo,
centros de interpretación, aulas de la naturaleza, restauración y
puesta en valore de elementos de interés cultural y etnográfico.
El Plan incorpora dentro de las actuaciones de Restauración
ambiental, la limpieza de las márgenes de los embalses y la
restauración de vertederos incontrolados.
El Plan de Comunicación y Promoción puede editar publicaciones
dirigidas a informar a los agricultores sobre la necesidad de
controlar el uso de productos contaminantes y de los efectos
sobre las aguas de los embalses.
El estado de la cubierta vegetal mejorará, ya que dentro del Plan
se prevén varios tipos de actuaciones dirigidas a la mejora de la
misma: plantaciones de ribera, repoblaciones protectoras,
tratamientos silvícolas, Plan de prevención de incendios forestales.
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6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y ANÁLISIS DE LOS PROBABLES EFECTOS
AMBIENTALES

6.1

Introducción metodológica y presentación resumida de actuaciones

Para el análisis y valoración de efectos ambientales de las distintas actuaciones,
así como la comparación entre las alternativas planteadas y la situación tendencial
o Alternativa “0” se realiza un planteamiento metodológico secuencial:
•

Detección de acciones susceptibles de generar impacto que conllevan las
distintas actuaciones planteadas, tanto en fase de obras como de
funcionamiento, diferenciando entre cruces que generan efectos positivos y
negativos.

•

Confección de lista de chequeo de efectos ambientales que pueden generar
cada una de las actuaciones planteadas.

•

Valoración cualitativa de los efectos ambientales generables por las
distintas actuaciones del Plan. Además de diferenciar entre el signo del
efecto (positivo y negativo) se realiza una evaluación cualitativa en función
del grado de importancia del efecto, como combinación entre magnitud o
extensión de la alteración e intensidad o grado de daño esperable sobre el
factor.

•

Se realiza una descripción cualitativa de los distintos efectos esperables,
indicando las actuaciones que potencialmente pueden incidir en mayor
medida en cada uno de los efectos, la normativa relacionada con los
distintos efectos, así como una primera aproximación a las medidas
correctoras y su eficacia y grado de corrección.

•

Comparación de alternativas y selección de la alternativa menos perjudicial
para el medio ambiente.
−

Definición de las alternativas objeto de comparación.

−

Definición de criterios e indicadores de comparación de alternativas.
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−

Obtención de resultados y selección de la alternativa menos
desfavorable

para

el

medio

ambiente

entre

las

alternativas

contempladas.
Las actuaciones del Plan se incluyen en dos grandes grupos, según su finalidad:
Actuaciones de fomento de uso público y Actuaciones de adecuación ambiental.
Dentro del primer grupo se diferencian las siguientes actuaciones: relacionadas
con la regeneración hídrica (diques mantenimiento de lámina de agua), uso
recreativos, uso deportivo y dotacionales.
A continuación se muestran los tipos de actuaciones más concretas propuestas
para cada uno de los embalses, así como sus códigos de identificación
adjudicados en el Plan y que se recogen en las tablas descriptivas de las
actuaciones expuestas en el capítulo 2 y que serán utilizados en los distintos
análisis que se utilizan en este apartado.
Tabla 23. Códigos de actuaciones propuestas
ACTUACIONES PROPUESTAS
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN HÍDRICA
Diques de cierre para crear lámina de agua permanente
ACTUACIONES DE USO RECREATIVO
Navegación catamarán turístico
Senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas
Natación y baños
Miradores. Acondicionamiento existentes
Miradores. Construcción nuevos
Observatorios de avifauna
Puestos de pesca
ACTUACIONES DE USO DEPORTIVO
Escalada; Carrera de montaña; Senderismo;
Fomento de deportes
Trekking; Cicloturismo y BTT(bicicleta montaña);
terrestres y de montaña
Colombofila; Cetrería; Tiro con arco; Caza
Remo; Vela; Windsurf; Piragüismo; Esquí-náutico;
Fomento de Deportes
Pesca al Coup, Pesca de Black-Bass desde
acuáticos
embarcación, pesca sin captura; Casting
Fomento de Deportes
Triatlón y todas sus modalidades (ciclismo,
Mixto
natación, carrera, etc.)
ACTUACIONES DOTACIONALES
Club Deportivo. Habilitación de edificio
Club Náutico. Construcción de Club náutico
Centro de interpretación, punto información

CÓDIGO
BUENDÍA
E1B1

ENTREPEÑAS

E2

B1

E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

E11

B10

E12

B11

E10
E13
E14

B9
B12
B13
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ACTUACIONES PROPUESTAS
Zonas de acampada o Camping
Aulas de la naturaleza
Aparcamiento
Señalización
Áreas recreativas o de descanso
Servicios higiénicos
Pantalanes de atraque
Embarcadero barco turístico
Pantalanes recreativos
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
Protección para la avifauna
Restauración de riberas mediante plantaciones
Restauración mediante repoblaciones protectoras
Limpieza de márgenes y riberas (recogida de residuos sólidos)
Restauración de vertederos
Plan de prevención de incendios forestales
Tratamientos silvícolas
Restauración, conservación y promoción del patrimonio histórico
Restauración de jardines aledaños a las presas de Entrepeñas y Buendía
Plan de mantenimiento anual
Control, seguimiento e investigación del desarrollo de actuaciones

CÓDIGO
BUENDÍA
B14
B15
B16
B17
B19
B20
B21
B22
B23

ENTREPEÑAS

E15
E16
E17
E18
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35

B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34

6.2 Acciones susceptibles de generar efectos ambientales según actuaciones
propuestas en el Plan
Dentro del Plan de los Embalses de Entrepeñas y Buendía se incluyen un conjunto
de actuaciones de distintas envergaduras y finalidad y, por tanto, muy diferentes
en relación a las afecciones ambientales que son susceptibles de generar.
−

Actuaciones denominadas de Regeneración hídrica y que consisten en la
creación de diques con la finalidad de crear una lámina de agua
permanente.

Estas actuaciones conllevan la realización de acciones de mucha envergadura y
muy agresivas sobre el medio físico y natural, susceptibles de generar efectos
negativos significativos tanto en la fase de obras como en la de funcionamiento.
Los efectos beneficiosos son especialmente sobre el medio social y económico de
los pueblos del entorno.
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−

Actuaciones relacionadas con los usos recreativos, deportivos y las
dotaciones ligadas a estos usos

Se trata de actuaciones de pequeña envergadura, muchas con carácter puntual
que conllevan acciones susceptibles de generar efectos negativos durante la fase
de obras, ahora bien predominando los efectos poco significativos. Durante la fase
de funcionamiento los efectos negativos perduran, estando relacionados con la
frecuentación humana del área y los riesgos que implica, ahora bien los efectos
beneficiosos sobre el medio social y económicos de los pueblos ribereños se prevé
que tengan un carácter significativo.
−

Actuaciones

de

restauración

ambiental

(repoblaciones,

tratamientos

silvícolas, recogida de residuos, protección avifauna, etc.)
Estas actuaciones están dirigidas a la mejora de determinados aspectos del medio
físico y natural, por tanto una vez realizadas los efectos que producen son
mayoritariamente positivos, no obstante la fase de ejecución de las actuaciones
conllevan acciones susceptibles de producir efectos negativos, aunque poco
significativos.
Debido a estas diferencias tan acusadas, se han planteado matrices o tablas de
doble entrada donde se cruzan los distintos tipos de actuaciones con las acciones
susceptibles de generar efectos ambientales. En esta primera aproximación se
señala el cruce y se diferencia entre el signo del efecto, positivo (verde) o negativo
(rojo). Respecto al grado de significación del cruce no se muestra la diferencia,
siendo el grado similar para todas las actuaciones del Plan excepto para la
construcción de los diques donde el grado de significación será alto para todos los
efectos negativos.
.
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Tabla 24. Acciones susceptibles de generar efectos ambientales
PROMO
CION
ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR EFECTOS AMBIENTALES

USO
DEPORT
IVO

ACTUACIONES USO RECREATIVO

ACTUACIONES DOTACIONALES
CLUBES
DEPORTIV
OY
NÁUTICO

CENTRO
INTERPRET
ACION

AULA
NATURALE
ZA

FOMENTO
ZONAS

BARCO
TURISMO

SENDERO

BAÑOS

MIRADOR

OBS. AVES

PUESTOS
PESCA

FOMENTO
DEPORTE

E1B1

E3/B2

E4/B3

E5/B4

E6/B5
E7/B6

E8/B7

E9/B8

E11/B10 E10/B9
E14/B13 E15/B14 E16/B15 E17/B16 E18/B17
E12/B11 E13/B12

Desbroce vegetación y retirada de la capa de suelo
Movimiento de tierras para perfilado y refino del terreno de los senderos, explanación y
cimentación de miradores nuevos, nuevos clubes náuticos, camping , hueco de pozo en
servicios
Explanación y compactación del terreno en construcción de miradores, nuevas edificaciones
(clubes náuticos, camping, aula de la naturaleza), aparcamientos, áreas recreativas
Necesidad de préstamos (zahorra natural o similar) para firme senderos, murete piedra caliza
de miradores, construcción de viales interiores y de acceso a zonas de camping

X

X

Construcción obras fábrica (drenajes trasversales y longitudinales de senderos)

X

CAMPING

APARCAMI
ENTO

SEÑALIZA
CION

AREAS
RECREATIV
AS

SERVICIOS
HIGIENICO
S

E20/B19 E21/B20

PANTALAN
ES

EMBARCA
DERO

E22/B21
E23/B22
E24/B23

FASE DE OBRAS

Construcción de rampas de acceso en zona de baños y proximidades de pantalanes de atraque
Instalación de distintos elementos de señalización (en senderos, de mejora de la orientación,
de peligro, de valores culturales y naturales, etc.)
Uso materiales pétreos, de construcción, maderas, papel, etc. para construcción de servicios,
vestuarios, quioscos, papeleras, contenedores de residuos, paneles informativos,
publicaciones, paneles de madera observatorios fauna, plataforma y barandilla seguridad
puestos de pesca, construcción o rehabilitación de nuevos edificios (club náutico, club
deportivo, centro de interpretación, aula de la naturaleza), casetas prefabricadas servicios,
estructuras pantalanes, etc.
Gasto material informático (CDs, DVDs) para realizar vídeos informativos y promocionales
Utilización de materia vegetal para plantaciones en inmediaciones de senderos (Populus alba,
P. nigra y Alnus glutinosa), zonas de baños, jardines entorno Centro de interpretación, áreas
recreativas

X

X (*)

X (*)

X

X (*)

X (*)

X (*)

X

X (*)

X (*)

X

X (*)

X

X

X (*)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Gasto energético y de agua
Presencia y trasiego de maquinaria
Emisión de ruidos por circulación de vehículos y maquinaria
Emisión de contaminantes atmosféricos por circulación de vehículos y maquinaria
Vertidos accidentales maquinaria de obra
Generación residuos inertes y aumento en vertederos (materiales de obra, materiales
construcción, vertidos, escombros, estructuras degradadas, reposición de estructuras) que
deberán ser gestionados según la normativa vigente
Generación de residuos urbanos (orgánicos, plásticos, vidrios, vegetales producto de las
marras, podas, etc.)

X
X
X
X
X

X

Generación de empleo ejecución de distintas actuaciones
Desarrollo de las actividades de los sectores del medio ambiente, ingeniería y construcción

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

FASE DE FUNCIONAMIENTO
Generación de malos olores en cañerías de ventilación de servicios higiénicos
Contaminación atmosférica por circulación de catamarán, incremento de circulación de
vehículos por fomento actividades turísticas , deportivas, medioambientales
Vertidos accidentales de combustibles u otras sustancias durante el funcionamiento de los
barcos turísticos o en puntos de servicios higiénicos por rotura de contenedor del pozo
Reducción del riesgo de contaminación del suelo por vertidos accidentales de vehículos
aparcados en terreno libre por la instalación de las zonas de aparcamiento (ligadas a puntos de
atracción turística).
Generación de residuos (madera, metálicos, orgánicos, plásticos, vidrios, inertes generados en
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y reposición de estructuras deterioradas,
realización de eventos deportivos, contenedores pozos con aguas residuales) que deberán ser
gestionados según la normativa vigente.
Gasto energético: energía eléctrica, combustibles fósiles, en funcionamiento de barco turístico;

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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PROMO
CION
ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR EFECTOS AMBIENTALES

iluminación, calefacción y refrigeración de dotaciones y servicios como club deportivo, club
náutico, centro de interpretación, camping, aula de la naturaleza, servicios higiénicos
Uso de materiales de distinta tipología (madera, pétreos, eléctricos, motores, metálicos, etc.)
para reposición de elementos deteriorados (repuestos de catamarán, paneles de miradores,
observatorios de aves, mobiliaria áreas recreativas, nuevas edificaciones dotacionales), balizas,
señales, etc. en acontecimientos deportivos, contenedores pozos, estructuras pantalanes
Mejora de la señalización en senderos, observatorios de aves, miradores, etc. de distinta
tipología: de orientación, de peligro, de valores culturales y naturales, etc.
Presencia de elemento de interés turístico recreativo rehabilitados, como miradores (limpieza y
retirada de residuos, reconstrucción de elementos en mal estado)
Incremento de la frecuentación humana en el entorno próximo a los elementos, servicios y
dotaciones nuevas que se van a instalar, las zonas de realización de eventos deportivos,
riesgos y daños medioambientales que conlleva.
Aumento de la sensibilización ambiental (publicaciones, videos, observatorios de aves, centros
de interpretación, aula de la naturaleza, paneles áreas recreativas)
Aumento del conocimiento de la cultura de las zonas de Guadalajara y Cuenca ribereñas con
los embalses (etnografía, música, historia, etc.), folletos, vídeos, etc.
Mejora del paisaje humanizado de los embalses por ordenación de usos (baño, pesca,
actividades deportivas, acampada, aparcamiento), realización de labores de integración
paisajística y rehabilitación de elemento o edificaciones en estado ruinoso.
Instalación de servicios en zonas de baños (vestuarios, quioscos, papeleras, contenedores de
residuos, incluyendo sistema de recogida, miradores (vallas y parapetos de protección,
dotación de mobiliario, mesas, asientos, paneles explicativos), observatorios aves (paneles
informativos, señalización), áreas recreativas.
Inclusión de elementos de mobiliario o vegetales (plantas para ajardinamientos) que mejoran el
paisaje inmediato de las zonas recreativas (senderos, zona de baños, centros de interpretación,
aulas de la naturaleza, aparcamiento
Regulación del aparcamiento (instalación en zonas de baño, áreas recreativas, pantalanes de
atraque, etc.
Implantación de servicio de recogida de residuos urbanos generados en las zonas recreativas
(baños, áreas de descanso, aparcamientos
Potenciación del turismo por creación de actividades de promoción y fomento e inclusión de
numerosos reclamos turísticos (catamarán, senderos señalizados, zonas de baño adaptadas,
miradores nuevos o restaurados, observatorios de aves con paneles informativos, centro de
interpretación, camping, aula de la naturaleza, pantalanes recreo y barcos
Potenciación de las actividades deportivas de montaña y náuticas por instalación de club
deportivo, club náutico y realización de actividades de fomento de deportes de montaña y
acuáticos
Generación de empleo en funcionamiento de servicios recreativos (personal catamarán),
servicios de información, servicios deportivos, servicios educativos, camping, servicios de
mantenimiento, servicio de limpieza,
Generación de empleo en actividades inducidas (hostelería, restauración, sector servicios en
general, ..) por la existencia de distintos atractivos turísticos y deportivos

ACTUACIONES DOTACIONALES
CLUBES
DEPORTIV
OY
NÁUTICO

CENTRO
INTERPRET
ACION

AULA
NATURALE
ZA

FOMENTO
ZONAS

BARCO
TURISMO

SENDERO

BAÑOS

MIRADOR

OBS. AVES

PUESTOS
PESCA

FOMENTO
DEPORTE

E1B1

E3/B2

E4/B3

E5/B4

E6/B5
E7/B6

E8/B7

E9/B8

E11/B10 E10/B9
E14/B13 E15/B14 E16/B15 E17/B16 E18/B17
E12/B11 E13/B12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAMPING

APARCAMI
ENTO

SEÑALIZA
CION

AREAS
RECREATIV
AS

SERVICIOS
HIGIENICO
S

E20/B19 E21/B20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PANTALAN
ES

EMBARCA
DERO

E22/B21
E23/B22
E24/B23

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X: Cruce susceptible de generar efectos positivos
X: Cruce susceptible de generar efectos negativos
X (*) Cruce que sólo se produce en construcción miradores u otras edificaciones nuevos

Desarrollo de actividades de los sectores turístico, de medio ambiente, jardinería, deportivo,

USO
DEPORT
IVO

ACTUACIONES USO RECREATIVO

X
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ACTUACIONES RESTAURACIÓN AMBIENTAL
ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR EFECTOS AMBIENTALES

PROTECCION
AVIFAUNA

RESTAURA.
RIBERAS

REPOBLACION
PROTEC.

RECOGIDA. RES.
SOLIDOS

RESTAURA.
VERTEDE

PLAN INCENDIOS

TRATAMIENTO
SILVICOLA

RESTAURA.
PATRIMONIO

RESTAURA
JARDINES

E25/B24

E26/B25

E27/B26

E28/B27

E29/B28

E30/B29

E31/B30

E32/B31

E33/B32

FASE DE OBRAS

X
X

Movimiento de tierras remodelación topográfica vertedero
Necesidad de préstamos para obtención de tierras de sellado de vertederos a restaurar
Instalación de señalización e información sobre los elementos del patrimonio histórico cultural a señalizar y restaurar
(yacimientos arqueológicos, pozos de la nieve, etc.)
Utilización de materia vegetal para plantaciones de restauración de riberas, de repoblaciones forestales y de jardines y siembras
para la restauración del vertedero.
Realización de plantaciones en restauración riberas y repoblaciones forestales

X
X

X

X

X

X

Uso de materiales para evitar electrocución y choque de avifauna en los elementos eléctricos
Generación de residuos urbanos (orgánicos, plásticos, vidrios, contenedores de plantas, vegetales producto de tratamientos
silvícolas, etc.)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Gasto energético y de agua

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

Presencia y trasiego de maquinaria
Emisión de ruidos por circulación de vehículos y maquinaria
Emisión de contaminantes atmosféricos por circulación de vehículos y maquinaria
Vertidos accidentales maquinaria de obra
Retirada de elementos que empobrecen el paisaje y constituyen focos potenciales de contaminación del suelo (basuras,
vertidos.etc) y adecuada gestión de los distintos tipos de residuos
Transporte en camiones de los residuos recogidos en el entorno de los embalses o en los vertederos incontrolados hacia los
vertederos controlados y específicos para cada tipo de residuo
Uso de materiales pétreos, de construcción, maderas, etc. para acondicionamiento de jardines aledaños a las presas de
Entrepeñas y de Buendía (estructuras, instalación riego, etc.).
Realización de trabajos forestales y tratamientos silvícolas (podas, claras, aclareos, etc.) con objeto de mejorar las condiciones
de los hábitats
Generación de empleo ejecución de distintas actuaciones
Desarrollo de las actividades del sector del medio ambiente, ingeniería (forestal, obras públicas) y construcción
FASE DE FUNCIONAMIENTO
Uso de materiales de distinta tipología (vegetales, madera, pétreos, eléctricos, motores, metálicos, etc.) para reposición de
elementos deteriorados en jardines, yacimientos, nuevas plantaciones y siembras, tratamientos silvícolas, etc.
Generación de residuos (orgánicos, plásticos, vidrios, vegetales podas, inertes generados en mantenimiento y reposición de
estructuras deterioradas)
Presencia de estructuras eléctricas con elementos de protección sobre las aves
Aumento de la sensibilización ambiental por información sobre las mejoras ambientales realizadas (protección aves,
restauraciones de los hábitats, etc.)
Aumento del conocimiento de la historia y cultura de las zonas de Guadalajara y Cuenca ribereñas de los embalses por
realización de actividades de acondicionamiento y promoción de elementos del patrimonio histórico
Mejora del paisaje por retirada de elementos que merman valor al paisaje (torretas abandonadas, vertedero ilegal, basuras) y
realización de actuaciones que incrementan valor al paisaje (restauración riberas, rehabilitación de jardines, tratamientos
forestales de masas deterioradas, etc.)

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

Disminución del riesgo de incendio por redacción de Plan de prevención de incendios y realización de tratamientos silvícolas

X

X
X

Potenciación del turismo en determinados enclaves de interés histórico, cultural o ambiental por mejora de la información
Generación de empleo en mantenimiento de tratamientos vegetales (riberas, repoblaciones forestales, restauración vertedero), de
jardines, de elementos de interés cultural

X

X

X

Desarrollo de actividades del sector del medio ambiente, forestal y construcción

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X: Cruce susceptible de generar efectos positivos
X: Cruce susceptible de generar efectos negativos
X (*) Cruce que sólo se produce en construcción miradores u otras edificaciones nuevos
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ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR EFECTOS AMBIENTALES

ACTUACIONES REGENERACIÓN
HÍDRÍCA
DIQUES CIERRE LÁMINA AGUA
PERMANENTE
Entrepeñas (E2)
Buendía (B1)

FASE DE OBRAS
Desbroce vegetación y retirada de la capa de suelo

X

X

Movimiento de tierras: excavaciones para realización de cimientos de las presas y
para los caminos de acceso

X

X
X

Desvío del río
Construcción de la presa que alberga el sistema hidráulico (aliviadero de superficie,
desagües de fondo, desvío del río, cámara de válvulas del desagüe de fondo en el
caso de dique de Entrepeñas).

X

X

Construcción de caminos de acceso a las presas: instalación plataforma,
construcción drenajes (longitudinales y transversales e instalación firme)

X

X

Construcción de camino para vadear río durante las obras (que permanecerá para
uso de paso de los agricultores de la zona)

X

X

Necesidad de Préstamos para la obtención de materiales de construcción de las
presas (hormigón) y de los caminos de acceso (zahorra y otros)

X

X

Depósito provisional de materiales extraídos durante las obras

X

X

Generación de residuos de construcción y demolición que tendrá que ser
gestionados según la normativa vigente

X

X

Uso de materiales metálicos, de construcción, eléctricos, pétreos, maderas, etc.
necesarios en los distintos trabajos de obras

X

X

Gasto energético y de agua

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Generación residuos inertes y aumento en vertederos (materiales de obra, materiales
construcción, vertidos, escombros, estructuras degradadas, reposición de
estructuras) que deberán ser gestionados según la normativa vigente

X

X

Generación de residuos urbanos (orgánicos, plásticos, vidrios, vegetales producto de
las podas, etc.)

X

X

Restauración de estructuras y edificios (estación de bombeo de embalse de
Entrepeñas) que se encuentra actualmente en desuso y deteriorada

X

Parque de maquinaria y edificios de obra

X
X
X

Presencia y trasiego de maquinaria y camiones de obra
Emisión de ruidos por circulación de vehículos y maquinaria
Emisión de contaminantes atmosféricos por circulación de vehículos y maquinaria
Vertidos accidentales maquinaria de obra

Generación de empleo ejecución de distintas actuaciones
Desarrollo de las actividades del sector de la ingeniería y la construcción

X
X
X

X: Cruce susceptible de generar efectos positivos
X: Cruce susceptible de generar efectos negativos
X (*) Cruce que sólo se produce en construcción miradores u otras edificaciones
nuevos
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ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR EFECTOS AMBIENTALES

ACTUACIONES REGENERACIÓN
HÍDRÍCA
DIQUES CIERRE LÁMINA AGUA
PERMANENTE
Entrepeñas (E2)
Buendía (B1)

FASE DE FUNCIONAMIENTO
Presencia de las infraestructuras hidráulicas (presas, estación de bombeo)

X

Presencia de las edificaciones restauradas (Estación de bombeo de embalse de
Entrepeñas)

X

Inundación/anegamiento del embalse (presencia de lámina de agua permanente)

Potenciación de las actividades de recreo acuático y de turismo en general.

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Generación de empleo en actividades inducidas (hostelería, restauración, sector
servicios en general,)

X

X

Desarrollo de actividades del sector ingeniería (forestal, saneamiento, depuración) y
construcción

X

X

Incremento de frecuentación humana a áreas restauradas (áreas de descanso,
fuentes, etc.) y humanización entornos naturales-rurales

X

X

Modificaciones en la velocidad de la corriente
Presencia de los caminos de acceso
Gasto energético (especialmente Dique de Entrepeñas con necesidad de bombeo)

X

X: Cruce susceptible de generar efectos positivos
X: Cruce susceptible de generar efectos negativos
X (*) Cruce que sólo se produce en construcción miradores u otras edificaciones
nuevos
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6.3

Identificación y descripción de efectos ambientales que pueden generar

cada una de las actuaciones planteadas
6.3.1 Tablas de Identificación de efectos ambientales según actuaciones

En esta etapa metodológica secuencial se traducen los distintos cruces -efectos
ambientales- de las tablas y matrices de acciones que conllevan las diferentes
actuaciones en efectos que se van a producir sobre el medio ambiente,
diferenciando en relación con el signo positivo o beneficioso y negativo o
perjudicial. Se han tenido en cuenta los efectos ambientales potenciales indicados
en el Anexo III del Documento de Referencia.
A continuación, se incluye tablas de doble entrada en las que se cruzan los
efectos ambientales con las actuaciones del Plan, diferenciando entre:
•

Actuaciones promoción

•

Actuaciones uso recreativo y uso deportivo

•

Actuaciones dotacionales

•

Actuaciones de restauración ambiental

•

Diques de cierre creación de lámina de agua permanente
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Tabla 25. Identificación de impactos
PROMOCI
ON

EFECTOS AMBIENTALES

USO
DEPORTIVO

ACTUACIONES USO RECREATIVO

ACTUACIONES DOTACIONALES

FOMENTO
ZONAS

BARCO
TURISMO

SENDERO

BAÑOS

MIRADOR

OBS. AVES

PUESTOS
PESCA

FOMENTO
DEPORTE

CLUBES
DEPORTIVO Y
NÁUTICO

CENTRO
INTERPRET
ACION

E1B1

E3/B2

E4/B3

E5/B4

E6/B5
E7/B6

E8/B7

E9/B8

E11/B10
E12/B11

E10/B9
E13/B12

E14/B13 E15/B14 E16/B15

S
S
S

PS
PS
PS

PS
S
PS

PS

PS

PS

S

PS

PS

PS
S
S
S

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

CAMPING

AULA
NATURALE
ZA

APARCAMI
ENTO

SEÑALIZA
CION

E17/B16 E18/B17

AREAS
RECREATIV
AS

SERVICIOS
HIGIENICO
S

E20/B19 E21/B20

PANTALAN
ES

EMBARCA
DERO

E22/B21
E23/B22
E24/B23

Efectos negativos de carácter general
Disminución de la calidad del paisaje durante las obras
Posible alteración de la capa de suelo por movimiento de tierras y contaminación por vertidos
Contribución a la generación de residuos y su acumulación posterior en vertederos
Contribución al descenso de la calidad del aire durante la fase de obras por aumento de emisiones
gases contaminantes

PS

Generación de molestias a la población por incremento del nivel sonoro durante la fase de obras
Contribución al agotamiento de recursos no renovables y renovables de tasa baja de renovación

PS

Contribución al consumo de agua
Alteración temporal del tránsito por el entorno de los embalses durante la fase de obras

PS

PS
PS
PS

PS
S
PS

PS
S
PS

PS
S
PS

PS
PS
PS

PS

PS

PS

PS

PS
S
PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
S
S
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS

PS

PS

PS

Efectos negativos carácter concreto
Posible contaminación difusa en entorno de los contenedores con aguas negras de servicios
higiénicos

PS

Modificación morfológica del río
Potencial disminución de la calidad de las aguas por vertidos accidentales e incremento de sólidos
en suspensión durante la fase de obras
Disminución de la calidad de las aguas en fase de funcionamiento (eutrofización y vertidos
accidentales usos náuticos)

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

S

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS
PS
PS

PS
PS
PS

S
PS
PS

PS
PS
PS

PS
PS

PS
PS

PS
S

Posible mortalidad de fauna terrestre durante la fase de obras, en especial en las zonas sensibles

PS

PS

PS

PS

PS

Alteraciones sobre la fauna terrestre en fase de funcionamiento de los nuevos diques
Mortalidad de avifauna generada en los elementos eléctricos
Alteración hábitat faunístico por incremento de la frecuentación humana, sobretodo en zonas
sensibles
Afección sobre la fauna piscícola por incremento del efecto barrera generado por los nuevos
diques
Posible pérdida de vegetación natural durante los trabajos de obras
Incremento de riesgos de erosión hídrica sobre zonas excavadas durante las obras
Posible afección a yacimientos arqueológicos y paleontológico

PS

PS

PS

S
S
PS

PS

PS
PS
PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

Posible afección a vías pecuarias
Disminución calidad del paisaje en fase funcionamiento por inclusión de elementos que generan
impacto visual (diques de presas)
Efectos de carácter positivo
Sobre la geología
Sobre el suelo
Sobre el medio hidrológico
Sobre la vegetación por mejora y aumento de la cubierta vegetal
Sobre la fauna y los hábitats faunísticos
Sobre el paisaje
Sobre el patrimonio cultural

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X (*)
X (*)

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Sobre el cambio climático
Aumento de la sensibilidad ambiental y cultural de la población local y visitantes

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sobre el empleo y la actividad económica
Grado de importancia de efectos negativos generados por la actuación: S (Significativa) y PS (Poco significativa)Cruce con efectos positivos: X(*): Efecto positivo en el caso de alternativa que contemple restauración de edificios existentes y en estado de abandono

X

X
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EFECTOS AMBIENTALES

DIQUES DE CIERRE
LÁMINA AGUA PERMANENTE
Entrepeñas

Buendía

ACTUACIONES RESTAURACIÓN AMBIENTAL
PROTECCION
AVIFAUNA
E25/B24

RESTAURA.
RIBERAS
E26/B25

REPOBLACION
PROTEC.
E27/B26

RECOGIDA. RES.
SOLIDOS
E28/B27

RESTAURA.
VERTEDE
E29/B28

PLAN
INCENDIOS
E30/B29

TRATAMIENTO
SILVICOLA
E31/B30

RESTAURA.
PATRIMONIO
E32/B31

RESTAURA
JARDINES
E33/B32

Efectos negativos de carácter general
Disminución de la calidad del paisaje durante las obras
Posible alteración de la capa de suelo por movimiento de tierras y contaminación por vertidos
Contribución a la generación de residuos y su acumulación posterior en vertederos
Contribución al descenso de la calidad del aire durante la fase de obras por aumento de emisiones
gases contaminantes
Generación de molestias a la población por incremento del nivel sonoro durante la fase de obras
Contribución al agotamiento de recursos no renovables y renovables de tasa baja de renovación
Contribución al consumo de agua
Alteración temporal del tránsito por el entorno de los embalses durante la fase de obras
Efectos negativos carácter concreto
Posible contaminación difusa en entorno de los contenedores con aguas negras de servicios
higiénicos
Modificación morfológica del río
Potencial disminución de la calidad de las aguas por vertidos accidentales e incremento de sólidos
en suspensión durante la fase de obras
Disminución de la calidad de las aguas en fase de funcionamiento (eutrofización y vertidos
accidentales usos náuticos)
Posible mortalidad de fauna terrestre durante la fase de obras, en especial en las zonas sensibles
Alteraciones sobre la fauna terrestre en fase de funcionamiento de los nuevos diques
Mortalidad de avifauna generada en los elementos eléctricos
Alteración hábitat faunístico por incremento de la frecuentación humana, sobretodo en zonas
sensibles
Afección sobre la fauna piscícola por incremento del efecto barrera generado por los nuevos
diques
Posible pérdida de vegetación natural durante los trabajos de obras
Incremento de riesgos de erosión hídrica sobre zonas excavadas durante las obras
Posible afección a yacimientos arqueológicos y paleontológicos
Posible afección a vías pecuarias
Disminución calidad del paisaje en fase funcionamiento por inclusión de elementos que generan
impacto visual (diques de presas)
Efectos de carácter positivo
Sobre la geología

S
S
S

S
S
S

PS

PS

PS

PS

PS

PS

S

S

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

S
S
S
S

S
S
S
S

PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS
PS

PS
PS
PS

PS
PS
PS

S

S

S

S

S

S

S
PS
PS

S
S
PS

PS

PS

PS

PS

PS

S

S
S
PS

S
S
PS
PS

PS

PS

S

S

PS

Sobre el medio hidrológico
Sobre la vegetación por mejora y aumento de la cubierta vegetal

Sobre el paisaje

X
X

PS
PS

PS

Sobre el suelo

Sobre la fauna y los hábitats faunísticos

PS

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

Sobre el patrimonio cultural
Sobre el cambio climático
Aumento de la sensibilidad ambiental y cultural de la población local y visitantes

X
X
Sobre el empleo y la actividad económica
Grado de importancia de efectos negativos generados por la actuación: S (Significativa) y PS (Poco significativa)
Cruce con efectos positivos: X
(*): Efecto positivo en el caso de alternativa que contemple restauración de edificios existentes y en estado de abandono

X

X

X

X

X
X

X
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6.3.2 Descripción de efectos de carácter general y de signo negativo

Las distintas actuaciones de mejora, acondicionamiento o creación de nuevas
estructuras del Plan conllevan asociadas una serie de efectos negativos inherentes a las
labores de la maquinaria o acción humana. Se describen los efectos y se enmarcan en
los límites que la legislación establece respecto al control de los daños, así como la
solicitud de permisos con aportación de los correspondientes proyectos con la
concreción del efecto. Se valora la incidencia potencial del efecto en base su
importancia, y se considera de forma significativa la posibilidad de introducir medidas
preventivas y correctoras.
Sobre el Paisaje
•

Disminución de la calidad del paisaje durante las obras.

Esta alteración se refiere a la disminución de la calidad intrínseca de los distintos
paisajes existentes en la zona de los embalses, como consecuencia del desbroce y
despeje de la vegetación, los movimientos de tierras, construcción de estructuras,
construcción de presas, trasiego de maquinaria pesada, depósito de materiales de obra
(como elementos discordantes), apertura de taludes y emisión de polvo en la fase de
obras.
Este efecto es de carácter temporal, durante la ejecución de las obras y variable en cada
zona de actuación. En la mayor parte de los casos la disminución de la calidad del
paisaje es de extensión puntual y de intensidad baja, dada las características de las
actuaciones que se proponen y la duración limitada. En casi todos los casos, este efecto
quedaría eliminado y los entornos de actuaciones para su adecuación quedarían
integrados en el paisaje, incrementando su valor. Como excepción destacar el impacto
paisajístico de los nuevos diques y sus estructuras asociadas (presas con sus distintos
componentes, estación de bombeo) que, debido a sus grandes volúmenes el impacto
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visual perduraría en la fase de obras, siendo amortiguado por la vista de la lámina de
agua permanente y las plantaciones de arbolado ribereño.
Estas

acciones

de

obra

adquieren

especial

relevancia

en

la

construcción

o

acondicionamiento de senderos, construcción o acondicionamiento de equipamientos
(clubes, centro de interpretación, aula de la naturaleza, camping) y muy especialmente
en construcción de los nuevos diques de Buendía y de Entrepeñas.
Para el desarrollo de las actuaciones del Plan que pueden provocar efectos negativos
sobre el paisaje, es posible en la mayor parte de los casos la aplicación de medidas
correctoras:
Creación de parques de maquinaria. De este modo se evita la afección visual sobre

-

el paisaje de la maquinaria durante los periodos de inactividad. Y se controla su
localización en solo determinadas zonas, menos conflictivas.
Movimientos de tierras, creación de zanjas y demás actividades de obra. No

-

demorar las obras en el tiempo y realizar los trabajos de reposición de la capa de
suelo y de restauración de la cubierta vegetal de forma inmediata (o en paralelo) a
la realización de las obras.
Para el resto de trabajos que influyen negativamente en la calidad del paisaje las

-

medidas

correctoras

se

encuentran

enumeradas

en

sus

correspondientes

apartados.
Sobre la capa de suelo
•

Alteración de la capa de suelo por movimiento de tierras y contaminación por
vertidos.

Este efecto se refiere al deterioro de las propiedades físicas (textura, estructura,
temperatura, porosidad…) y químicas (pH, contenido en materia orgánica, carbonatos y
sales, capacidad de cambio…) del suelo como consecuencia de los movimientos de
tierra que son necesarios ejecutar en las distintas actuaciones del Plan que impliquen

208

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

actividades

de

obra,

en

concreto

actuaciones

en

senderos,

construcción

o

acondicionamiento de dotaciones y sobre todo construcción de presas y caminos
anexos, cuyas obras tienen una mayor trascendencia, por su duración y cantidad de
maquinaria en la zona de operaciones. Las acciones que provocan tal alteración son el
desbroce de vegetación natural, los movimientos de tierras al retirar capas edáficas del
suelo, el trasiego de maquinaria y las vías de acceso a las zonas de trabajo que
provocan una compactación del suelo en las zonas no afectadas y colindantes a las
áreas donde se excava y, por último, el potencial problema de contaminación del suelo
por los vertidos accidentales de la maquinaria, así como el depósito de materiales,
bandas o áreas adyacentes, debido a que si se acumula material en grandes cantidades
sobre una zona concreta; el peso podría llegar a compactar el suelo, especialmente en la
construcción de los diques, ya que la cantidad de volúmenes removidos serán mucho
mayor.
Estos efectos adquieren especial relevancia en la construcción o acondicionamiento de
senderos, construcción o acondicionamiento de equipamientos (clubes, centro de
interpretación, aula de la naturaleza, camping) y muy especialmente en construcción de
los nuevos diques de Buendía y de Entrepeñas.
Por otra parte, el suelo no es destruido totalmente, sino que será recogido, tratado,
fertilizado y reutilizado en las labores de revegetación, de acuerdo a los planteamientos
de las medidas correctoras.
Sobre los residuos
•

Contribución a la generación de residuos y su acumulación posterior en
vertederos

Durante la fase de ejecución de las distintas actuaciones y en funcionamiento, se
generarán diversos residuos (basuras, vertidos escombros, etc.), que deberán ser
gestionadas según lo dictado por la normativa vigente. Supone su traslado, acumulación
y tratamiento de gestión en vertederos.
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-

Residuos urbanos y municipales:
• Residuos peligrosos y no peligrosos procedentes de la limpieza de vías públicas,
zonas verdes y áreas recreativas.
• Residuos voluminosos, como muebles y enseres
• Residuos de construcción y demolición: son los residuos de naturaleza
fundamentalmente

inertes

generados

en

obras

de

excavación,

nueva

construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos
los de obra menor y reparación.
• Residuos generados en los pozos negros ligados a los servicios higiénicos
previstos.
Normas referente a la producción y posesión de residuos, en las que quedan
enmarcadas las actuaciones y por tanto los posibles efectos:

-

El art. 7 de la Ley 10/1998, de Residuos, establece la necesidad de elaborar
productos o utilizar envases que, por sus características de diseño, fabricación,
comercialización o utilización, favorezcan la prevención en la generación de
residuos y faciliten su reutilización o el reciclado o valorización de sus residuos, o
permitan su eliminación de la forma menos perjudicial para la salud humana y el
medio ambiente.

-

Conforme al artículo 11 de la citada Ley, los productores de residuos estarán
obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a
un gestor de residuos autorizado, o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración que comprenda estas operaciones. El poseedor de
residuos estará obligado a sufragar los costes de su gestión y a mantenerlos en
condiciones

adecuadas

de

higiene

y

seguridad.

Además,

todo

residuo

potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines,
evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.
-

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos, así
como toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión (art. 12). Los
poseedores o productores de residuos serán responsables de cualesquiera daños
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y perjuicios originados a terceros o al medio ambiente, durante todo el tiempo
que permanezcan en la posesión de los mismos.
Normas referente a la gestión y valorización de residuos:
-

La valorización de los residuos generados se llevará a cabo dentro del propio
territorio de Castilla La Mancha, en virtud de los principios de proximidad y
suficiencia (art. 16), a no ser que no existan instalaciones autorizadas para su
tratamiento, en cuyo caso se buscarán en otra Comunidad Autónoma y en el
lugar más próximo posible.

-

Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la
salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al
medioambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo,
ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin
atentar contra los paisajes y lugares de especial interés (art. 12).

Normas específicas sobre producción, posesión y gestión de residuos urbanos:
-

Los poseedores de residuos urbanos están obligados a entregarlos a las
Entidades Locales, para su reciclado, valorización o eliminación (art. 20 Ley
10/98). No obstante, previa autorización del Ente Local correspondiente, cabe la
posibilidad de su entrega a un gestor autorizado o registrado.

-

Los municipios con una población superior a 5.000 habitantes están obligados a
implantar sistemas para la recogida selectiva de residuos urbanos, que posibiliten
su reciclado y otras formas de valorización. Esta situación es de destacar, ya que
la recogida y gestión de residuos generados durante el funcionamiento de las
áreas recreativas y deportivas podrían ser gestionadas por el organismo
municipal de recogida y tratamiento.

Normas sobre producción, posesión y gestión de residuos de construcción y demolición:
-

De entre todos los residuos y escombros de construcción, sólo son de
competencia de los Ayuntamientos (los cuales tienen que prestar servicio
obligatorio de recogida, transporte y valorización) los procedentes de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria. El resto, son competencia de
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los poseedores de los residuos, no de los Entes Locales (art. 11.1 de la Ley
10/98), como es éste el caso.
Así mismo, en la gestión de los residuos urbanos y de construcción y demolición se
tendrá en cuenta lo previsto en los planes correspondientes aprobados para Castilla La
Mancha, en concreto:
−

Decreto 179/2009, de 24 de noviembre de 2009, por el que se aprueba el Plan
de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019.

−

Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Castilla–
La Mancha de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición

Estas actuaciones rentabilizarán un subproducto con el consiguiente ahorro sustancial
que produciría su reutilización en obras de infraestructura mediante productos de
diversas calidades geotécnicas, como suelos marginales, suelos tolerables, suelos
adecuados y suelos seleccionados. De este modo se evitará la proliferación de
vertederos incontrolados y el crecimiento de futuros depósitos derivados de la gestión
sin alternativa de reutilización.
Esta premisa determina que los excedentes de excavación, constituidos por tierras y
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, cuando sean reutilizados con o sin
transformación, tendrán como destino preferente:
Dentro de la propia obra:
•

Operaciones de acondicionamiento, relleno, conformación de taludes, como
material de relleno, sub-bases de caminos,

explanaciones posteriores del

terreno, etc.
Los materiales excedentes de obra:
•

Repoblaciones forestales y restauración de áreas degradadas como consecuencia
de extracciones mineras (canteras o graveras) usando, como base de actuación,
los Planes de Restauración.
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•

Infraestructura de vertederos, en construcción, funcionamiento o sellado,
siempre que cumplan los requerimientos técnicos requeridos en obra. En
concreto los materiales excedentarios de la construcción de diques se podrían
utilizar para sellado del vertedero a restaurar.

•
•

Acondicionamiento de un terreno con el fin de regularizar su topografía.
En el dique de Buendía, los materiales excedentes de las excavaciones para
cimentación del dique serán utilizados, siempre que sea posible para, para la
construcción de dos islas proyectadas dentro del pequeño embalse

De este modo se asegurará la minimización del vertido, promoviendo operaciones de
valorización, a través de la progresiva sustitución de materias primas naturales por
material reutilizado de calidad.
Las actuaciones que generen un volumen significativo de residuos de construcción y
demolición deberán contar con su correspondiente Plan de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición (RCDs). Esta cuestión es de especial consideración en las
actuaciones de construcción de los diques, obras que deberán generar una gran
cantidad de este tipo de residuos.
El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero, regirá el procedimiento y exigencias aplicables
a la fracción de residuos cuya valorización no sea posible o viable. Quedan excluidas de
su ámbito de aplicación las actividades de utilización de residuos inertes adecuados en
obras de restauración, acondicionamiento o relleno, así como el depósito de suelo sin
contaminar o de residuos no peligrosos inertes procedentes de la prospección,
extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos minerales (art. 3).
Los residuos deberán ser depositados en estas instalaciones de forma que se prevenga
la contaminación y los perjuicios para la salud humana, y cumpliendo las demás
exigencias establecidas en la Ley 10/1998 de Residuos (art.3).
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Sólo podrán depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de algún
tratamiento previo, salvo residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable.
Normas sobre residuos tóxicos, tales como aguas negras, lodos y otras sustancias así
catalogadas, que se generen en los pozos negros de los servicios higiénicos
previstos.Las normas vigentes sobre esta materia son: Real Decreto 833/1998, de 20
de julio, Reglamento para ejecución de la ley 20/1986 de Residuos Tóxicos y Peligrosos;
y Real Decreto 952/97, de 20 de junio, que modifica el Real Decreto 833/1998.
Sobre calidad atmosférica y acústica
•

Contribución a la disminución de la calidad del aire durante la fase de obras.

La presencia de maquinaria para la ejecución de las obras previstas en las actuaciones
supone un aumento de la contaminación producida tanto por los compuestos emitidos
durante la combustión en los motores de maquinaria como por el aumento de partículas
en el aire debido al levantamiento de polvo durante la realización de las distintas labores
(excavaciones, circulación por caminos y pistas sin asfaltar, retirada de cubierta vegetal,
etc.). Dependiendo del tipo de sustancia emitida y de la acción principal que la genera,
es posible diferenciar:
−

Contaminación gaseosa producida por los escapes de los vehículos y maquinarias
de obra: CO, Hidrocarburos no quemados, NO, PST, Metales Pesados, SO y
diferentes Compuestos Orgánicos.

−

Contaminación por polvo: incremento de partículas en suspensión en el aire,
siendo mayores durante los periodos secos. Es la que alcanza mayor intensidad,
durante la etapa de obras.

La inmisión de partículas originadas durante la fase de obras, de las actuaciones
previstas, con especial incidencia en el entorno de la zona de construcción de los diques
de Buendía y Entrepeñas, puede provocar las siguientes afecciones principales:
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−

Alteraciones sobre la vegetación de los márgenes de la zona de obras: se pueden
acumular sobre las hojas, ocluyendo sus estomas y ocasionando diversos efectos
fisiológicos. Será de mayor relevancia en el caso de que la actuación se produzca
junto a masas forestales importantes.

−

Alteraciones sobre la salud humana y/o molestias de la población más cercana al
desarrollo de los trabajos de las actuaciones, cuando éstas tengan lugar en las
proximidades a los núcleos urbanos. Esta afección tendrá más relevancia durante
la construcción de la presa de Entrepeñas, en concreto la Alt. 1 que se localiza
más próxima al pueblo de Sacedón, ya que los diques de las distintas alternativas
del embalse de Buendía están previstos en zonas alejadas de núcleos de
población.

−

Contribución a la emisión de gases que generan efectos de modificación de los
factores que regulan el clima global y con ello al cambio climático.

Se trata de un efecto de extensión puntual, temporal durante las obras e importancia
muy baja, dado su escasa intensidad, carácter reversible y su baja duración. Aunque se
contribuya al aumento de la contaminación en las zonas de actuación, la incidencia de
los gases de combustión emitidos en mayor cantidad que la situación actual se
considera poco significativa respecto al total existente en situación preoperacional a
nivel local (dado que áreas de carácter rural con presencia de grandes extensiones de
cultivo requieren de tránsito habitual de maquinaria agrícola).
Debido a que las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de la
combustión de motor se encuentran reguladas por ley, los motores que las emiten
deben haber superado un proceso de homologación según marca la Directiva 97/68/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1997, por ello se prevé
que éstos no sobrepasen en ningún caso los umbrales estipulados (no obstante se
utilizarán como referencia para NOx, CO, SO2 y PM10, los valores límite incluidos en la
Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril), con lo que la intensidad del efecto se
considera baja.
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Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera. En
el Artículo 7 se indican las obligaciones de los titulares de instalaciones donde se
desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera:

-

Respetar

los

valores

límite

de

emisión

en

los

casos

en

los

que

reglamentariamente estén establecidos.
-

Poner en conocimiento inmediato de la comunidad autónoma competente y
adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, las medidas
preventivas

necesarias

cuando

exista

una

amenaza

inminente

de

daño

significativo por contaminación atmosférica procedente de la instalación del
titular.
-

Adoptar sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno y poner en
conocimiento inmediato de la comunidad autónoma competente, las medidas de
evitación de nuevos daños cuando se haya causado una contaminación
atmosférica en la instalación del titular que haya producido un daño para la
seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente.

-

Cumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación conforme establezca la
normativa y, en todo caso, salvaguardando la salud humana y el medio
ambiente.

-

Realizar controles de sus emisiones y, cuando corresponda, de la calidad del aire,
en la forma y periodicidad prevista en la normativa aplicable.

-

Facilitar la información que les sea solicitada por las Administraciones públicas
en el ámbito de sus competencias.

-

Facilitar los actos de inspección y de comprobación que lleve a cabo la
comunidad autónoma competente, en los términos y con las garantías que
establezca la legislación vigente.

Los contaminantes atmosféricos y las actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera han sido actualizadas recientemente en sendos reales decretos:



Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.
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Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire.

A continuación se expone la relación de contaminantes atmosféricos y las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, relacionadas con las obras e incluidos
en los anejos de estos reales decretos
.
Relación de contaminantes atmosféricos (Real Decreto 102/2011, de 28 de enero)
‐

Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno.

‐

Óxidos de carbono.

‐

Compuestos orgánicos volátiles.

‐

Hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos orgánicos persistentes.

‐

Metales y sus compuestos.

‐

Material particulado (incluidos PM10 y PM2,5).

Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. (Real Decreto
100/2011, de 28 de enero)

COMBUSTIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA
Motores estacionarios
Turbinas de gas
Motores estacionarios
Otros equipos estacionarios
TRANSPORTE POR CARRETERA
Turismos
Vehículos ligeros < 3,5 t
Vehículos pesados > 3,5 t y autobuses
Motocicletas y ciclomotores < 50 cm3
Motos > 50 cm3
Evaporación de gasolina de los vehículos
Desgaste de neumáticos y frenos
OTROS MODOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MÓVIL
Agricultura
Silvicultura

217

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

Otros

TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Incineración de residuos
Incineración de residuos domésticos o municipales
Incineración de residuos industriales (excepto antorchas)
Vertederos
Vertederos controlados
Vertederos no controlados
Quema en espacio abierto de residuos agroforestales (ex. 10.03)

Los motores de las maquinarias empleadas en las actuaciones deben haber superado un
proceso de homologación según marca la Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de diciembre de 1997 relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas
contaminantes procedentes de los motores de combustión interna, que se instalen en
las máquinas móviles no de carretera, en la que se define tal proceso de homologación
como: “el procedimiento por el que un Estado miembro certifica que un tipo de motor
de combustión interna o una familia de motores en lo que se refiere al nivel de emisión
de gases y partículas contaminantes procedentes del motor o motores, cumple los
requisitos técnicos correspondientes de la presente Directiva”.
Se pueden disponer algunas medidas correctoras relacionadas con la reversibilidad o
con el acotamiento de periodos de funcionamiento de la maquinaria y con el riesgo de
las zonas de actuación y caminos de tránsito en obras. El entorno de la zona de obras
puede reducirse la contaminación por polvo (o partículas en suspensión) mediante la
aplicación de riegos en:
−

Superficies de los caminos de servicio

−

Áreas donde se vayan a realizar movimientos de tierras
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Por otra parte, se procederá a la exigencia de la realización de una correcta puesta a
punto de los motores.
•

Generación de ruido e incremento del nivel sonoro durante la fase de obras y en

consecuencia molestias a la población.
Se refiere a la emisión de niveles sonoros molestos originados por el tráfico de vehículos
y maquinaria relacionados con las actuaciones y por las actividades de las propias
obras. Se incluyen los efectos del ruido por la combustión del motor de los automóviles
y maquinaria de obra, además de golpeteos, machaqueos y por el rozamiento de las
ruedas con el firme de las vías de acceso a la obra.
La propagación originada por una fuente sonora no queda limitada a las cercanías del
medio en que se produce, sino que se propaga con una determinada velocidad en todas
direcciones afectando a zonas alejadas de la fuente. La presencia de obstáculos en el
camino de las ondas tales como edificaciones, elevaciones terreno natural o artificial,
montañas, etc., actúan como barreras acústicas y perturba la propagación de las
mencionadas ondas sonoras, crean en consecuencia una zona de sombra acústica, que
permite proteger a las zonas con usuarios sensibles ante los niveles acústicos elevados.
La contaminación acústica ejerce diversos efectos nocivos sobre la salud de las
personas (trastornos de sueño, aumento del nivel de estrés, o pérdida de sensibilidad
auditiva). Afecta a la población en los núcleos urbanos cercanos a las zonas de
actuación de maquinaria. Durante la etapa de obras será consecuencia de los distintos
trabajos asociados a la adecuación o construcción de los distintos elementos de
actuación (movimientos de tierra, trasiego de maquinaria, obras de implantación, etc.),
destacando especialmente los trabajos a realizar en la zona de obra de los diques de
Buendía y Entrepeñas. La alternativa 1 del dique de Entrepeñas puede generar un
impacto sonoro más significativo durante las obras ya que se localiza en las
proximidades del pueblo de Sacedón, uno de los núcleos urbanos con mayor número de
habitantes de la zona. Ahora bien, la legislación vigente limita las emisiones de ruido y
restringe los horarios de trabajo de maquinaria, un mantenimiento adecuado de la
maquinaria reduce los niveles generados y la duración de las obras de las actuaciones se
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estima, en general, corta, por tanto se prevén niveles bajos o muy bajos de molestia
sobre la población, destacando especialmente las molestias en el pueblo de Sacedón por
la construcción de la alternativa 1 del dique.
Los límites de emisiones sonoras en el ambiente exterior que afectan a áreas sensibles
vienen regulados en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley
37/2007, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
El Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, regula las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Los siguientes artículos delimitan
los límites sonoros según los tipos de maquinarias:
Artículo 11. Máquinas sujetas a límites de potencia acústica. El nivel de potencia
acústica garantizado de las máquinas que figuran en el anexo XI no superará el
nivel de potencia acústica admisible establecido en el cuadro de valores
contenido en dicho anexo.
Artículo 12. Máquinas sujetas únicamente a marcado de emisión sonora. El nivel
de potencia acústica garantizado de las máquinas que figuran en el Anexo XII
estará sujeto únicamente a marcado de emisión sonora.
Artículo 22. Emisión de ruido de las máquinas de uso al aire libre. La maquinaria
utilizada en actividades al aire libre en general, y en las obras públicas y en la
construcción en particular, debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la
legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire
libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas
complementarias.
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Los valores límite de las máquinas sujetas a límites de potencia acústica, a las que se
refiere el artículo 11, son los siguientes.

CUADRO DE VALORES LÍMITE
Potencia neta instalada P
en kW;
Potencia eléctrica Pel (1) en
kW;
Masa del aparato m en kg;
Anchura de corte L en cm

Tipo de máquina

P 8
Máquinas compactadoras (rodillos
vibrantes,
planchas
y 8 < P 70
apisonadoras vibratorias).
P > 70

Nivel de potencia acústica admisible en dB/l
pW
Fase I, a
Fase
II,
a
partir
de
03.01.2006
03.01.2003
108

105

(2)

109

106

(2)

89 + 11 lg
86 + 11 lg P
P

P 55
Topadoras, cargadoras y palas
cargadoras sobre orugas.
P > 55

106

Topadoras, cargadoras y palas
P 55
cargadoras sobre ruedas,
motovolquetes, niveladoras,
compactadoras de basura tipo
cargadoras, carretillas elevadoras
en voladizo accionadas por motor P > 55
de combustión, grúas móviles,
máquinas compactadoras (rodillos
no vibrantes), pavimentadoras,
generadores de energía hidráulica.

104

Montacargas para el transporte P 15
de materiales de construcción,
tornos
de
construcción, P > 15
motoazadas.

96

Trituradores de hormigón
martillos picadores de mano.

y

103

85 + 11 lg
82 + 11 P
P

(2)

(2) (3)

93

83 + 11 lg
80 + 11 lg P
P

M 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg
92 + 11 lg m
m

M 30

96 + 11 lg
94 + 11 lg m
m
98 + lg P

96 + lg P

Grupos electrógenos de soldadura Pel 2
y de potencia
2 < Pel 10

97 + lg Pel

95 + lg Pel

98 + lg Pel

96 + lg Pel

Pel > 10

97 + lg Pel

95 + lg Pel

P 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P 95 + 2 lg P

L 50

96

94

50 < L 70

100

98

70 < L 120

100

98

Cortadoras de césped, máquinas
para el acabado del
césped/recortadoras de césped.

(2)

(2) (3)

Grúas de torre

Motocompresores

del

(2)

87 + 11 lg
84 + 11 lg P
P
101

partir

(2)

(2)

(2)
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CUADRO DE VALORES LÍMITE

Tipo de máquina

Nivel de potencia acústica admisible en dB/l
pW

Potencia neta instalada P
en kW;
Potencia eléctrica Pel (1) en
kW;
Masa del aparato m en kg;
Anchura de corte L en cm

Fase I, a
Fase
II,
a
partir
de
03.01.2006
03.01.2003

L > 120

105

103

partir

del

(2)

Si bien durante el período de actuación, la ejecución de las obras contribuye a aumentar
el nivel sonoro del medio, la intensidad del efecto no resulta elevada debido a diversos
factores:
a) Situación previa existente: Actualmente ya existe una emisión continuada de
ruidos, especialmente en la zona del pueblo de Sacedón, punto que se ha
comentado como más problemático por la construcción del dique de Entrepeñas.
b) Se trata de un efecto de extensión puntual, temporal, reversible y la población
afectable en los alrededores de núcleos urbanos es muy baja. Además la
maquinaria debe someterse a un control de emisiones mediante revisiones
periódicas ajustadas a la normativa.
Como tipos de actuaciones que destacan en relación al deterioro de la calidad acústica
durante las obras destacan, especialmente todas las labores asociadas con la
construcción de diques, siguiéndole con una importancia mucho más baja la
construcción y el acondicionamiento de senderos, centros dotacionales, miradores,
puestos de pesca, etc.
Existe la posibilidad de aplicar medidas correctoras:
−

Adecuación de los horarios y períodos de obra a épocas y momentos en los
que las molestias causadas a la población sean mínimas, respetando los
horarios establecidos por ley y los niveles máximos permitidos

−

Utilización de silenciadores en motores de combustión interna.

Sobre la conservación y uso de los recursos no renovables
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•

Contribución al agotamiento de recursos no renovables y renovables de baja tasa

de renovación.
Cualquier obra que se ejecute requiere la utilización de materiales y recursos
energéticos. En el Plan de uso público de los embalses, para la mayor parte de las
actuaciones (su recreativo, uso deportivo, uso dotacional y restauración ambiental,
corresponden a combustibles para maquinaria, maderas para la señalización y materiales
para el acondicionamiento de áreas recreativas, puestos de pesca, pantalanes, área de
baños, etc., tutores y protectores en las plantaciones con arbolado autóctono, así como
otros materiales para el acondicionamiento y construcción de caminos y nuevas
dotaciones. Dado que los volúmenes demandados son reducidos y que se pueden
plantear la utilización de recursos locales, por ejemplo maderas certificadas (FSC), así
como la compensación de tierras en todas las actuaciones que impliquen movimientos
de tierras, la afección puede considerarse de poca extensión y baja intensidad.
Como excepción destacar la construcción de los diques para generar una lámina de
agua permanente, obra de cierta envergadura que consumirán unos volúmenes
destacables de distintos tipos de recursos no renovables, como materiales pétreos
construcción infraestructuras y otros materiales más específicos para estructuras de las
presas (metálicos, eléctricos, tecnológicos, etc.).
Existe la posibilidad de aplicar medidas correctoras que se han indicado en los apartados
correspondientes del capítulo de medidas:
Medidas relacionadas con los recursos energéticos y materiales:
-

Utilización de materiales que puedan ser fácilmente reciclables, reutilizables.

-

Primar la utilización de materiales con procedencia de origen garantizado, en
relación a

que su producción sea sostenible y sus residuos no sean

contaminantes.
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•

Contribución al consumo de agua.

Como consecuencia del aumento local y temporal de población (personal de obra) y a
los trabajos de mantenimiento de maquinaria y ejecución de las actuaciones de obra, así
como por la aplicación de ciertas medidas correctoras para paliar otros efectos (regado
de caminos y zonas en las que se genere polvo para reducirlo, riego de plantaciones,
etc.) es previsible que se produzca un aumento del consumo de agua local; sin
embargo, en general dado el pequeño volumen de las actuaciones y que no se espera
que genere un problema de limitación de abastecimiento de las poblaciones locales, se
considera de escasa intensidad. Como en otros casos, las actuaciones más
consumidores de agua durante la fase de obras son la construcción de los nuevos
diques en los embalses.
Como medidas en la fase de obras, se establecerán todas aquellas que contribuyan al
uso racional y del agua, contribuyendo a restringir su consumo al mínimo y a utilizar
agua reciclada (si es posible) para usos en las obras, como por ejemplo riegos en la zona
de obras. Estas medidas tendrán especial trascendencia en las obras de construcción de
diques.
Sobre la movilidad viaria y tránsito de personas
•

Alteración temporal del tránsito por el entorno de los embalses durante la fase de
obras.

Se produce dicha alteración de forma generalizada en la zona, ya que las actuaciones
del Plan se extienden por todo el contorno de los embalses, ahora bien, las actuaciones
de mayor envergadura son las que van a generar una alteración más importante sobre la
circulación por las carreteras y caminos de la zona, provocando atascos circulatorios,
situaciones de riesgo vial, corte de tramos de caminos, etc.
La construcción de los nuevos diques es una de las actuaciones que puede generar una
alteración más significativa, ahora bien se tienen previstos caminos que permitan la
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circulación en los caminos por parte de los agricultores de la zona. La creación o el
acondicionamiento de senderos representan otras actuaciones que puede incidir de
forma significativa en la producción de estas alteraciones viarias.
Como medidas preventivas y correctoras señalar la realización con premura de las obras
y el planteamiento de desvíos provisionales que se encuentren bien señalizados, o
disposición de caminos alternativos en los casos de mayor afección como la
construcción de los diques..

6.3.3 Efectos de signo negativo y de carácter concreto. Identificación y
descripción

Se plantea una descripción de efectos concretos identificados en el conjunto de
actuaciones

descritas

en el Plan de fomento de uso público y adecuación

medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía, realizando
además una valoración descriptiva de la importancia de cada uno de los efectos así
como la posibilidad de aplicación de medidas correctoras o complementarias, que
minimicen dichos efectos.
Sobre la calidad del suelo
•

Posible contaminación difusa del suelo en el entorno de contenedores de aguas
negras de servicios higiénicos previstos

Contaminación del suelo y del subsuelo que se puede producir por vertidos accidentales
o roturas de los contenedores donde se depositan las aguas negras de los servicios
higiénicos que se van a instalar con el Plan.
Se prevé que esta afección tenga poca trascendencia si se utilizan modelos
homologados y se realizan las labores de mantenimiento de forma cuidadosa y
siguiendo los protocolos de actuación al respecto.
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Sobre las características morfológicas de los ríos
•

Modificación morfológica del río

Cambios producidos por la ralentización de la velocidad de las aguas en los ríos situados
en las colas de las zonas embalsadas generadas por la creación de los diques, en
concreto en los ríos asociados con los diques del embalse de Buendía: río Mayor en las
alternativas 1 y 2 y río Guadiela en las alternativas 3 y 4. Se incrementan los procesos
de sedimentación y el carácter divagante del curso de agua. También desencadenan
cambios en los ecosistemas fluviales (plantas propias de zonas de aguas remansadas,
como carrizales, espadañales, tarayales, etc.).
Se debe tener en cuenta que se trata de un medio hidrológico ya alterado, en la
actualidad los tramos donde se van a instalar los diques son en la actualidad colas de
embalses, estando sometidos a las alteraciones anteriormente indicadas. No obstante,
al tratarse de masas de agua tan grandes en los tramos más alejados de las zonas
centrales de los embalses, como sucede especialmente en los diques proyectados en el
embalse de Buendía, ríos Guadiela y Mayor, estos tramos presentan un mayor grado de
naturalidad, por tanto el grado de importancia de estos efectos será mayor.
Estos efectos tienen carácter permanente y se irán apreciando los cambios en los el
medio hidrológico y ecosistemas fluviales a medio y largo plazo. Los tratamientos de
restauración de las riberas, incorporados en los proyectos de construcción de los
nuevos diques, actuarán como medidas restauradoras o compensatorias de los cambios
de vegetación producidos.
Sobre la calidad del agua
•

Potencial disminución de la calidad de las aguas por vertidos accidentales e

incremento de sólidos en suspensión durante la fase de obras.
La calidad de las aguas superficiales de los cursos naturales del ámbito de estudio hace
referencia a las condiciones físico-químicas y bacteriológicas existentes en estos
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sistemas fluviales. Las actuaciones sobre los cauces o en sus proximidades pueden
originar la pérdida de dichas características y condiciones actuales, con especial
repercusión de la cantidad de sólidos disueltos, consecuencia de los movimientos de
tierra y tránsito de maquinaria que se produce en este tipo de proyectos. Es debido
especialmente a los movimientos de maquinaria en las actuaciones de mayor
envergadura como acondicionamiento o construcción de senderos y, especialmente en
zona construcción de diques, se produce también en el caso de vertidos accidentales de
contaminantes (rotura de la maquinaria) y por el aumento de polvo (al actuar sobre
caminos) que se deposita en el cauce y en la lámina de agua.
Los principales contaminantes susceptibles de vertido a las aguas son sólidos en
suspensión, nutrientes y grasas e hidrocarburos. Sólo en casos excepcionales pueden
aparecer vertidos tóxicos de manera accidental (no se prevé que aparezcan vertidos
tóxicos dada la escasa magnitud de las obras y que no resulta necesario emplear
productos tóxicos). En este sentido cabe destacar los siguientes aspectos relativos al
tipo de contaminación más frecuente a las aguas superficiales:

-

El incremento de los sólidos en las aguas está estrechamente ligado a un
aumento de la erosión del terreno producido durante las obras, que se
traduciría en un incremento de la turbidez (sólidos en suspensión) de las
aguas de escorrentía por el arrastre de sedimentos, con la consecuente
reducción de la calidad de las mismas. Tiene lugar el efecto en el punto de
actuación y aguas abajo, hasta una longitud adecuada de sedimentación,
variable según cada curso. El mayor contenido de sólidos en suspensión y
nutrientes provocarán un aumento de la conductividad y favorecerán el
crecimiento de las plantas acuáticas y algas, promoviendo los procesos de
eutrofización.

-

Un aumento de hidrocarburos, metales u otros productos, tóxicos o no,
derivados de una acción accidental, ejercerá su efecto negativo desde el
punto de vertido hasta una distancia, aguas abajo, para alcanzar un nivel de
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dilución

y

depuración.

Se

incluyen

productos

tales

como:

grasas,

hidrocarburos, herbicidas, pesticidas, aceites, etc.
Los contaminantes que aparecen en concentraciones más importantes, según tipologías,
son los siguientes:

-

Metales Pesados (Zn, Cu, Cd,...): procedentes de fugas y averías de piezas de
automóviles (frenos, piezas móviles del motor), degradación de los pavimentos
bituminosos y desgaste de neumáticos.

-

Sólidos en suspensión o sedimentos: arena, limo, arcillas, materias orgánicas,
etc., sobre todo procedentes de las actividades relacionadas con movimientos de
tierras.

-

Aceites, grasas, hidrocarburos: perdidas de vehículos y maquinarias.

-

Nutrientes: nitrógeno y fósforo, precursores de los procesos de eutrofización de
las aguas.

-

Sustancias demandantes de Oxígeno (DBO).

Las acciones que, de manera general, ocasionan una pérdida de calidad de las aguas
son:
-

Despeje y desbroce de vegetación de riberas, esto se produce especialmente en
la zona de construcción de los diques.

-

Retirada de tierra vegetal.

-

Trasiego de maquinaria pesada cerca de los cauces.

-

Movimiento de tierras, principalmente en construcción o acondicionamiento de
caminos próximos a embalses y, sobre todo en la construcción de diques. La
construcción de huecos, rellenos y taludes, superficies despobladas de
vegetación, también conlleva un arrastre de tierras por la lámina de agua desde
un sustrato inestable y escasamente consolidado, aportando sólidos en
suspensión al agua de los cauces.

-

Construcción de estructuras (presas de los diques).

-

Construcción o acondicionamiento de centros dotacionales y miradores.
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-

Emisión de contaminantes al agua por vertidos accidentales en obra (incluidas
obras de plantaciones).

Se trata de un efecto que, de producirse, es de carácter temporal, reversible, por
dilución y depuración aguas abajo, restableciéndose la calidad del agua disminuida por el
vertido, en función del tipo de sustancia vertida. De escasa intensidad, dado que la
maquinaria empleada y el tiempo de ejecución de los trabajos son limitados, y por tanto
también

la

probabilidad

de

accidentabilidad

y

en

consecuencia

la

potencial

contaminación producida. Además pueden, en determinados casos, establecerse
medidas correctoras.
Los puntos y trabajos más críticos lo constituyen la construcción de los diques, ya que
en caso de accidente de vertido se ven afectadas aguas que están destinadas, entre
otros usos, al abastecimiento de la población.
Respecto a la normativa relacionada con este efecto, cabe destacar la Ley de Aguas en
su artículo 97, que recoge una serie de actuaciones contaminantes no permitidas, que
en cualquier caso deberán ser respetadas por el desarrollo de las actuaciones y
proyectos del presente Plan. De esta manera, queda prohibida, con carácter general, y
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 100 de la Ley de Aguas, toda actividad
susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico,
y en particular:
a) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su
naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un
peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
b) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que
constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
c) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, fijados en los
Planes Hidrológicos, cuando pudieran constituir un peligro de contaminación o
degradación del dominio público hidráulico.
Las autorizaciones que se otorguen con relación al recurso hídrico recogerán las
medidas necesarias para garantizar el respeto hacia el medio ambiente y los caudales
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ecológicos o demandas ambientales previstas en la planificación hidrológica. En la
tramitación de autorizaciones que afecten al dominio público hidráulico que pudieran
implicar riesgos para el medio ambiente, es preceptiva la presentación de un informe
sobre los posibles efectos nocivos para el medio, del que se dará traslado al órgano
ambiental competente para que se pronuncie sobre las medidas correctoras que, a su
juicio, deban introducirse como consecuencia del informe presentado (artículo 98 L.A.).
La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000) fija unos objetivos de calidad medioambiental de
las aguas superficiales que han de ser satisfechos para el año 2015. Define “buen
estado químico de las aguas superficiales”, a alcanzar antes del horizonte 2015, a aquel
necesario para cumplir los objetivos de proteger, mejorar y regenerar, así como prevenir
el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial. Para ello las
concentraciones de contaminantes no habrán de superar las normas de calidad
medioambiental establecidas en el Anexo IX y con arreglo al apartado 7 del artículo 16,
así como en virtud de otras normas comunitarias pertinentes que se fijen a nivel
comunitario.
Tal como establece el Anexo V de la Directiva Marco, el “buen estado” de los cauces
naturales implicará que los valores de los indicadores de calidad biológicos
correspondientes al tipo de masa de agua superficial muestran valores bajos de
distorsión causada por la actividad humana, pero sólo se desvían ligeramente de los
valores normalmente asociados con el tipo de masa de agua superficial en condiciones
inalteradas. Asimismo, la temperatura, el balance de oxígeno, el pH, la capacidad de
neutralización de ácidos y la salinidad no alcanzan valores que se encuentren fuera de la
gama establecida para garantizar el funcionamiento del ecosistema específico del tipo y
la consecución de los valores especificados anteriormente correspondientes a calidad
biológica. Las concentraciones de nutrientes no rebasarán los valores establecidos para
garantizar el funcionamiento del ecosistema y la consecución de los valores señalados
para indicadores de calidad biológicos.
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Dentro del ámbito del Plan de uso público de los embalses, se trata de uno de los
efectos que se puede producir un mayor número de veces, ya que casi todas las
actuaciones, de mayor o menor envergadura, se localizan en terrenos muy próximos a
las aguas o dentro de ellas. Según la tipología de actuaciones utilizada en la tabla de
efectos ambientales, las que producen en mayor grado son la construcción de diques,
seguido de lejos por la instalación o construcción de distintos elementos o dotaciones
del Plan que se localicen más próximos a los embalses, como tramos de sendero,
observatorios de aves, puestos de pesca, pantalanes, embarcaderos, áreas recreativas y
servicios higiénicos.
Por otra parte, las actuaciones concretas que se diseñen, según el valor de
conservación de la masa de agua que puedan afectar, los valores de magnitud y de
intensidad, variarán.
En el apartado de medidas correctoras, se señalan determinadas actuaciones propuestas
en el entorno de cauces de cursos de agua.
•

Potencial disminución de la calidad de las aguas en fase de funcionamiento por

incremento de la eutrofización en nuevas zonas embalsadas y vertidos accidentales en
usos náuticos.
Eutrofización. El embalsamiento de aguas implica la formación de una gran masa de
agua con fuerte inercia térmica y con comportamiento de sumidero (trampa) de sólidos
y nutrientes. Estas circunstancias, unidas al clima templado-cálido reinante, y al fuerte
uso agrícola de la cuenca que genera arrastres de nutrientes (abonos) por escorrentía
hacia la red de drenaje, pueden fomentar los procesos de eutrofización que actualmente
ya están produciéndose en los embalses.
En los nuevos represamientos del embalse de Buendía, especialmente aquellas del río
Guadiela, la calidad del agua está más asegurada ya que, dados los altos caudales
circulantes de este río, se prevé una renovación permanente de las aguas. En el
represamiento del embalse de Entrepeñas, al no estar relacionado con ningún curso de
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agua natural, en el funcionamiento de la infraestructura hidráulica está previsto que, en
caso de detectarse eutrofización excesiva se propone el vaciamiento por el desagüe de
fondo y que se vuelva a llenar a través del bombeo de llenado previsto.
Se propone que las actuaciones de creación de diques realicen un Estudio sobre
predicción de grado de eutrofización de las zonas embalsadas, en el cual se analizará la
vulnerabilidad de cada zona para los procesos de eutrofización y se propondrán medidas
preventivas con el fin de minimizar la eutrofia y sus síntomas.
Vertidos accidentales usos náuticos. Se pueden producir derrames de algunas de las
embarcaciones que disponen de motor, de forma especial el barco turístico. La afección
puede estar sucediendo en el momento actual por vertidos de embarcaciones
individuales. Presenta medidas preventivas relacionadas con el adecuado mantenimiento
de las distintas embarcaciones.
Sobre la fauna
•

Mortalidad de fauna terrestre durante las obras.

Durante la ejecución de las obras, especialmente en las actuaciones lineales de
acondicionamiento o construcción de nuevos caminos, así como la construcción de los
diques y caminos de acceso; la apertura de zanjas o realización de otras infraestructuras
de saneamiento o abastecimiento, así como la colocación de elementos eléctricos que
conllevan las nuevas presas, se puede producir un efecto de mortalidad de ejemplares
de especies de pequeño tamaño de fauna terrestre, debida principalmente a dos
factores:
−

Las labores de ejecución de las obras, entre las que se incluyen los movimientos
de tierra, rellenos, compactación de terrenos, creación de taludes, apertura de
zanjas, etc., y que pueden ocasionar la eliminación directa de la fauna terrestre
(entre la que figuran una gran diversidad de invertebrados así como diversos
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micromamíferos, anfibios y reptiles), o la destrucción de aquellos lugares en los
que críen y/o habiten las especies consideradas (madrigueras, colonias, etc.).
−

Los movimientos y trasiegos de maquinaria de obra, camiones y otro tipo de
vehículos, que son causa de mortalidad y destrucción de fauna debido a
atropellos durante la fase de obras, por los caminos, carreteras y por los
entornos de los mismos.

Hay que considerar la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Los
Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas
especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de
especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado
la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un
efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva.
En la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se indica en el Capítulo I
“Conservación in situ de la biodiversidad autóctona silvestre”, en el Artículo 52.
Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres:
1. Las Comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la
conservación

de

la

biodiversidad

que

vive

en

estado

silvestre,

atendiendo

preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes específicos
de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera,
incluyéndolas en alguna de las categorías mencionadas en los artículos
53 y 55 de esta Ley.
Igualmente deberán adoptar las medidas que sean pertinentes para que la recogida en la
naturaleza de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres de interés
comunitario, que se enumeran en el Anexo VI de la Directiva, así como la gestión de su
explotación, sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un estado de
conservación favorable.
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Como zonas más vulnerables frente a este impacto destacan las zonas declaradas LIC o
ZEPA, por presentar valores más elevados a nivel de fauna, siendo en estas zonas
donde las medidas protectoras y correctoras deberán ser tenidas especialmente en
cuenta.
En cualquier caso, en el apartado de Medidas correctoras se indica la necesidad de la
realización de estudios previos en área de actuación del ámbito del Plan, de cara a
detectar los tramos de mayor mortalidad de la fauna, debido a las actuaciones
previstas.
Corresponderá especialmente a las actuaciones que conlleven movimientos de tierra y
obras, ya que suponen además la ocupación y modificación del suelo.
Concretamente, será necesario comprobar que los proyectos de actuación han
desarrollado los estudios y análisis ambientales particularizados de los efectos realmente
generados, y su cartografía a escala de detalle.
El nivel de detalle al que se plantean las propuestas del Plan, no permite confirmar la
existencia de los efectos en esta fase; únicamente es posible señalar la posibilidad de
que se produzca, debido a la coincidencia de la acción con la presencia del elemento
ambiental afectable. En cualquier caso, se contemplará la inclusión de las medidas
preventivas y correctoras propuestas en el presente estudio, así como otras posibles a
plantear por el equipo ambiental que analice las actuaciones ambientales que se
planteen de forma más concreta en el futuro.
Las medidas correctoras aplicables; se relacionan con las limitaciones del período de
obras y el rescate de fauna afectable, previo a las obras.
•

Alteraciones sobre la fauna terrestre en fase de funcionamiento de los nuevos
diques

Se incluyen dos tipos de alteraciones: Modificación en el comportamiento de la fauna y
disminución de la movilidad de la fauna terrestre.
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Modificación en el comportamiento de la fauna. Tanto en el proceso del llenado del vaso
como una vez realizado, se producirá una alteración del comportamiento de muchas
especies que conllevará un desplazamiento de los ejemplares a las áreas cercanas. La
época más sensible a este impacto, especialmente durante el llenado, es la de cría. Por
otro lado, hay que considerar las modificaciones que se van a producir en las cadenas
tróficas existentes. La incorporación de nuevas individuos a zonas diferentes provocará,
en principio, un aumento de los recursos para los predadores y una disminución de los
mismos para los consumidores primarios lo que inducirá modificaciones sustanciales en
los comportamientos de las diferentes

especies. Estos cambios se regularán

progresivamente cuando se alcancen los equilibrios tróficos propios de la nueva
situación.
Disminución de la movilidad de la fauna terrestre. En términos generales el efecto
barrera para la fauna terrestre será elevado ya que se creará un obstáculo insalvable
para un gran número de especies. Este impacto será mayor en los grupos con menor
movilidad como micromamíferos, reptiles y anfibios. Los mamíferos de mayor tamaño y
las aves se verán menos afectados. Las especies de requisitos vitales más estrictos son
las que se verán más afectadas.
Estas afecciones son significativas en los diques previstos en el embalse de Buendía, ya
que se trata de tramos de ríos de mayor grado de naturalidad (río Mayor o río Guadiela,
según la alternativa contemplada) y que la mayor parte del tiempo no presenta agua
embalsada.
•

Mortalidad de la avifauna generada en los elementos eléctricos (tendidos y
apoyos)

Este impacto alude a la mortalidad de diversas especies de avifauna que se puede
producir, en concreto electrocución por posarse en apoyos o torretas y por choque con
el cableado.
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−

Mortalidad por electrocución. Las especies más vulnerables son las que utilizan
los apoyos de los tendidos como posaderos. Los tendidos de segunda y tercera
categoría (con potencias entre 15 y 45 Kv.) donde con mayor frecuencia se
produce este efecto. Los grupos más afectados son rapaces, córvidos y
cigüeñas. (SEO, Campaña Tendidos Eléctricos).

−

Mortalidad por colisión contra el cableado. Afecta a todas las aves, aunque en
mayor medida a las aves de vuelo rápido como palomas, patos y gangas, así
como las especies gregarias y de vuelo no muy ágil como grullas, flamencos y
aves esteparias (avutarda común y sisón común).

Se puede generar en aquellas localizaciones donde se instalen nuevos elementos
eléctricos, tendidos o torretas, como elementos eléctricos necesarios para las nuevas
infraestructuras hidráulicas (diques para lámina de agua permanente) así como
extensión de línea a puntos donde se ubiquen futuras necesidades (camping, aulas de la
naturaleza, centro de interpretación, edificios de clubes deportivo y náutico.).
Actualmente las instalaciones eléctricas de alta tensión se rigen en relación a la
protección de las aves por la norma “Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el
que se establecen medidas de carácter técnico en las líneas de alta tensión, con objeto
de proteger a la avifauna”. En el citado real decreto se definen normas de carácter
técnico que deben incluir los elementos eléctricos situados en zonas de protección:
territorios designados como ZEPA, ámbitos de aplicación de los planes de recuperación
y conservación elaborados por las CCAA para las especies de aves incluidas en el
Catálogo español de especies amenazadas o en catálogos autonómicos o áreas
prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas
especies incluidos en los catálogos de especies amenazadas estatal y autonómicos
cuando no estén comprendidos en los anteriores puntos.
En este momento se desconoce la localización exacta y extensión de los elementos
eléctricos que se van a implementar, por tanto no es posible valorar la magnitud e
importancia del impacto. Ahora bien, en el capítulo de Medidas se indica la forma de
proceder que se debe seguir para las nuevas infraestructuras eléctricas, así como para
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la adaptación de tendidos y apoyos que se incluyen dentro de uno de los grupos de
actuaciones de restauración ambiental, en concreto aquel denominado Protección de la
avifauna, con objeto de cumplir con la normativa vigente y minimizar el impacto de
mortalidad de avifauna generado por diversos elementos de esta infraestructura
eléctrica.
•

Alteración del hábitat faunístico por incremento de la frecuentación humana,
especialmente en zonas sensibles para la fauna.

La potenciación de las actividades de uso público, recreativo y deportivo conlleva una
mayor frecuencia humana en el ámbito de los embalses de Buendía y Entrepeñas que
puede provocar molestias en el normal desarrollo de las especies de fauna que habitan
en la zona. En todo caso, como se plantea una regulación de usos, las molestias se
centrarán en las zonas próximas a las zonas de actuación como zonas de baño, áreas de
descanso, miradores, entorno de los senderos ecológicos, etc. También se considera los
efectos derivados del incremento de la intensidad de tráfico en la zona, con aumento de
la mortalidad de fauna. Se estima que la magnitud e importancia de estos impactos sea
bajo. Como medidas preventivas se debe contemplar la colocación de señales que
informen a los usuarios sobre el respeto de la fauna y el control de la velocidad en las
carreteras de la zona.
En todo caso, se deberán tener en cuenta las prohibiciones indicadas en el Decreto
63/2006, de 16 de mayo de 2006, del uso recreativo, la acampada y la circulación de vehículos
a motor en el medio natural, que se incluyen en el artículo 4, siendo las más relacionadas con la
protección de las especies de fauna las siguientes:

6. Molestar intencionadamente a la fauna silvestre, así como inquietar, dar de
comer o causar daño al ganado.
7. Desatender las indicaciones que a efectos de prevenir molestias a la fauna
realicen los agentes y vigilantes de la Consejería.
8. Realizar actos que supongan una perturbación negativa del estado del suelo,
agua, flora o fauna.
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•

Afección sobre la fauna piscícola por incremento del efecto barrera generado por
los nuevos diques.

Esta alteración tiene especial significación por la construcción del dique de las
alternativas del embalse de Buendía, ya que están previstos sobre cursos de agua como
son el río Guadiela y el río Mayor.
La acción de proyecto que supone la creación de una barrera infranqueable al paso de
los peces es la presencia del dique de presa. Hay que tener en cuenta que se trata de
un medio acuático (con presas y embalses) que ya presenta esta problemática, así como
las especies de peces presentes en estos medios acuáticos. En cualquier caso están
previstas escalas para peces, de forma que favorezca los movimientos de la ictiofauna.
Los peces realizan desplazamientos a lo largo del eje del río en época reproductiva hacia
aguas arriba en busca de los lugares de freza, y durante el invierno hacia abajo en busca
de unas aguas más cálidas y con menores oscilaciones térmicas y con mayor
abundancia de alimento. La creación de barreras que disminuyen o imposibilitan estos
desplazamientos naturales a las comunidades ícticas supone el aislamiento e incluso
desaparición de éstas.
Se considera como un impacto directo sobre las poblaciones piscícolas. Es de carácter
acumulativo, ya que la imposibilidad de paso para los peces supone la imposibilidad, en
mayor o menor medida, del flujo genético entre poblaciones del embalse y las de aguas
abajo, creándose situaciones de aislamiento y posible desaparición de poblaciones
piscícolas. Este efecto conlleva una serie de consecuencias sobre la dinámica ecológica
de otros elementos de las comunidades acuáticas (microorganismos, macrófitas,
invertebrados, etc.). La planificación y ejecución de las obras debe valorar la necesidad
de desplazamiento de las especies ícticas, habilitando medidas de precaución y
corrección para garantizar el paso de las mismas.
Los nuevos diques del embalse de Buendía llevan incorporados en el proyecto como
actuación de carácter medioambiental, una escala de peces adosada al estribo derecho
del dique de hormigón, para que en época de freza puedan remontar desde el embalse
de Buendía, el cauce de los ríos Guadiela o Mayor, según la alternativa analizada.

238

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

Sobre la vegetación
•

Posible eliminación de vegetación natural.

Este efecto se genera por la eliminación o deterioro de la cubierta vegetal natural dentro
de las superficies en las que van a tener lugar la ejecución de las actuaciones
propuestas, destacando la construcción de los nuevos diques y dentro del resto de
actuaciones, los senderos, camping, aparcamiento y nuevas edificaciones Se producirá
por los trabajos preparatorios del terreno, fundamentalmente desbroce de vegetación, a
lo largo de las bandas de ocupación del trazado, teniendo un carácter permanente.
Puede afectar a masas de arbolado autóctonas, entre las que destacan los encinares,
quejigares, sabinares, o la vegetación de ribera (choperas y saucedas principalmente).
La afección más significativa sobre la vegetación de ribera se prevé en el río Guadiela,
por el desbroce que habrá que realizar en la zona embalsada por la construcción de los
diques de las alternativas 3 y 4 en el embalse de Buendía.
La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incluye, en el artículo 76
una lista de las infracciones que limitan las actuaciones que supongan pérdida de masa
forestal en algunos aspectos:
Artículo 76. “Tipificación y clasificación de las infracciones”.
1. A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación
autonómica, se considerarán infracciones administrativas:
a. La destrucción o deterioro significativo de los componentes de los hábitats
prioritarios de interés comunitario.
b. La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los
productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras
acciones.
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c.

La instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos
paisajísticos sensibles en los espacios naturales protegidos.

d. El deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats prioritarios
de interés comunitario o la destrucción de componentes, o deterioro significativo
del resto de componentes de hábitats de interés comunitario.
Por su parte, a Ley 43/2003, de Montes, establece en el Artículo 67 la correspondiente
tipificación de las infracciones:

-

El cambio de uso forestal sin autorización

-

La modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte sin la
correspondiente autorización

-

La forestación o reforestación con materiales de reproducción expresamente
prohibidos

Seguidamente se indican los tipos de actuación que destacan por su probabilidad de
producir efectos negativos sobre la cubierta vegetal, los siguientes:
−

Construcción de diques de presa, tanto en la zona de construcción de las
infraestructuras hidráulicas como por el desbroce de la vegetación del vaso de
agua objeto de inundación permanente.

−

Construcción de nuevos tramos de senderos y, en menor medida, el
acontecimiento de los tramos ya existentes.

−

Construcción de nuevos miradores y otras edificaciones (clubes, aula de la
naturaleza).

−

Instalación de camping, aparcamientos, áreas recreativas, servicios higiénicos.

Sólo se puede hablar de potencial afección a la vegetación, ya que el nivel de detalle al
que se plantean los programas de propuestas del Plan, no permite confirmar la
existencia de los efectos; únicamente es posible señalar la posibilidad de que se
produzca, debido a la potencialidad que presentan las actuaciones incluidas en los
programas de afectar a la cubierta vegetal durante la realización. Por otra parte, las
actuaciones concretas que se diseñen, según el valor de conservación de la masa de
vegetación que puedan afectar, los valores de magnitud y de intensidad, variarán. Por
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tanto, es necesario que los proyectos de actuación, en los que se dispone de un grado
preciso de cartografía y con la definición adecuada y dimensionada de las acciones,
contemplen un apartado o anejo ambiental, en el que se estudie y confirme la existencia
del efecto y su valoración. En base a ello se contemplará la inclusión de las medidas
preventivas y corretoras propuestas en el presente estudio, así como otras posibles a
plantear por el equipo ambiental.
La afección más importante sobre la vegetación será cuando se elimine o dañe
gravemente a manchas de comunidades vegetales que constituyen hábitats de interés
comunitario y/o estén protegidas por la Ley de la Naturaleza de Castilla La Mancha. En
este caso, además, se deberá estar a lo indicado en estas normas, concretamente, será
necesario comprobar que los proyectos de actuación han desarrollado los estudios y
análisis ambientales particularizados de los efectos realmente generados, y su
cartografía a escala de detalle.
Como medidas preventivas y correctoras son planteadas recomendaciones, delimitación
de manchas a evitar, y jalonado para no dañar mas allá de lo estrictamente necesario.
Sobre riesgos de erosión
•

Incremento de riesgos de erosión hídrica, sobre zonas excavadas durante las
obras

Se produce como consecuencia de la eliminación de la vegetación, remoción del suelo,
levantamiento de terrenos y movimientos de tierra en actuaciones en el entorno de los
cauces durante la construcción de los diques y en las labores de acondicionamiento o
tramos nuevos de senderos, aunque estas últimas actuaciones con valores muy
inferiores de magnitud e intensidad. Se trata de un efecto recuperable, dado que
permite disponer sistemas de corrección como disminución de la pendiente de los
taludes y fijación de los mismos mediante hidrosiembras y revegetación.
La ejecución de las obras previstas en el Plan que impliquen movimientos de tierras para
la creación de estructuras, o que supongan pérdidas de vegetación, lleva asociado un
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fenómeno de erosión que se produce como consecuencia de la creación de taludes
artificiales en los que se genera una pendiente desprovista de vegetación. En terraplenes
y taludes relativamente altos y con pendiente, situada en suelos erosionables este
fenómeno se produce por la sola acción de la precipitación al caer sobre ellos,
arrastrándose por la escorrentía superficial. La erosión se produce asociada a dos tipos
de actuaciones:
•

Actuaciones sobre cauces durante la construcción de las infraestructuras
hidráulicas de los nuevos diques. Los fenómenos erosivos se producirán durante
la ejecución de las obras, siendo más importante según la magnitud de las
excavaciones que sea preciso realizar y del grado de erosionabilidad de los
materiales de la zona. Es un efecto prevenible y recuperable mediante:
−

Acotamiento de zona de obras y controlar el paso de maquinaria y camiones
fuera de esa zona.

−

Realización de los trabajos de forma cuidadosa, en concreto los trabajos de
desbroce de vegetación y excavación.

−

Realizar los trabajos de forma rápida, evitando que las superficies del terreno
permanezcan desnudas por un largo periodo de tiempo.

−

Realización de Programa de restauración de estas superficies desnudas y
removidas, con operaciones de recuperación fisiográfica, instalación capa de
suelo, siembras y plantaciones.

•

Actuaciones o nueva creación de tramos de senderos ecológicos. Se produce
como consecuencia de la eliminación de la vegetación, remoción del suelo,
levantamiento de terrenos y movimientos de tierra. Estas actuaciones pueden
conllevar taludes o creación de superficies denudadas, en las que se favorece la
producción e intensificación de estos fenómenos erosivos. Se trata de un efecto
previsible y recuperable mediante:
−

Disminución de las dimensiones de los taludes generados

−

Disminución de las pendientes de los taludes

−

Evitar la compactación excesiva de suelos

−

Remoción mínima de la cubierta vegetal
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−

Revegetación de las superficies afectadas

La normativa sobre afección de márgenes y cauces de arroyos y ríos plantea que las
actuaciones que tengan lugar en las proximidades de los ríos han de tener en cuenta, el
artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas, en el que se establecen limitaciones:
Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
a. A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se
regulará reglamentariamente.
b. A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso
del suelo y las actividades que se desarrollen.
En la Zona de servidumbre de protección los usos se limitan de modo que:

-

Se prohíbe la edificación, salvo autorización muy justificada.

-

Se permite la siembra y plantación de especies no arbóreas, pero siempre
que no dificulten el tránsito para las funciones citadas anteriormente.

-

La plantación de especies arbóreas precisará autorización del Organismo
de Cuenca.

En la Zona de Policía se regulan ciertas actividades y usos del suelo, precisando
autorización expresa de la Confederación Hidrográfica del Duero las siguientes (art. 9
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico):
a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en
régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del
Dominio Público Hidráulico.
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Para realizar cualquier tipo de construcción dentro de esta franja de 100 m. se requerirá
autorización previa del Organismo de Cuenca. Asimismo, se acompañará Plano de
Planta incluyendo la construcción y las márgenes del cauce, con un perfil transversal
por el punto de emplazamiento de la construcción más próxima al cauce, en el que
quedarán reflejadas las posibles zonas exentas de edificación.
Se adoptarán las oportunas medidas provisionales de protección de los márgenes
fluviales para evitar su afección durante el desarrollo de las obras, tal y como prevé el
Artículo 7 de la Ley de Aguas (RDL 1/2001), las cuales habrán de ser comunicadas al
Organismo de Cuenca en el plazo máximo de 1 mes para que éste decida sobre su
idoneidad.
Las eventuales modificaciones en los cauces naturales se regirán por las situaciones
jurídicas dispuestas en la legislación civil. Las alteraciones derivadas de obras
legalmente autorizadas atenderán a lo establecido en su concesión o autorización
correspondiente (art. 8 Ley de Aguas).
La tramitación de los expedientes de autorización de obras dentro o sobre el Dominio
Público Hidráulico se realizará según el procedimiento normal regulado en el art. 52 y
siguientes del Reglamento. No necesitarán la concesión a que se refiere el artículo 126
del R.D.P.H. las obras que realice el Estado o las Comunidades Autónomas, incluidas en
Planes que hubieran sido informados por el Organismo de Cuenca y hayan recogido sus
prescripciones.
Sobre el patrimonio cultural
•

Posible afección a yacimientos arqueológicos o paloentológicos

Los trabajos de remoción de terrenos en las distintas actuaciones del Plan, desbroce,
retirada de capa de suelo, excavaciones conllevan una afección potencial sobre los
restos arqueológicos tanto inventariados como aquellos que todavía no hayan sido
encontrados pero que pueden descubrirse durante la realización de las obras.
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Las actuaciones que presentan mayor probabilidad de generar esta afección son
aquellas que conllevan la realización de mayor número de movimientos de tierra,
excavaciones o zanjas, siendo: creación de diques, acondicionamiento o creación de
senderos, acondicionamiento o construcción de nuevos edificios dotacionales (aula de
naturaleza, centro de interpretación, camping, edificios de clubes).
Las actuaciones que se acometan en zonas donde se indica la existencia de los
yacimientos, tendrán que adaptarse a lo dispuesto en la normativa vigente para tal
efecto, Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y Ley 4/1990, de
30 de mayo de Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha. De acuerdo con la normativa
castellano manchega, deberá cumplirse en todo momento lo establecido en el artículo
21 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, por el que se establece la obligación de realizar
un estudio arqueológico en el caso de que con anterioridad o durante el transcurso de la
obra se produjera el conocimiento o hallazgo de restos arqueológicos que pudieran verse
afectados.
Este impacto admite medidas preventivas y correctoras que, si se realizan de forma
correcta, traerán consigo que no lleguen a producirse los impactos.
Sobre las vías pecuarias
•

Posible afección a vías pecuarias

A través de la zona de estudio, de suroeste a noreste, discurre la Cañada de Molina de
Aragón. Esta cañada fue afectada con la construcción de los embalses, estando cortada
a su paso por el embalse de Buendía. En concreto la cañada discurre atravesando los
valles de los ríos Mayor, Guadamejuz y Guadiela.
En la situación actual, el nivel de las aguas en los puntos de cruce de la vía pecuaria
está muy bajo por tanto no ha perdido su funcionalidad, ahora bien la construcción de
los nuevos diques, en concreto aquel previsto en las alternativas 1 y 2 sobre el río
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Mayor y la creación de una lámina de agua permanente conllevará que quede cortada la
vía pecuaria a nivel funcional.
Por tanto, los diques previstos deben ajustarse a lo establecido por la normativa de Ley
3/1995, de Vías Pecuarias a nivel estatal y la Ley 9/2003, de 20 de marzo de vías
pecuarias de Castilla la Mancha. En concreto la Ley 3/95, estatal de Vías Pecuarias, en
su Art. 21 clasifica las infracciones tipificadas en dicha ley. Se consideran infracciones
muy graves:
•

La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase, destinados al
señalamiento de los límites de las vías pecuarias.

•

La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en terrenos de
vías pecuarias.

•

La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida
totalmente el tránsito de ganado o previsto para los demás usos compatibles o
complementarios.

•

Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias o
impidan su uso, así como la ocupación de las mismas sin el debido título
administrativo.

Se consideran infracciones graves:
•

La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria.

•

La realización de vertidos o el derrame de residuos en el ámbito delimitado de
una vía pecuaria.

•

La corta o tala no autorizada de los árboles existentes en las vías pecuarias.

•

La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional
en las vías pecuarias.

Se consideran infracciones leves “Las acciones u omisiones que causen daño o
menoscabo en las vías pecuarias, sin que impidan el tránsito de ganado o demás usos
compatibles o complementarios”.
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En lo referente a la ejecución de obras públicas, se considera lo establecido en el
Artículo 13 de la misma ley, referente a las “Modificaciones por la realización de obras
públicas sobre terrenos de vías pecuarias”.
Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía
pecuaria, la Administración actuante deberá asegurar que el trazado alternativo de la vía
pecuaria garantice el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito
ganadero y de su itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios de
aquél.
Sobre el paisaje
•

Disminución de la calidad del paisaje en fase de funcionamiento por inclusión de
elementos que provocan impacto visual (construcción de infraestructuras
asociadas a los diques)

Este efecto hace referencia a la disminución de la calidad intrínseca de los paisajes
donde se encuadran las infraestructuras de mayor entidad que se incluyen en algunas
de las actuaciones del Plan. Serian ocasionados por la presencia de forma permanente
de volúmenes, líneas, formas y colores que provocan impacto visual en el paisaje de la
zona.
Las actuaciones que son susceptibles de generar estas alteraciones paisajísticas son la
construcción de diques en los embalses de Entrepeñas y Buendía, por la inclusión de las
siguientes estructuras y elementos de grandes dimensiones:
Tabla 26. Descripción actuación construcción diques
−

Dique de Buendía
−
−

Presa de vertedero de gravedad que alberga todo el sistema
hidráulico (el aliviadero en superficie para evacuar avenidas sin riesgo,
los desagües de fondo y el desvío del río).
Altura de 16 m aproximadamente.
Anchura del dique de coronación oscila entre 200 y 450 m,
dependiendo del tipo de presa
Construcción y presencia permanentes de nuevos caminos de acceso
a la presa
Elementos eléctricos para alimentación eléctrica y alumbrado: centro
de transformación, líneas de distribución hacia centros de consumo
(desagües de fondo y galería inspección) grupo electrógeno,

247

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

−

Dique de Entrepeñas

−
−

Construcción de un dique de cierre de hormigón en masa con cota
de coronación de 711 y longitud del dique de, al menos 500 m
(varía según alternativa, en la 1 se prevé sólo un dique y en la 2 se
prevén dos diques que se apoyan en la isla próxima a Sacedón.
Infraestructuras náuticas: rampas de hormigón con carriles en
ambas márgenes para izar o descender las embarcaciones de un
embalse a otro.
Construcción de emisario que haga de by-pass del dique, vertiendo
las aguas de la depuradora de Sacedón aguas abajo de la zona
embalsada

La presencia de infraestructuras hidráulicas en la zona, y de mayores dimensiones,
presas de Entrepeñas y Buendía y canalizaciones de Trasvase Tajo- Segura, contribuye a
que el impacto visual de las nuevas infraestructuras sea menos importante pero en
cualquier caso de trata de un impacto muy significativo ya que genera contrastes y
discordancia visual muy fuerte con el paisaje agrícola y forestal del entorno de los
embalses.
También se debe tener en cuenta que este impacto visual negativo quedará mitigado
(carácter subjetivo del paisaje visual) con los efectos positivos sobre el paisaje que van
a producir la presencia permanente de la lámina de agua en la zona represada, las
plantaciones de arbolado ribereño en el borde del embalse, construcción de islas
revegetadas en el interior de la zona embalsada por el dique del embalse de Buendía,
rehabilitación de edificios ligados a las instalaciones hidráulicas existentes y que en la
actualidad se encuentran en desuso y en estado de abandono (estación de bombeo del
paraje de la Boca del Infierno en el embalse de Entrepeñas).
Por tanto, la construcción de los diques contempla actuaciones de restauración
ambiental que cumplirán el papel de medidas correctoras del paisaje. No obstante, el
impacto paisajístico de la construcción de la infraestructura hidráulica (diques y
estructuras asociadas) se estima significativo con valores altos de magnitud e
importancia.
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6.3.4 Descripción de los efectos positivos

•

Sobre la geología

Por regulación de usos recreativos en zonas de alto valor geológico, control de la
escalada libre, y por divulgación de los valores geológicos de la zona, lo que
incrementará su respeto y evitará que sea dañadas durante la realización del uso
recreativo y deportivo.
•

Sobre el suelo

Por disminución de los procesos erosivos y conservación del suelo por mejora de las
cubierta vegetal (restauración de riberas, repoblaciones forestales) y la restauración de
terrenos con vertederos no regulados.
Las actuaciones de restauración ambiental que son susceptibles de generar estos
efectos favorables sobre el medio natural son:
•

Restauración de vertedero no regulado

•

Restauración de riberas

•

Repoblaciones forestales protectoras

•

Plan de incendios, ya que los terrenos después de un incendio son muy proclives
a la erosión, por tanto las actuaciones que se dirijan a evitar los incendios
también actúan de forma positiva sobre la protección del suelo.

Estos efectos tienen carácter permanente estando produciéndose durante todo el
periodo de funcionamiento de las actuaciones definidas en el Plan.
•

Efectos sobre el medio hidrológico

Algunas de las actuaciones del Plan producen efectos beneficiosos sobre el medio
hidrológico
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•

Mejora del ecosistema fluvial y la calidad de las aguas por actuaciones de
restauración de las riberas.

•

Mejora de la calidad de las aguas por control de la erosión que producen las
actuaciones del tipo: repoblaciones forestales protectoras, Plan de incendios y
tratamiento silvícolas.

•

Mejora de la calidad de las aguas por eliminación de focos de contaminación:
restauración de vertedero y limpieza de residuos de las márgenes de los
embalses.

•

Mejora de la calidad de las aguas por mayor control de los usos como acampada,
baño, circulación de vehículos por el vaso del embalse y la instalación de
servicios higiénicos, de forma que se reducirán la contaminación dispersa
producida por estas actividades humanas.

Estos efectos tienen carácter permanente estando produciéndose durante todo el
periodo de funcionamiento de las actuaciones definidas en el Plan.
La construcción de diques también se denomina “de regeneración hídrica”, ahora bien,
estas actuaciones, si se analizan desde el punto de vista del ecológico y del medio
hidrológico como factor del medio natural, producen principalmente efectos negativos,
como se ha indicado anteriormente. El efecto positivo se produce sobre las
infraestructuras hidráulicas y, especialmente sobre el uso público de estas masas de
agua, al disponer de lámina de agua permanente durante todo el año.
•

Efectos sobre la vegetación

Mejora e incremento de la cubierta vegetal, especialmente el arbolado autóctono,
originados por gran parte de las actuaciones de restauración ambiental, en concreto:
•

Plantaciones de restauración de riberas

•

Repoblaciones forestales protectoras

•

Tratamientos silvícolas

•

Plan de incendios
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Plantaciones de interés ornamental y de creación de sombras, que están previstas en las
siguientes actuaciones: senderos, zonas de baño, centros de interpretación, aula de la
naturaleza, áreas recreativas.
Incremento del respeto de la vegetación y flora de la zona por aumento del
conocimiento de su valor natural y del uso que el hombre ha hecho de ellas a lo largo de
la historia, generado por: edición de vídeos y publicaciones divulgativas, información
disponible en centros de interpretación y aulas de la naturaleza.
En todos los casos, cualquier actuación de restauración de la vegetación, utilizará
especies forestales autóctonas de la zona; por otro lado, tanto este tipo de actuaciones
y aquellas otras que impliquen plantaciones, se dispondrán con medidas oportunas para
que no se ponga en riesgo la calidad fenotípica y/o genotípica de los materiales de base
declarados por contaminación genética. En este sentido se establecen una serie de
indicaciones concretas dentro del correspondiente apartado de medidas correctoras.
•

Efectos sobre la fauna y los hábitats faunísticos

Los efectos favorables sobre la fauna, en general, y los hábitats faunísticos se generan
por ordenación de usos deportivos y recreativos y, secundariamente por mejora de la
cubierta vegetal.
•

La ordenación ordenada de usos deportivos y recreativos con la regulación de las
áreas de escalada, baño, embarcadero, aparcamiento y circulación de coches,
etc., evitará la dispersión humana por el territorio y los daños sobre la fauna.

•

Los efectos beneficiosos sobre la fauna, motivados por el incremento de la
cubierta vegetal en general y del arbolado en particular. Incremento de recursos
tróficos y cobijo para entomofauna y fauna frugívora e insectívora, derivado de
las plantaciones de arbolado, restauraciones de ribera que se plantean realizar.
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Las actividades divulgativas y de educación ambiental, en concreto conocimiento de la
fauna y sus hábitats también producirán efectos favorables sobre ellos.
Sobre la avifauna, está previsto un Programa de restauración ambiental dirigido
expresamente a la protección de la avifauna por disminución de la mortalidad en
colisiones y electrocuciones.
¾ Actuación para evitar electrocución: Aisladores en cadena para evitar que el ave
toque cable y torre a la vez y quede electrocutada.
•

Actuación

para

evitar

colisiones:

Instalación

de

balizas

señalizadoras

(salvapájaros) en los cables de tierra aéreos, de color negro o naranja, en la
totalidad del tramo que cruza el embalse
Para que estas actuaciones indicadas generen mayores beneficios sobre la fauna y sus
hábitats se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

Las actuaciones de restauración de ribera deben considerar no sólo realizar
plantaciones, sino regenerar distintos ambientes del medio ribereño (zonas de
sedimentación, zonas arenosas, zonas pedregosas, etc., según la diferente
dinámica fluvial).

•

El ámbito de aplicación del programa de protección de la avifauna se debe
extender a todas las zonas de protección derivadas de la normativa sobre
protección en relación a los elementos eléctricos, existentes en zonas anejas a
los dos embalses.

•

Sobre el paisaje

Mejora del paisaje del entorno de los embalses durante la fase de funcionamiento por las
siguientes actuaciones del Plan:
•

Mejora de la cubierta vegetal arbolada, tanto con fines de mejora de la
vegetación natural (restauración riberas, repoblaciones forestales) como por
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plantación de arbolado ornamental y de sombra que enrique el paisaje inmediato
de los nuevos equipamientos y dotaciones.
•

Restauración de elementos o edificaciones que en la actualidad se encuentran en
desuso y en estado de abandono, como miradores y edificio (centros de
interpretación en antiguos edificio de las estaciones de bombeo de los embalses
y aulas de la naturaleza en edificios de antiguas canteras para la construcción de
las presas).

•

Restauración de las zonas ajardinadas situadas en zonas anejas a las presas de
los embalses.

•

Retirada de elementos eléctricos en desuso (torretas).

•

Retirada de residuos dispersos de los márgenes de los embalses

•

Restauración de vertederos no regulados que existen actualmente en el entorno
de los dos embalses.

•

Presencia de equipamiento y elementos ligados a los usos deportivos y
recreativos nuevos, con elementos enriquecedores del paisaje inmediato
(arbolado de sombra, ornamental) y con un mantenimiento adecuado que evite
las situaciones de aspecto sucio, marginal y de abandono que existen en la
actualidad.

•

Presencia del barco turístico.

•

Creación de lámina de agua permanente en los tramos represados por los nuevos
diques y reforestación del borde de las zonas embalsadas con vegetación de
ribera.

Es decir, el Plan conlleva un elevado número de actuaciones dirigidas a mejorar el
paisaje general y de los entornos inmediatos para la realización de los usos deportivo,
turístico y recreativo, siendo uno de los atractivos para la potenciación del turismo en la
zona.
•

Sobre el Patrimonio Cultural

Incremento de la conservación del patrimonio cultural, histórico-artístico y arqueológico
del entorno de los embalses, como consecuencia de las actuaciones que están dirigidas
a la promoción, fomento y restauración de determinados enclaves de especial interés:
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•

Embalse de Buendía. Acondicionamiento para poder realizar visitas autoguiadas a
los yacimientos de Ercarvica (está declarado BIC) y La Isabela.

•

Embalse de Entrepeñas. Restauración, mantenimiento, promoción y divulgación
del Patrimonio histórico, en concreto yacimientos arqueológicos del Vado en el
término de Córcoles, estaciones de tren de Tajuña, así como señalizar y
acondicionar pozos de nieve, como elementos de interés etnográfico.

En el caso de las actuaciones del yacimiento de Ercarvica, declarado BIC y con
normativa de protección específica, se deberá tener en cuenta lo previsto en esta última
(usos permitidos, prohibidos, condicionantes de las actuaciones, etc.) cuando se
realicen los trabajos de restauración y promoción en el yacimiento.
•

Efectos sobre Cambio climático

Todas las actuaciones que implican una potenciación y protección de los efectivos de
arbolado son susceptibles de generar u efecto positivo sobre el cambio climático. Los
vegetales absorben este gas en sus procesos vitales, de modo que actúan como
sumideros naturales de CO2 (uno de los gases que se producen en la combustión de los
motores de maquinaria y uno de los principales agentes del efecto invernadero).
•

Actuaciones

que

potencian

la

cubierta

vegetal:

restauración

riberas,

repoblaciones protectoras, revegetación de vertedero restaurado, restauración
jardines y plantación de arbolado ornamental en los lugares de uso recreativo.
•

Como actuaciones protectoras de la cubierta vegetal cabe citar los tratamientos
silvícolas y la definición de Planes de incendios para los entornos de los dos
embalses.

Por tanto, si bien la ejecución de las obras correspondientes a las actuaciones previstas
en el Plan, pueden suponer una contribución a la emisión de gases del efecto
invernadero, derivados de la combustión de los motores de la maquinaria que se utilizará
para tal fin, estos quedan algo compensados con las revegetaciones. Dado el carácter
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temporal de dichas obras, el bajo volumen de emisiones en la mayor parte de ellas (más
significativa la construcción de diques y el incremento de tráfico en la zona, en fase de
funcionamiento), y que los mecanismos de amortiguación de los efectos del cambio
climático son de carácter permanente, el balance neto final podría resultar positivo.
•

Aumento de la sensibilización ambiental y cultural del de la población local y

usuarios de nuevos usos y dotaciones
Mediante una serie de actuaciones dirigidas a potenciar el conocimiento de los valores
naturales (geología, vegetación, medio hidrológico, fauna) y culturales (históricos,
arqueológicos, etnográficos), la explicación de los procesos de la naturaleza, los
problemas de conservación, la historia de los pueblos, las tradiciones, etc.,
contribuyendo de esta forma a la sensibilización, tanto ambiental como cultural, de la
población local y visitantes de los equipamientos y dotaciones deportivas y recreativas.
La señalización, incluyendo la instalación de paneles informativos, contribuye de forma
decisiva sobre esta sensibilización. La presencia de los centros de interpretación, aulas
de la naturaleza, elementos de interés cultural restaurados, etc., también contribuyen en
gran medida sobre la concienciación ciudadana sobre el respeto del medio ambiente en
general.
La realización de actividades por parte de las administraciones que contribuyen a la
mejora del medio también tiene efectos positivos sobre la población, siendo
recomendable los motivos y consecuencias de la realización de estas actuaciones como
limpieza de residuos, restauración de vertederos, plantaciones de ribera y repoblaciones
protectoras, etc.
•

Efectos sobre el empleo y actividad económica.

Fomento de la creación de empleo en la población local y general, durante la fase de
obras y durante la fase de funcionamiento (sector servicios). Tanto para la ejecución de
las obras como para el mantenimiento de las actuaciones ejecutadas, dado que se
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requiere personal de mantenimiento. Todas estas actividades contribuyen a incentivar el
empleo y a aumentar la diversificación de las actividades socioeconómicas de los
pueblos del entorno de los embalses y por tanto contribuir para mantener y rejuvenecer
la población en zonas rurales, con cierto grado de despoblación mediante el fomento de
la creación y mantenimientos de actividades que den servicio a los usuarios de las
instalaciones deportivas y recreativas y al turismo en general.
Como se observa en la Tabla de efectos ambientales todos los tipos de actuación
contribuyen, en mayor o menor medida, en la generación de estos efectos positivos
sobre el empleo y la actividad económica.
6.3.5 Comparación de alternativas
Definición de grupos de actuaciones para la comparación de alternativas

Para el análisis de la comparación de Alternativas se han considerado los grandes
grupos de actuaciones:
−

Actuaciones de construcción de diques (Regeneración hídrica)

−

Actuaciones uso recreativo, deportivo y dotacional ligadas a los senderos.

−

Actuaciones uso dotacional no ligadas a los senderos.

−

Actuaciones restauración medio biofísico.

El objetivo ambiental general para los tres primeros grupos de actuaciones es:
•

Desarrollar una oferta de uso público completa y compatible con la conservación
de los recursos naturales.

Para el último grupo, el objetivo ambiental general es:
•

Restaurar los espacios con síntomas de degradación, actuando preferentemente
sobre la cubierta vegetal
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En los textos y tablas siguientes se muestran las características de las alternativas
contempladas según los grupos de actuación que las presentan. En todos los casos se
diferencia entre actuaciones para el embalse de Entrepeñas y el de Buendía.
Actuaciones de construcción de diques (Regeneración hídrica). Estas actuaciones
plantean alternativas claramente diferenciadas para los dos embalses.
Tabla 27. Tabla Resumen Alternativas Construcción de diques (Regeneración hídrica). en
Buendía
ACTUACIÓN

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS

ALTERNA
TIVAS

PROYECTO O ACTUACIÓN CONCRETA
Dique de cierre para crear una lámina de agua
permanente ALT.1

1

Dique de cierre inmediatamente después de la
confluencia con el río Guadamejud y el río
Mayor (en el interior del propio embalse)
Dique de cierre para crear una lámina de agua

Crear una lámina de agua
ACTUACIONES DE
CONSTRUCCIÓN DE
DIQUES
(REGENERACIÓN
HÍDRICA)

permanente que favorezca el

2

permanente. ALT.2

uso recreativo y deportivo y

Dique de cierre sobre el río Mayor desde Prado
de Pozo Amargo hasta Cabeza de la Rubia

realizar trabajos de adecuación

Dique de cierre para crear una lámina de agua

ambiental

3

permanente ALT.3
Dique sobre el río Guadiela, en los municipios de
Castejón y Villar del Infantado
Dique de cierre para crear una lámina de agua

4

permanente. ALT.4
Dique sobre el río Guadiela, en los municipios de
Castejón y Villar del Infantado

Tabla 28. Resumen Alternativas Construcción de diques (Regeneración hídrica).en Entrepeñas
ACTUACIÓN

OBJETIVOS AMBIENTALES

ALTERNA

OPERATIVOS

TIVAS

PROYECTO O ACTUACIÓN CONCRETA
Dique de cierre para crear una lámina de agua

1

permanente ALT.1

ACTUACIONES DE

Crear una lámina de agua

CONSTRUCCIÓN DE

permanente que favorezca el

Construcción un dique

DIQUES

uso recreativo y deportivo y

Dique de cierre para crear una lámina de agua

(REGENERACIÓN

realizar trabajos de adecuación

HÍDRICA)

ambiental

2

permanente ALT.2
Construcción de dos diques separados por una
isla (Zona de la Boca del Infierno)
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Actuaciones uso recreativo, deportivo y dotacional ligadas a los senderos. Dentro de
este grupo se incluyen todas los tipos de actuaciones y proyectos que presentan
alternativas espaciales definidas y que están ligadas con las dos alternativas planteadas
para los senderos, aquella que recorre todo el contorno de los embalses y la presenta
pequeños tramos en distintas zonas.
Tabla 29. Tipos Actuaciones uso recreativo, deportivo y dotacional ligadas senderos en Buendía
y en Entrepeñas
ACTUACIÓN
ACTUACIONES USO
RECREATIVO,
DEPORTIVO Y
DOTACIONAL
LIGADAS A LOS
SENDEROS.

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS

ALTERNA
TIVAS

Diseñar actividades que potencien el uso
turístico-recreativo

Itinerario Barco Turístico. ALT. 1
Sendero Perimetral. ALT. 1

Realizar pequeñas infraestructuras o
equipamientos que ordenen el uso público
y favorezcan el uso recreativo y/o
deportivo

Zona de baños. ALT. 1
Observatorio Aves. ALT.1
Puestos de pesca. ALT.1

Habilitar zonas acondicionadas para el
aparcamiento de coches, evitando
contaminación y compactación del suelo
de forma dispersa
Instalar señales que orienten, informen y
faciliten el acceso a los distintos puntos
de interés

PROYECTO O ACTUACIÓN CONCRETA

Aparcamientos. ALT.1

1

Señalización.

Habilitar zonas equipadas para el uso
recreativo y lúdico

Áreas recreativas descanso. ALT.1

Instalar servicios higiénicos para evitar la
excesiva nitrificación del terreno

Servicios higiénicos. ALT.1

Instalar equipamientos que faciliten y
regulen el atraque de las embarcaciones

Pantalanes de atraque. ALT.1

Instalar equipamientos que favorezcan la
actividad de baño

Pantalanes flotantes de recreo. ALT.1

Diseñar actividades que potencien el uso
turístico-recreativo
Realizar pequeñas infraestructuras o
equipamientos que ordenen el uso público
y favorezcan el uso recreativo y/o
deportivo

2

Itinerario Barco Turístico. ALT. 2
Sendero Perimetral Buendía. ALT. 2
Zona de baños. ALT. 2
Observatorio Aves. ALT.2
Puestos de pesca . ALT.2

Habilitar zonas acondicionadas para el
aparcamiento de coches, evitando
contaminación y compactación del suelo
de forma dispersa

Aparcamientos. ALT.2

Instalar señales que orienten, informen y
faciliten el acceso a los distintos puntos
de interés

Señalización.

Habilitar zonas equipadas para el uso
recreativo y lúdico

Áreas recreativas descanso. ALT.2

258

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

ACTUACIÓN

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS

ALTERNA
TIVAS

PROYECTO O ACTUACIÓN CONCRETA

Instalar servicios higiénicos para evitar la
excesiva nitrificación del terreno

Servicios higiénicos. ALT.2

Instalar equipamientos que faciliten y
regulen el atraque de las embarcaciones

Pantalanes de atraque. ALT.2

Instalar equipamientos que favorezcan la
actividad de baño

Pantalanes flotantes de recreo. ALT.2

Actuaciones uso dotacional no ligadas a los senderos. Se incluyen las actuaciones que
son independientes de la actuación de senderos, incluyendo tipos de actuaciones de
construcción o acondicionamiento de elementos o edificaciones existentes (miradores,
aulas de la naturaleza, centros de interpretación, clubes). En muchas de estas
actuaciones se desconoce su localización espacial, por tanto la comparación de
alternativa no se puede realizar de forma completa
Tabla 30.Resumen Actuaciones uso dotacional no ligadas senderos en Buendía
ACTUACIÓN

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS
Acondicionar o realizar
pequeñas infraestructuras o
equipamientos que ordenen el
uso público y favorezcan el uso
recreativo o deportivo

Construir infraestructura para
ordenación y fomento de los
deportes náuticos en los
embalses

ALTERNA
TIVAS

PROYECTO O ACTUACIÓN CONCRETA

-

Acondicionamiento de miradores

1

Construcción de Miradores. ALT.1

2

Construcción de Miradores. ALT.2

-

Club Deportivo (habilitación edificio). ALT.1

1
2

Club náutico (construcción en zona próxima a
presa Buendía). ALT.1
Club náutico (construcción en zona próxima a
Cañaveruelas). ALT.2
Centro de interpretación embalse de Buendía.

ACTUACIONES USO
DOTACIONAL NO
LIGADAS A LOS
SENDEROS

(Adecuación de edificio de Estación de bombeo
antigua)
Acondicionar o construir
dotaciones que favorezcan el
conocimiento de los embalses y
sus entorno, así como regulen
el uso de acampada

1

Camping (para bungalows). ALT.1

2

Camping (para tiendas, rulotes). ALT.2

1
2

Instalar equipamientos que
faciliten y regulen el atraque de
las embarcaciones

Aula de la Naturaleza (Reconstrucción edificio
antiguas canteras). ALT.1
Aula de la Naturaleza (construcción de edificio
nuevo en inmediaciones presa). ALT.2
Embarcadero barco turístico Buendía

-

(Acondicionamiento de embarcadero existente
en inmediaciones presa de Buendía)
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Tabla 31. Resumen Actuaciones uso dotacional no ligadas senderos en Entrepeñas
ACTUACIÓN

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS
Acondicionar o realizar
pequeñas infraestructuras o
equipamientos que ordenen el
uso público y favorezcan el uso
recreativo o deportivo

Construir infraestructura para
ordenación y fomento de los
deportes náuticos en los
embalses

ALTERNA
TIVAS

PROYECTO O ACTUACIÓN CONCRETA

-

Acondicionamiento de miradores

1

Construcción de Miradores. ALT.1

2

Construcción de Miradores. ALT.2

-

Club Deportivo (habilitación edificio). ALT.1

1
2

Club náutico (construcción en inmediaciones del
dique de Pareja). ALT.1
Club náutico (construcción en Sacedón). ALT.2
Centro de interpretación embalse de Entrepeñas

1
ACTUACIONES USO
DOTACIONAL NO
LIGADAS A LOS
SENDEROS

(Adecuación de edifico Estación de bombeo
antigua). ALT.1
Centro de interpretación embalse de Entrepeñas

Acondicionar o construir
dotaciones que favorezcan el
conocimiento de los embalses y
sus entorno, así como regulen
el uso de acampada

2

Bellasvistas). ALT.2

1

Camping (para bungalows). ALT.1

2

Camping (para tiendas, rulotes). ALT.2

1
2
Instalar equipamientos que
faciliten y regulen el atraque de
las embarcaciones

(Adecuación de edificio remodelado,

Aula de la Naturaleza (Reconstrucción edificio
antiguas canteras). ALT.1
Aula de la Naturaleza (construcción de edificio
nuevo en inmediaciones presa). ALT.2
Embarcadero barco turístico (Acondicionamiento

-

de embarcadero existente en inmediaciones
presa deEntreñas)

Actuaciones restauración medio biofísico. Para estas actuaciones o no se han definido
alternativas o no tienen implicaciones ambientales (como alternativas en proyectos de
control e investigación) por tanto no se comentan en este apartado.
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Tabla 32. Tipos Actuaciones restauración medio biofísico Buendía y Entrepeñas
ACTUACIÓN

ACTUACIONES
RESTAURACIÓN
MEDIO BIOFÍSICO

OBJETIVOS AMBIENTALES
OPERATIVOS
Reducir los riesgos en los
elementos eléctricos para la
avifauna (electrocución y
choque), mediante
modificaciones en las torretas y
líneas
Restaurar la vegetación
mediante el empleo de especies
autóctonas, preservando la
vegetación existente y
facilitando su protección y
regeneración
Mejorar el paisaje y medio
ambiente en general por la
retirada de residuos y
restauración de vertederos
(sellado, remodelado)
Realizar actuaciones que
mejoren las masas forestales del
entorno de los embalses y
eviten los incendios

ALTERNATI
VAS

PROYECTO O ACTUACIÓN CONCRETA

Protección avifauna.

Plantaciones de ribera

Repoblaciones protectoras

No se

Recogida de residuos sólidos

Plantean

Realizar actuaciones de
restauración, promoción y
puesta en valor del patrimonio
histórico de distintas épocas
históricas

Restauración de vertederos
Plan de prevención de incendios forestales
Tratamientos silvícolas
Actuaciones sobre patrimonio histórico
Restauración de jardines

Según las características indicadas, el análisis de alternativas se realiza de forma
completa para los dos primeros grupos de actuaciones.

Definición de criterios e indicadores para la comparación de alternativas

Para la comparación de alternativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
9 Criterios ambientales estratégicos indicados en el Documento de referencia por la
D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental.
9 Potencial grado de afección a los elementos ambientales de especial interés y
que son indicados en el Documento de referencia.
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Criterios ambientales estratégicos indicados en el Documento de referencia por la D.G.
de Calidad y Evaluación Ambiental
1) Se priorizarán actuaciones que integren las siguientes características:
−

Acciones de restauración de la vegetación

−

Acciones de restauración de vertederos

−

Adaptación de las instalaciones eléctricas existentes para minimizar el impacto
sobre las avifauna y el impacto paisajístico.

2) Se primará la restauración y acondicionamiento de las infraestructuras de uso público
frente a la creación de nuevos equipamientos (miradores, centro de interpretación, aula
de la naturaleza, ..).
Potencial grado de afección a los elementos ambientales de especial interés y que son
indicados en el Documento de referencia.
Los elementos ambientales, cuya afección potencial por parte de las distintas
actuaciones de las alternativas contempladas se tendrá en cuenta en este análisis, por
estar reseñadas en el Documento de referencia, estar definidas para el territorio de
Cuenca y Guadalajara y existir en el ámbito afectable por las actuaciones del Plan, son:
−

Espacios Naturales existentes y Red Natura 2000

−

Hábitats naturales de interés comunitario recogidos en el anexo I de la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y Hábitats de protección
especial según la Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La
Mancha y Decreto de ampliación.

−

Áreas importantes para las Aves (IBAs).

−

Principales espacios y puntos de interés geológico. Patrimonio geológico.

−

Montes de Utilidad Pública
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Indicadores a utilizar en la comparación de alternativas que tienen una representación
espacial más definida
A continuación se muestran los indicadores que se van a utilizar para la comparación de
alternativas en relación a la valoración del grado de afección sobre los distintos factores
ambientales y especialmente sobre los elementos ambientales de especial interés y que
se han indicado anteriormente. Se toma como base los indicadores relacionados en el
Documento de referencia.
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Tabla 33. Indicadores comparación de alternativas
ELEMENTOS AMBIENTALES
AIRE Y CLIMA

INDICADORES
COMPARACIÓN ALTERNATIVAS
Consumo energético en kWh/año de las instalaciones de las nuevas
presas (diques)
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por
espacios protegidos
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por
espacios Red Natura 2000
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por
hábitats de interés (anexo I de la Ley de Patrimonio y Hábitats de
especial protección), diferenciando entre prioritario y no prioritario
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas
localizadas dentro o muy próximas a espacios protegidos

VEGETACIÓN
FAUNA
ECOSISTEMAS
BIODIVERSIDAD

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas
localizadas dentro o muy próximas a espacios Red Natura 2000
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas
localizadas dentro o muy próximas a espacios hábitats de interés (anexo I
de la Ley de Patrimonio y Hábitats de especial protección), diferenciando
entre prioritario y no prioritario
Superficie aproximada (ha) de espacio protegido que está afectado por
actuaciones de diques (presa y zona embalsada)
Superficie aproximada (ha) de espacio Red natura 2000 que está
afectado por actuaciones de diques (presa y zona embalsada)
Superficie aproximada (ha) o Nº de manchas de hábitats de interés que
está afectado por actuaciones de diques (presa y zona embalsada)
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por
Zonas IBA
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas
localizadas dentro o muy próximas a Zonas IBA

AGUA

Longitud (Km) de ríos que serán inundados por las aguas por la
construcción de los diques

PATRIMONIO GEOLÓGICO

Nº de incidencias relevantes de afección sobre el patrimonio geológico

SUELO PAISAJE

Superficie (ha) de suelo más vulnerables a los procesos erosivos que
puede verse afectada por la construcción de diques (actuación de mayor
envergadura)
Tamaño (longitud, altura) y visibilidad de las infraestructuras hidráulicas
(presas y elementos asociados)

PATRIMONIO CULTURAL

Longitud (m) de vías pecuarias afectadas por las actuaciones del Plan
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6.3.6 . Análisis de Alternativas
En el análisis de alternativas hay que diferenciar entre aquellas actuaciones que
presentan en el momento actual alternativas definidas espacialmente y aquellas que no
lo están.
Análisis de actuaciones que no están definidas espacialmente en el momento actual (en
su totalidad o en parte)
Se consideran los siguientes grupos de actuaciones:
−

Actuaciones uso dotacional no ligadas a los senderos.

−

Actuaciones restauración medio biofísico.

Teniendo en cuenta los criterios indicados anteriormente se priorizarán las actuaciones
de restauración del medio biofísico y se primarán las actuaciones de equipamientos y
dotaciones de uso público como miradores, centro de interpretación, aula de la
naturaleza, etc. que suponga la restauración y acondicionamiento de edificaciones
existentes frente a la construcción de nuevos.
Análisis de actuaciones que actualmente tienen una representación espacial (aunque no
en detalle)
Se incluyen los siguientes grupos de actuaciones:
−

Actuaciones de construcción de diques (Regeneración hídrica)

−

Actuaciones uso recreativo, deportivo y dotacional ligadas a los senderos.

De estas actuaciones se realiza un análisis de la posible afección que pueden producir
sobre los elementos ambientales de especial interés, para los que se han seleccionado
los indicadores reseñados en el capítulo anterior. Ahora bien, se debe tener en cuenta
que estos valores de superficies afectadas, longitud, etc. son útiles para la comparación
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de alternativas pero no como valor absoluto, dado el bajo grado de detalle de las
actuaciones, tanto espacialmente como técnicamente, en esta etapa de planificación.
Seguidamente se exponen los valores obtenidos de los distintos indicadores para las
alternativas contempladas, para cada uno de los embalses y diferenciando entre los
grupos de actuaciones considerados.
Actuaciones de construcción de diques (Regeneración hídrica)

BUENDÍA
INDICADORES
COMPARACIÓN ALTERNATIVAS
Consumo energético en kWh/año de las
instalaciones de las nuevas presas (diques)

Alt.1

Alt. 2

Alt.3

Actualmente no existen datos que permitan la comparación

Superficie aproximada (ha) de espacio
protegido que está afectado por
actuaciones de diques (presa y zona
embalsada)

No afección

Superficie aproximada (ha) de espacio Red
natura 2000 que está afectado por
actuaciones de diques (presa y zona
embalsada)

No afección

Superficie aproximada (ha)
de hábitat de interés que
está afectado por
actuaciones de diques (presa
y zona embalsada)

Alt.4

Prioritarios

41,94

33,11

23,65

23,65

No
Prioritarios

126,11

120,97

16,01

16,01

Longitud (Km) de ríos que serán inundados
por las aguas por la construcción de los
diques o bien son probables los efectos
inducidos sobre estas masas de agua
Longitud (m) de vías pecuarias afectadas
por las actuaciones del Plan

11,05 Mayor
7,25
Guadamejud

5.540

7,30
Mayor

2.665

10,54

10,96

Guadiela

Guadiela

2,13 Aº

2,13 Aº

Merdanchel

Merdanchel

No afección

*En las superficies afectadas se tiene en cuenta la superficie inundada hasta la máxima cota
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ENTREPEÑAS
INDICADORES
COMPARACIÓN ALTERNATIVAS

Alt.1

Alt. 2
Mayor gasto al ser
mayor el volumen de
agua que cabe en el
nuevo vaso

Consumo energético en kWh/año de las instalaciones de
las nuevas presas (diques)
Superficie aproximada (ha) de espacio protegido que está
afectado por actuaciones de diques (presa y zona
embalsada)

No afección
12,07 LIC

Superficie aproximada (ha) de espacio Red natura 2000
que está afectado por actuaciones de diques (presa y
zona embalsada)

No afección

Superficie aproximada (ha) de
hábitat de interés que está afectado
por actuaciones de diques (presa y
zona embalsada)

No afección

12,42 ZEPA
Sª de Altomira

Prioritarios

No afección

No Prioritarios

8,17

Longitud (Km) de ríos que serán inundados por las aguas
por la construcción de los diques o bien son probables los
efectos inducidos sobre estas masas de agua

No afección

Longitud (m) de vías pecuarias afectadas por las
actuaciones del Plan

No Afección

*En las superficies afectadas se tiene en cuenta la superficie inundada hasta la máxima cota
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Actuaciones uso recreativo, deportivo y dotacional ligadas a los senderos

BUENDÍA
INDICADORES
COMPARACIÓN ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1

Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados
que discurren por espacios protegidos
Longitud (Km) de senderos
nuevos o acondicionados que
discurren por espacios Red
Natura 2000
Longitud (Km) de senderos
nuevos o acondicionados que
discurren por hábitats de interés

ALTERNATIVA 2

No afección

LIC

8,50 Sª Altomira

0,16 Sª Altomira

ZEPA

8,57 Sª Altomira

0,26 Sª Altomira

10,519

2,71

16,49

14,95

Prioritarios
No Prioritarios

Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados
que discurren por Montes de Utilidad Pública

No afección

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas
o deportivas localizadas dentro o muy próximas a
espacios protegidos

No afección

Nº de nuevos equipamientos o
dotaciones recreativas o
deportivas localizadas dentro o
muy próximas a espacios Red
Natura 2000
Nº de nuevos equipamientos o
dotaciones recreativas o
deportivas localizadas dentro o
muy próximas a espacios
hábitats de interés

LIC
ZEPA
Prioritarios

No Prioritarios

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas
o deportivas localizadas dentro o muy próximas a
Montes de utilidad pública

9 aparcamientos

2 aparcamientos

(Sª Altomira)

(Sª Altomira)

9 aparcamientos

2 aparcamientos

(Sª Altomira)

(Sª Altomira)

4 aparcamientos
10 (aparcamiento, áreas
descanso y miradores)

2 aparcamientos
2 áreas descanso
18 (sobre todo
aparcamientos y áreas
descanso)

No afección
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ENTREPEÑAS
INDICADORES
COMPARACIÓN ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1

Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados
que discurren por espacios protegidos
Longitud (Km) de senderos
nuevos o acondicionados que
discurren por espacios Red
Natura 2000
Longitud (Km) de senderos
nuevos o acondicionados que
discurren por hábitats de interés

LIC
ZEPA

No afección
37,43 Alto Tajo
48,17 Sª Altomira
38,55 Alto Tajo
46,60 Sª Altomira

21,30 Sª Altomira

57,94

4,07

No Prioritarios

10,20

2,85

36,22

1,97

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas
o deportivas localizadas dentro o muy próximas a
espacios protegidos

Nº de nuevos equipamientos o
dotaciones recreativas o
deportivas localizadas dentro o
muy próximas a espacios
hábitats de interés

21,42 Sª Altomira

Prioritarios

Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados
que discurren por Montes de Utilidad Pública

Nº de nuevos equipamientos o
dotaciones recreativas o
deportivas localizadas dentro o
muy próximas a espacios Red
Natura 2000

ALTERNATIVA 2

LIC

ZEPA

Prioritarios
No Prioritarios

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas
o deportivas localizadas dentro o muy próximas a
Montes de utilidad pública

No afección
44 (sobre todo
aparcamientos y áreas
descanso)

25 (sobre todo
aparcamientos y áreas
descanso)

Sª Altomira

Sª Altomira

43 (sobre todo
aparcamientos y áreas
descanso)

25 (sobre todo
aparcamientos y áreas
descanso)

Sª Altomira

Sª Altomira

20 (aparcamiento, áreas
descanso y miradores)

9 (sobre todo
aparcamientos)

3 áreas de descanso
9 (aparcamientos, áreas
descanso, mirador y
zona pesca)

2 áreas de descanso
2 miradores
10 (aparcamientos,
áreas descanso,
escalada, observatorios
aves)

Selección de las Alternativas menos desfavorables para el medio ambiente para las
actuaciones que actualmente tienen una representación espacial (aunque no en detalle)
Si se analizan los datos obtenidos y que están reflejados en las tablas anteriores, se
puede concluir que:
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Las Alternativas de construcción de nuevo diques, menos desfavorables desde el punto
de vista ambiental, son:
−

Buendía las alternativas 3 y 4, que son muy similares.

−

Entrepeñas, la Alternativa 1.

La Alternativa de actuaciones uso recreativo, deportivo y dotacional ligadas a los
senderos

son

para

los

dos

embalses

las

nº

2,

ya

que

presentan

valores

significativamente más bajos de los indicadores que valoran las afecciones generadas
por el acondicionamiento o construcción de nuevos senderos sobre los elementos más
valiosos del medio natural (espacios Red Natura 2000 y hábitats de interés
comunitario). Las localizaciones previstas para los nuevos equipamientos recreativos
(áreas descanso, aparcamientos, etc.) deben ser replanteadas para que no afecten
espacios de interés como espacios Red Natura 2000 y/o hábitats de interés
comunitario.

6.3.7 Resumen de efectos ambientales

Las actuaciones del Plan que generan un mayor número de efectos negativos y de
mayor grado de importancia por su magnitud, intensidad son: la construcción de
senderos, zonas de acampada y muy especialmente la construcción de nuevos diques.
El resto de actuaciones de uso recreativo, deportivo y dotacional pueden generar
variados efectos negativos poco significativos y que, en su mayor parte, poseen
medidas preventivas o correctoras que pueden mitigar los efectos.
Los impactos más significativos generables por actuaciones de uso recreativo y
deportivo (sobre todo construcción senderos y zona acampada) son:



Disminución de la calidad del paisaje durante las obras.



Alteración de la capa de suelo por movimiento de tierras y contaminación por
vertidos.
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Contribución a la generación de residuos y su acumulación posterior en
vertederos



Contribución a la disminución de la calidad del aire durante la fase de obras.



Contribución al agotamiento de recursos no renovables y renovables de baja tasa
de renovación.



Contribución al consumo de agua.



Alteración temporal del tránsito por el entorno de los embalses durante la fase de
obras.



Mortalidad de fauna terrestre durante las obras.



Posible eliminación de vegetación natural.



Incremento de riesgos de erosión hídrica, sobre zonas excavadas durante las
obras

Los impactos indicados también son generables por la construcción de los nuevos
diques y sus zonas embalsadas asociadas, como impactos destacables que solamente
serán susceptibles de generarse por estas actuaciones están:



Modificación morfológica del río



Potencial disminución de la calidad de las aguas en fase de funcionamiento por
incremento de la eutrofización en nuevas zonas embalsadas



Afección sobre la fauna piscícola por incremento del efecto barrera generado por
los nuevos diques.



Disminución de la calidad del paisaje en fase de funcionamiento por inclusión de
elementos que provocan impacto visual (construcción de infraestructuras
asociadas a los diques)

Las actuaciones del Plan son susceptibles de producir efectos positivos sobre varios
factores ambientales, en concreto: geología, suelo, medio hidrológico, vegetación,
paisaje, patrimonio cultural, cambio climático y sobre el medio socioeconómico por
generación de empleo y potenciación de la actividad económica. Aquellas que van a
generar un mayor número de efectos positivos son las actuaciones de restauración
ambiental, como restauración de riberas, repoblaciones forestales protectoras, Plan de
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incendios y tratamiento silvícolas, restauración de vertedero y limpieza de residuos de
las márgenes de los embalses. Por otra parte, el conjunto de actuaciones que ordenan y
regulan el uso público de los embalses también son susceptibles de generar efectos
positivos sobre los distintos factores ambientales del entorno de los embalses. Así
mismo, destaca por su efecto beneficioso sobre la avifauna la actuación de sobre
tendidos y apoyos de líneas de alta tensión para evitar electrocución y colisiones.
En relación a los efectos positivos sobre el medio socioeconómico, todas las
actuaciones del Plan pueden producir efectos positivos de generación de empleo,
activación económica, incremento del conocimiento del medio natural y cultural por
parte de la población local y los visitantes y aumento de la sensibilidad ambiental y el
respeto por el entorno.
En resumen:
•

Las actuaciones asociadas al uso público (uso recreativo, deportivo y educativo)
presentan un balance de impacto global positivo aunque deban tomarse medidas
preventivas,

protectoras

y

correctoras

en

las

distintas

fases

-obra

y

funcionamiento. Una cuestión muy importante es evitar la afección de espacios
naturales de especial interés (Red Natura 2000, hábitats de interés comunitario,
espacios protegidos) cuando se seleccionen más concretamente la localización
de áreas recreativas, aparcamientos, zonas de baño, zonas de atraque,
observatorios de aves, así como los senderos ligados a estos elementos.
•

Por su parte, las actuaciones de construcción de nuevos diques pueden generar
efectos negativos significativos, muchos de ellos de carácter permanente y que
no admiten medidas correctoras o el grado de eficacia es bajo (eliminación de
vegetación en el nuevo vaso, efecto barrera para la fauna terrestre y acuática,
modificación de los ecosistemas fluviales aguas arriba de la nueva zona
embalsada, etc.). Se desconoce el signo del impacto global de este tipo de
actuaciones que deberán ser sometidos a evaluaciones de impacto ambiental de
detalle, una vez estén bien definidos los proyectos.
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7.

MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y ELIMINAR (EN LA MEDIDA DE LOS
POSIBLE) LOS EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS

Todos los efectos resultantes de la realización de las actuaciones planteadas para la
puesta en marcha del Plan, son tenidos en cuenta con el fin de disponer una serie de
medidas oportunas para su resolución o reducción.
Se dispone la aplicación de una serie de medidas para corregir o prevenir efectos e
impactos que se producen, aunque las distintas Actuaciones del Plan se realicen con la
aplicación de las limitaciones y recomendaciones de la normativa sectorial, que regula
para cada factor o variable del medio.
Las medidas que actúan a nivel de prevención y de corrección, una vez que se detectan
los efectos, son las verdaderas medidas correctoras propuestas a las distintas
actuaciones del Plan, y por tanto independientes a:
−

Las que obligatoriamente se aplican en cumplimiento de la legislación.

−

Las determinaciones previstas en los instrumentos de planeamiento de rango
superior.

−

Las recomendaciones de organismos públicos que tienen poder de decisión sobre
el Plan.

Entre las que obligatoriamente se aplican en cumplimiento de la legislación, estarían
aquellas actuaciones relativas a la construcción de diques y zonas nuevas represadas,
construcción de tramos de senderos, instalación de camping.
Su implantación podría quedar sometida a los correspondientes trámites de evaluación
ambiental que establece la legislación estatal (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos) y autonómica (Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental de Catilla - La Mancha).
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En concreto, las citadas actuaciones del Plan, según las características conocidas en
esta fase de planificación, podrían quedar encuadradas en los siguientes epígrafes del
Anexo II (sometimiento a EIA previa consulta al órgano ambiental) de la normativa
estatal:
−

Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, siempre
que se dé alguno de los siguientes supuestos:
o

Otras instalaciones destinadas a retener el agua con capacidad de
almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.

o Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas.
Así mismo, también podrían encuadrarse dentro de los siguientes epígrafes del Anexo II
de la normativa autonómica:
−

Construcción de caminos afectando a terrenos cubiertos de vegetación natural a
lo largo de más de 2 kilómetros, y en todos los casos que se realicen en áreas
protegidas.

−

Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla
(proyectos no incluidos en el Anexo I), siempre que se dé alguno de los
siguientes supuestos:
•

1º Presas que se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente.

•

2º Proyectos de construcción o rehabilitación de presas que impliquen la
desviación, por si solas o sinérgicamente con otros, de más del 25% del
caudal instantáneo o del caudal medio anual del río o supongan un salto
superior a 2 metros.

•

3º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, con capacidad de
almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 100.000 metros cúbicos.

−

Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas.

−

Actuaciones que impliquen la eliminación de cubierta vegetal natural que afecten
a longitudes superiores a 1000 metros en total o en acumulación de tramos.

También, otra serie de actuaciones de menor entidad pero que puedan afectar a
espacios de la Red Natura 2000 o áreas protegidas por la Ley 8/99, de Conservación de
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la Naturaleza de Castilla La Mancha, podrían también tener que someterse al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando así lo decida el órgano
ambiental, caso por caso.
Por otro lado, todas las actuaciones que afecten a los cursos de agua deberán
someterse a las correspondientes autorizaciones y Evaluaciones Ambientales exigidas,
de acuerdo a la recomendación establecida en el Documento de Referencia y a la
normativa vigente recogida en la Ley de Aguas.
Así mismo, las actuaciones de protección de la avifauna dirigidas a la modificación de
determinados elementos eléctricos relacionados con la reducción de la electrocución y
colisión de las aves, se estará a lo dispuesto en la normativa al respecto, Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. En
concreto, contenidos específicos de los proyectos, que se plasman en el artículo 8 del
citado Real Decreto y que son relativos a las medidas concretas tendentes a minimizar
los accidentes de electrocución y colisión de la avifauna.
Así, las medidas preventivas y correctoras concretas para este tipo de proyectos,
quedarán establecidas en sus estudios correspondientes.
El desarrollo y caracterización de las medidas aplicables a las actuaciones se ha
efectuado a partir de los siguientes grupos:

-

Directrices, criterios ambientales y medidas, aplicables a las actuaciones de
obras.

-

Medidas preventivas y correctoras genéricas, separadas por variables y
factores ambientales.

-

Medidas sobre actuaciones concretas.

-

Medidas en fase de funcionamiento de actuaciones del Plan

A continuación se exponen cada uno de los tipos de medidas a aplicar.
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7.1

Directrices, criterios ambientales y medidas aplicables a las actuaciones y a los

factores en general.
Se plantean de forma general para todas las actuaciones en la fase de obras, una serie
de recomendaciones y medidas, que deberán ser recogidas en los proyectos de
actuación concretándose y dimensionadas en esa fase de acuerdo a la situación
específica de la ubicación concreta planteada y una ajustada valoración, cuantitativa de
los efectos. Estas medidas van dirigidas a proteger diferentes factores del medio, por lo
que no tienen una concreción sobre uno de ellos o sobre un efecto determinado.
•

Señalización adecuada y seguridad en los accesos de la maquinaria a las zonas
de obra.

Señalización adecuada, con el fin de mantener un tráfico fluido y evitar la accidentalidad
de peatones o la siniestralidad por colisión de vehículos, en los accesos a las carreteras
durante las obras de las distintas actuaciones.
En las actuaciones ubicadas en los núcleos de población se tomarán especiales cuidados
para no entorpecer excesivamente el normal discurrir de las actividades y reducir al
mínimo las molestias y el riesgo viario.
•

Prevención de afecciones a las superficies contiguas a la zona de obras

Prevenir alteraciones sobre el entorno inmediato a la obra, para lo que se proponen las
siguientes recomendaciones:


Limitación del tránsito de maquinaria pesada fuera de las zonas de actuación con
el fin de evitar la afección sobre la cubierta del suelo natural o bien sobre los
cultivos en zonas anejas: daños sobre la siembra, compactación de suelos, etc.
En caso de producirse este tipo de alteración se procederá a su corrección lo más
rápida posible.



Delimitación clara de la zona de actuación, con objeto de que no se produzcan
daños sobre el entorno, principalmente agrícola, debiendo extremarse los
cuidados en las zonas ambientalmente más valiosas (proximidades o cruces ríos
y arroyos, manchas de arbolado autóctono en buen estado de desarrollo, zonas
con presencia de vegetación natural herbácea y matorral, especialmente si están
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catalogados como hábitats de interés comunitario o protegidos en Castilla La
Mancha).


Protección de árboles y arbustos que se localicen en las áreas colindantes y que
pudieran verse afectados por la proximidad de las actuaciones.



El acceso de la maquinaria a través de caminos y sendas, no afectará a zonas
forestales bien conservadas, campos de cultivo, o zonas que presenten algún
aspecto ambiental o cultural destacable.



Prevención de afecciones a las superficies contiguas a la zona de obras. Para ello
se realizará un balizado o jalonado en las áreas colindantes, que presenten
interés y necesiten ser preservadas de afección (hábitats de interés, espacios
Red Natura, espacios protegidos, etc.).

•

Ubicación adecuada, desde el punto de vista ambiental, de los parques de
maquinaria.

La ubicación adecuada de los parques de maquinaria y la habilitación de puntos de
limpieza y mantenimiento de la maquinaria y vertido de residuos será de aplicación tanto
en las actuaciones en el entorno rural como en los núcleos de población. Aunque las
actuaciones mayoritariamente no tienen una gran envergadura, se debe prever un
espacio de este tipo con objeto de controlar las emisiones de contaminación
atmosférica, acústica y los vertidos sobre el suelo que se pueden producir si no se
controlan debidamente las operaciones que se realizan y sustancias que se manejan en
el mantenimiento y labores de revisión de maquinaria. Deben situarse en suelos que no
tengan especial valor, así como garantía de impermeabilidad y en zonas que excluyan
las siguientes áreas:
•

Zonas donde se puedan contaminar las aguas superficiales.

•

Zonas con algún interés faunístico y/o florístico.

•

Zonas de elevada profundidad edáfica.

•

Zonas donde se puedan contaminar las aguas subterráneas, zonas permeables y
con acuíferos afectables.

•

Zonas forestales, especialmente de la Sierra de Altomira y aquellas manchas más
densas y en peor estado, con gran capacidad de combustión. Además, esta zona
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está catalogada como de “alto riesgo de incendio” en el Plan Regional de
Incendios Forestales de Castilla La Mancha.
•

Áreas recreativas o de cierta actividad lúdica por parte de la población local.

•

Zonas de elevada fragilidad paisajística.

•

Zonas de interés arqueológico, artístico o cultural.

•

Zonas con presencia de población afectable por ruido o emisiones de
contaminación atmosférica.

El destino y función de estas áreas será: aparcar la maquinaria de obra durante el
período de reposo, realizar las labores de limpieza, mantenimiento y engrase de las
máquinas y depositar los materiales a emplear durante la ejecución de las obras, así
como el depósito provisional de los residuos sólidos generados, antes de llevar a los
correspondientes

vertederos

especializados,

considerando

las

instalaciones

de

contenedores separativos. No podrán realizarse cambios de aceite en estas zonas ya
que dicha actuación solo puede ser realizada en talleres especializados, con gestión de
residuos.
Uno de los objetivos de la medida es prevenir la eventual contaminación accidental de
los medios edáfico e hidrológico, por el vertido de contaminantes provenientes de la
maquinaria, así como la introducción incontrolada de elementos, como embalajes y
otros residuos sólidos, que pueden quedar desperdigados en el entorno.
La dotación mínima que se precisaría en estas áreas son contenedores adecuados para
el depósito separativo de residuos líquidos (grasas, aceites usados, etc.) y sólidos
(embalajes, etc.) e instalación de superficies impermeabilizadas, con suficiente garantía
para evitar la escorrentía y lavado y posterior penetración en el caso de presencia de
acuífero.
Además de servir como zonas de acopio de materias residuales, potencialmente
contaminantes, las labores de limpieza y mantenimiento y engrase de la maquinaria
deben realizarse exclusivamente en estos puntos, para lo cual se considera
imprescindible informar a los operarios de la necesidad de cumplimiento de este
requisito.
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Finalmente, y para asegurar la eficacia de la medida e impedir que puedan generarse
impactos secundarios en zonas no previstas, se realizará el control y retirada periódica
de los contenedores por empresas especializadas que se encargarán de su correcto
tratamiento o reciclaje (como se indica en el apartado de control y gestión de residuos).
La finalización de la obra llevará consigo una retirada y limpieza de estos elementos de
las áreas de mantenimiento habilitadas, restaurando finalmente cada una de las zonas
habilitadas para las distintas actuaciones del Plan.

•

Recomendaciones sobre selección de Préstamos y Vertederos

En el caso de préstamos y vertederos y materiales se tendrán en cuenta los aspectos
que se indican a continuación, considerando que las actuaciones de construcción de los
diques en los embalses de Buendía y Entrepeñas son las que deberán tener
especialmente en cuenta estas medidas, ya que van a precisar una gran cantidad de
materiales de préstamo y van a generar un gran volumen de materiales sobrantes (a
vertedero) que deberán ser gestionados de forma correcta.



Como pauta primera se tendrán en cuenta que siempre que sea posible, se
utilicen los materiales extraídos en las excavaciones del área de actuación para
rellenar los huecos necesarios para la explanación de los terrenos. Por ejemplo en
la construcción del dique de Buendía, desde el proyecto se propone la utilización
de los materiales sobrantes para la generación de islas dentro de la masa de agua
embalsada.



Se recomienda obtener los préstamos en enclaves que estén siendo utilizados en
la actualidad (canteras y graveras en funcionamiento), evitando la apertura de
nuevas zonas y siempre que dispongan de las autorizaciones correspondientes
aplicables a este tipo de actuaciones, de acuerdo a la legislación, evitando los
impactos negativos que se derivan de la actuación y que se consideran de
carácter regional, por su localización alejada de las zonas de actuación.



No utilizar en ningún caso los puntos de interés geológico reseñados en el
diagnóstico ambiental, ni las áreas con yacimientos arqueológicos, así como
tampoco zonas con vegetación arbolada o hábitats de interés.
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En relación a los vertederos, se utilizarán los debidamente legislados en la
Comunidad de Castilla La Mancha y, en caso de proceder a utilizar un vertedero
propio se estará a lo previsto en la legislación al respecto (RD 1481/2001, de 27
de diciembre sobre vertederos).

•

Limpieza y restauración de las zonas dañadas durante las obras.

Limpieza del terreno afectado por las obras, evitando el abandono de maquinaria,
materiales de construcción, escombros, tierra removida o cualquier otro material que
altere el entorno. Esto implica la recogida de todos los restos de materiales que pueden
haber quedado esparcidos en el entorno de las obras.
Todos los materiales que no sean reutilizables, se depositarán en vertederos adecuados,
siempre teniendo en cuenta el efecto de los mismos sobre éstos.
Restauración de zonas dañadas durante las obras. Como norma prioritaria se debe
afectar a la superficie estrictamente imprescindible. Ahora bien, en caso que sean
afectadas zonas colindantes, se deberá proceder de la siguiente forma:


Recuperar en todos los aspectos el territorio ocupado por las obras, que
quede situado fuera de los límites de actuación, retirando cuanto antes la
maquinaria, restos de materiales de construcción, escombros, tierra removida
o cualquier otro material o actuación que altere la situación original.



Trasladar los materiales de obra sobrantes a los distintos centros de
almacenaje y tratamiento de residuos, con los que se ha contratado.



Restaurar inmediatamente estas áreas, una vez que hayan concluido las
actividades para las que se habilitaron, mediante preparación del terreno y
revegetación con especies herbáceas siguiendo el siguiente proceso:



Preparación del suelo:
-

Laboreo del suelo para descompactarlo y eliminar las irregularidades
creadas en el terreno.

-

Mullido de los 15 ó 20 cm superiores mediante arados de disco o
vertedera.
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-

Enriquecimiento del suelo con aportes de tierra vegetal extraída del
área de actuación al comienzo de las obras y que ha sido apilada y
mantenida en los sitios adecuados.

-

Abonado con estiércol de vacuno o caballar bien hecho (unos 1.000
Kg / área) y con abono complejo (10-15 Kg / área).

-

Eliminación de terrones mediante rodillo y rastrillo.

Una vez restaurados los suelos se procederá a la siembra de una mezcla de semillas de
especies herbáceas, con la finalidad de establecer de forma rápida una cubierta vegetal
que evite la pérdida de nutrientes del suelo, hasta que este pueda ser cultivado. La
siembra se ejecutará en la estación climática favorable (principios de primavera)
posterior a la restitución del terreno, con maquinaria agrícola tradicional.

•

Mantenimiento de maquinaria

Puesta a punto de la maquinaria de obras para reducir fugas de combustible y emisión
excesiva de humos y ruidos, durante el desarrollo de todos los trabajos. Tiene como
objetivo un adecuado funcionamiento para reducir el nivel de emisiones de gases
contaminantes, ruidos, principalmente en los camiones que efectuarán tránsito por las
carreteras locales y regionales. Además los camiones estarán perfectamente revisados y
dotados de sistemas de embalaje para evitar durante el transporte la perdida de
materiales que originan incidentes con otros vehículos y quedan elementos en cunetas y
carreteras por donde transitan, contaminando agua y paisaje.

•

Medidas relacionadas con los recursos energéticos y materiales

Se debe tener como premisa básica la utilización de materiales, tanto de construcción
de edificios, como de señalización o mobiliario de áreas de descanso y otros
equipamientos (observatorios aves, zonas de baños, puestos de pesca, etc.), que
puedan ser fácilmente reciclables, reutilizables o valorizables, una vez que han finalizado
su vida útil.
Además se deberán utilizar en la medida de lo posible materiales reciclados como
elementos de obra y construcción.
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Por otro lado, deberá primarse la utilización de materiales con procedencia de origen
garantizada, en relación a que su producción sea sostenible y sus residuos no sean
contaminantes y provoquen daños a la salud de las personas y al medio ambiente. Se
utilizarán, en el caso del uso de maderas, las que proceden de sistemas de producción y
gestión de explotación basada en fomentar la permanencia y conservación del recurso
(sistemas no consuntivos de la producción), como es el caso de los sistemas de
explotación de madera certificada por FSC y PEFC (garantizan una gestión forestal
económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable).
Además que garantiza una adecuada contratación de la mano de obra, evitando la
explotación de los sectores más débiles de las sociedades, sobre cuya contratación se
superponen explotaciones degradantes y abusivas.
Para ello habrá que disponer un procedimiento de contratación de las obras y de las
demás actuaciones en el que se incluyan los requerimientos exigidos para cumplir las
recomendaciones citadas. Deberán incluirse en los pliegos de condiciones de los
proyectos, las condiciones exigibles a los distintos materiales y procesos.
7.2

Medidas preventivas y correctoras genéricas.

Se incluyen una serie de medidas que deben ser tenidas en cuenta en ambas fases (obra
y funcionamiento), especialmente durante la realización de las obras, ya que en esta
fase es en la que se producen los principales efectos negativos, que conllevan las
actuaciones previstas en las distintas actuaciones. Las medidas propuestas hacen
referencia a los siguientes aspectos:
Sobre la atmósfera y calidad acústica
Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica
•

Reducción de emisión de polvo. Prevención de la producción de polvo, mediante el
riego periódico con camión-cuba, cuando sea necesario y especialmente en verano y
períodos secos, de las zonas desprovistas de vegetación y durante el movimiento de
tierras, para evitar la emisión de partículas a la atmósfera, así como su deposición
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sobre la vegetación y las molestias que puede originar sobre la población y sus
enseres en los entornos de los pequeños núcleos de población.
•

Controles periódicos y revisiones de la emisión de diversos contaminantes emitidos
por los tubos de escape de la maquinaria y la adecuación a la normativa vigente.
(Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera,
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la calidad del aire y Directiva
97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1997).

Medidas de protección y control frente al ruido
•

Mantenimiento de maquinaria y revisiones periódicas para que los niveles de emisión
acústica de los motores sean los adecuados y evitar las alteraciones acústicas sobre
poblaciones y actividades humanas que se realizan en el entorno de las actuaciones
y en los núcleos urbanos. (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso
al aire libre. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley
37/2007, del Ruido).

•
•

Establecimiento de periodos de ejecución de obras en los entornos urbanos que
cumplan los requisitos de la Legislación acústica en cuanto a los horarios nocturno y
diurno. Esta medida es de especial consideración en las obras de construcción del
dique del embalse de Entrepeñas, especialmente la alternativa 1 que se localiza en
una zona muy próxima al pueblo de Sacedón.

Sobre los recursos y residuos
Medidas para separación de residuos y reciclaje.
En todas las actuaciones de uso recreativo y deportivo (áreas de descanso, zonas de
baños, puestos de pesca, miradores) y los equipamientos (aula naturaleza, centro
interpretación, camping, etc.) se planteará como criterio de intervención, la instalación
en todos ellos de de contenedores selectivos. Se procurará por tanto que se dispongan
de manera que se depositen por un lado los residuos orgánicos y por otro los envases
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de plástico y latas y también los vidrios, con el fin de que posteriormente haya una
efectiva recogida de basura y su traslado a vertederos de tratamiento y recuperación.
Para ello se deberán establecer los acuerdos necesarios a los servicios municipales de la
recogida periódica de los contenedores y

otras especificaciones contempladas en

normativa vigente (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, Decreto 179/2009, de 24 de noviembre de 2009, por el que se aprueba el
Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019).
Sobre el suelo
Medidas de protección del Suelo
Encaminadas a la reducción de ocupación de suelo, evitando la destrucción de la capa
edáfica y su posible regeneración futura para otros usos y actividades relacionadas con
la productividad ecológica y agraria.

•

Retirada de la capa de suelo, conservación, mantenimiento y reutilización.
Establecimiento de un programa de conservación de semillas y restitución del suelo
en labores de revegetación y plantaciones arbóreas. En las actuaciones que
conlleven la remoción del terreno, se deberá tener en cuenta esta medida
relacionada con la protección de un factor ambiental tan valioso y complejo como la
capa edáfica. Conlleva las siguientes operaciones:
-

Retirar de forma cuidadosa la capa de suelo vegetal de todos los terrenos
afectados por la obra (trazado, rellenos, desmontes), realizando el descabece
con una potencia media de 0,5 metros, aunque puede oscilar según los
sectores del territorio.

-

Almacenar el suelo vegetal retirado en cordones de 1,5 a 2 m de altura, sobre
terreno llano, de fácil drenaje, manteniéndolo en condiciones óptimas
mediante un tratamiento de conservación adecuado (remover la tierra cuando
esté seca, regar los apiles en periodos de elevada sequedad ambiental,
protección contra el viento, etc.).

Esta capa de suelo será utilizada para restaurar las zonas deterioradas durante las obras.
El suelo sobrante no será enviado en ningún caso a vertedero, sino que se realizarán las
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gestiones necesarias para que este recurso sea reutilizado para otros fines: como
enriquecimiento del terreno en zonas donde se vayan a realizar labores de restauración
de riberas, repoblaciones forestales protectoras o restauración de zonas ajardinadas de
presas ajardinamientos, restauración de zonas de extracción de áridos del entorno, etc.
•

Medidas de actuaciones de emergencia por vertidos contaminantes accidentales al
suelo (podrán estar relacionadas con el transporte, el funcionamiento de actividades
de fabricación de cemento, hormigón, asfalto o almacenaje, etc.).

Sobre la vegetación, flora y fauna
Medidas de protección de la Flora
•

Inventariar de forma exhaustiva las comunidades y especies vegetales. Selección
de especies de interés y recogida de plantones, esquejes, semillas, etc. con objeto
de contribuir a la preservación de la biodiversidad y riqueza genética. Esta medida
tiene especial interés y carácter prioritario en las actuaciones de desbroce previas a
la construcción de diques y zonas embalsadas.

•

Señalización de elementos de vegetación afectable por proximidad de las
actuaciones.

•

Trasplante de cualquier ejemplar arbóreo, previa valoración de su estado sanitario y
viabilidad, que sea necesario retirar a zonas colindantes con la actuación o si no
fuera posible (áreas cultivadas anejas) se ubicarán en las zonas donde se vayan a
realizar actuaciones de restauración ambiental (riberas, masas forestales) o en
restauración de zonas ajardinadas.

Los proyectos que desarrollan las actuaciones, especialmente la construcción de los
nuevos diques, deberán contener un anejo ambiental en el que se incluya un inventario
en detalle de la cubierta vegetal afectada y se expliquen en detalle los ejemplares de
árboles, arbustos y otro material vegetal de interés (especie protegida) que deberán ser
recogidos y trasplantados.
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Así mismo, para realizar una modificación sustancial de la cubierta vegetal se deberá
solicitar autorización al organismo autonómico competente, según lo previsto en la Ley
43/2003, de Montes.
Medidas de protección de la Fauna
•

Rescate de animales especialmente anfibios y reptiles. En las zonas donde se van a
realizar los movimientos de tierra, previo a las actuaciones y su traslado a zonas
adecuadas de hábitat, con las garantías necesarias para su supervivencia. Dicha
actuación será comunicada y coordinada con el organismo provincial y autonómico
responsable de la protección de la Administración. Es necesario la realización de
estudios previos y prospecciones de campo en los lugares en los que estén
previstas las actuaciones que impliquen movimientos de tierra para determinar la
abundancia de la fauna susceptible de ser afectada por la ejecución de las obras, de
modo que se proceda al rescate y traslado de individuos, en los casos en los que
sea necesario.

•

Evitar ciertas actuaciones molestas, en épocas de cría y reproducción de especies
sensibles.

Estas medidas tienen especial significado y aplicación en el caso de la construcción de
los nuevos diques y las zonas embalsadas. Para estas actuaciones, en el estudio de
impacto ambiental correspondiente se deberán incluir estudios de detalle de la fauna
existente y concretar y detallar estas medidas.
Sobre la red viaria local y otras infraestructuras
Restitución de viario rural alterado durante las obras
Durante la ejecución de las obras, principalmente por el trasiego de maquinaria se
puedan ver alterados algunos caminos rurales, al ser utilizados como pistas
provisionales de obra o por el simple paso de las máquinas de gran envergadura, que
podría generar surcos o ruptura del firme, por tanto, se procederá al acondicionamiento
del firme y trazado de estos caminos, de forma que su estado final sea igual o mejor
que el inicial.
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Medidas preventivas y normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas
por la existencia de gasoductos, oleoductos y líneas de distribución eléctricas
Se tendrán en cuenta una serie de requerimientos mínimos, que se deben cumplir para
el caso de que en el terreno afectado por alguna de las actuaciones previstas en el Plan
se encuentren canalizaciones de gasoductos, oleoductos o líneas de distribución
eléctrica. Por ello previo a los trabajos en cada actuación será necesario efectuar un
estudio de localización de los correspondientes elementos lineales afectables en cada
tramo de actuación. Una vez detectados será necesario informar a las compañías
propietarias y solicitar las recomendaciones de actuación complementarias a las que se
exponen a continuación.
Gasoductos y Oleoductos
-

Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad
superior a 50 cm., así como de plantar árboles o arbustos a una distancia
inferior a 2 m. a contar del eje de la tubería.

-

Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o
efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de
las instalaciones, a una distancia inferior a 10 m. del eje trazado, a uno y otro
lado del mismo.Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite
expresamente y se cumplan las condiciones que en cada caso fije el Órgano
competente de la administración

-

Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar
o renovar las instalaciones, con pago, en su caso de los daños que se
ocasionen.

-

Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de
ventilación.

Líneas de distribución eléctrica
-

Servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro a
cada lado del eje de la línea y en todo su trazado que implicará: libre acceso
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del personal y elementos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o
renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se
ocasionen.
-

Servidumbre permanente en una franja de 15 metros, centrada con el eje de
la línea, en la que se establecen:

-

Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, ni
efectuar acto alguno que pueda dañar el buen funcionamiento de la línea, a
una distancia inferior a 7,5 metros del eje de la línea de postes del tendido.

-

Prohibición de plantar árboles con altura máxima superior a 4 metros a una
distancia inferior a 3 metros del eje de la línea de postes del tendido.

Sobre el patrimonio cultural
Medidas encaminadas a evitar la afección sobre el patrimonio arqueológico
•

Para las actuaciones de mayor envergadura y que suponen movimientos de tierra
más importantes, como creación de diques, acondicionamiento o creación de
senderos, acondicionamiento o construcción de nuevos edificios dotacionales (aula
de naturaleza, centro de interpretación, camping, edificios de clubes), en las que sea
previsible la afección sobre una zona de potencial presencia de yacimientos
arqueológicos, se deberá tener en cuenta lo previsto en la legislación vigente (Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y Ley 4/1990, de 30 de
mayo de Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha..). De acuerdo con la normativa
castellano manchega, deberá cumplirse en todo momento lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, por el que se establece la obligación
de realizar un estudio arqueológico, en el caso de que con anterioridad o durante el
transcurso de la obra se produjera el conocimiento o hallazgo de restos
arqueológicos que pudieran verse afectados.

•

Por otra parte, el órgano competente en la materia en Castilla La Mancha, D.G. de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, señala como
medidas preventiva la necesidad de realizar un Estudio de valoración de afecciones
al patrimonio histórico, previo al inicio de las obras, para identificar, describir y
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valorar los

efectos

del

Plan

sobre

el

Patrimonio Histórico, evaluando su

correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
•

En función de los resultados obtenidos en este estudio se planteará la necesidad o
conveniencia de realizar un Programa de Seguimiento, Vigilancia y Control
Arqueológicos, de las obras, previa concesión del permiso al equipo de arqueólogos.

•

Evitar la ubicación de aparcamientos o tráfico excesivo de vehículos en entornos
donde el patrimonio construido, de valor histórico y monumental, podría sufrir
deterioros por corrosión de los materiales pétreos, y especialmente en aquellos que
ya muestran signos del deterioro.

Sobre el paisaje
Medidas encaminadas a evitar impacto visual de infraestructuras y construcciones.
Se deberá procurar, evitar demoras en la ejecución de aquellas acciones que impliquen
movimientos de tierras, creación de zanjas y demás actividades de obra, de manera que
la reposición de la capa de suelo y restauración de la cubierta vegetal se realice de
manera inmediata o en paralelo a las obras, acortando así en el tiempo, el efecto
negativo que estas obras causan sobre el paisaje.
En la construcción de edificaciones se debe tener como criterio básico de actuación el
que dichas edificaciones se planten con diseño respetuoso con su entorno.
Estas medidas genéricas deberán ir encaminadas a que las construcciones tengan una
integración paisajística. La utilización del camuflaje cromático de ciertas estructuras, o
el desarrollo de plantaciones de arbolados que actúen de pantallas visuales serían
también medidas aplicables sobre este efecto.
7.3

Medidas sobre actuaciones concretas.

Dentro de este apartado se describen las medidas que se deberán tener en cuenta en las
siguientes actuaciones:
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•

Actuaciones de construcción de las instalaciones, equipamientos, dotaciones,
senderos y diques que se localizan muy próximas o en el interior de las masas de
agua.

•

Actuaciones de construcción de diques. Medidas particulares

•

Actuaciones relacionadas con la restauración del entorno paisajístico.

•

Medidas a tener en cuenta en las actuaciones de ordenación de instalaciones
recreativas o deportivas dispersas (áreas recreativas, zonas de baños, etc.).

•

Medidas en nuevas edificaciones y dotaciones (aulas naturaleza, centro de
interpretación, clubes deportivos, camping)

•

Actuaciones de adecuación y renovación de redes eléctricas

Actuaciones de construcción de las instalaciones, equipamientos, dotaciones, senderos
y diques que se localizan muy próximas o en el interior de las masas de agua.
Las medidas que se describen seguidamente tienen, en general un carácter protector y
hacen alusión a los siguientes tipos de actuaciones, próximas a los embalses o cursos
de agua que vierten a los mismos: tramos de senderos, zonas de baños, pantalanes de
recreo y para atraque, embarcaderos, áreas recreativas y servicios higiénicos,
observatorios de aves, puestos de pesca y, muy especialmente construcción de diques
y nuevas zonas represadas.
Se deberán tener en cuenta una serie de criterios en zonas inundables, de forma que se
garantice la seguridad de las personas y bienes, y se evite la degradación del sistema
fluvial:
-

Mantenimiento y mejora de los recursos hídricos.

-

La protección del espacio de movilidad fluvial incluyendo las zonas
inundables.

-

El mantenimiento, protección y mejora de la calidad de los ecosistemas
acuáticos y de su diversidad biológica.

290

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

También habrá que destacar distintos objetivos ambientales específicos que se deberán
considerar en todo momento:
-

Proteger la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

-

Promover la protección del suelo y actuar contra la erosión y la degradación
del mismo, en particular en las zonas afectables por los nuevos diques.

-

Promover usos sostenibles y respetuosos con los ecosistemas acuáticos y
regularlos adecuadamente.

Gran parte de estos criterios y objetivos ya han sido tomados en cuenta a la hora de
elaborar los criterios de intervención sobre las actuaciones del Plan de los embalses de
Buendía y Entrepeñas, sobre las que además se deberán aplicar las siguientes medidas.
En el caso de que en los senderos se instale algún pequeño puente o pasarela, se
deberán diseñar estructuras lo más sencilla posibles y que se integren con el medio
ribereño donde se encuadran.
En todos los casos de actuación en el entorno de las masas de aguas se deberán tener
en cuenta las siguientes cuestiones durante las labores de construcción:
•

Extremar los cuidados durante la instalación de las distintas estructuras, para
minimizar los efectos directos relacionados con la colocación de las mismas,
tanto sobre la vegetación ribereña como sobre el medio acuático.

•

Evitar la utilización de árboles o arbustos como apoyo en la realización de ciertas
labores, como colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc.

•

Reducir al máximo la duración de las obras de instalación, y con ello el tiempo de
afección que las labores de construcción generan y la posibilidad de vertidos
accidentales al agua.

•

Disminuir los riesgos de arrastre de residuos al cauce de los ríos (tierra, restos
vegetales, etc.), reduciéndose el trasiego de dichos residuos y de cualquier tipo
de material al mínimo, si bien al presente nivel de estudio no pueden definirse las
áreas concretas de localización de préstamos y vertederos ni sus dimensiones.
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También, se evitará la acumulación de todo tipo de residuos (sólidos y líquidos)
en sitios expuestos que posibiliten su caída al cauce.
•

Se reducirá en lo posible la superficie afectada por los movimientos de la
maquinaria pesada para evitar la remoción y contaminación de suelos, ya que
posibilita el transporte de estos elementos al cauce.

•

Durante la fase obras se retirarán inmediatamente del cauce todos aquellos
residuos susceptibles de ser arrastrados por la corriente o de depositarse sobre el
lecho de gravas, obturando los intersticios entre las mismas, prohibiéndose el
almacenamiento de materiales en dicha zona.

•

Las estructuras que sea necesario instalar en contacto con el agua del río,
deberán tener un carácter hidrodinámico, con el fin de entorpecer lo menos
posible el flujo del agua y no favorecer los fenómenos de acumulación de finos.

Se instalarán barreras protectoras, como por ejemplo balas de paja, próximas a las
zonas de obras, con especial énfasis en la construcción de los nuevos diques,
situaciones en as que se pudiera producir un vertido accidental durante los procesos de
actuación de la maquinaria. Esta medida va encaminada a reducir el impacto que se
produciría en el caso de accidentes de vehículos y el posible vertido de sustancias
contaminantes procedentes de la maquinaria, actuando estas balas de paja como filtros,
que reducirían la cantidad de sustancias que pudieran llegar al agua.
Como medida correctora de la erosión que puedan ocasionar todas las actuaciones
próximas a los cauces de río, se establece la restitución y protección de márgenes y
cauces mediante el revestimiento de las superficies susceptibles de procesos erosivos,
como defensas de escollera, con materiales que se integren en el entorno natural del río,
encachados y resiembras con vegetación natural, evitando otros materiales de
construcción como hormigón, que suponen un deterioro del cauce y del estado de la
ribera. En el caso de los nuevos diques, estos proyectos tienen previsto actuaciones de
ribera en todo el entorno de los nuevos embalses, debiendo ser tenidos especialmente
en cuenta las pautas que se indican seguidamente.
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Restaurar y revegetar las zonas de ribera que hayan sido desbrozadas o cuya integridad
se haya visto alterada por la instalación de estructuras o elementos. Seguir para ello un
sistema similar al descrito en el punto anterior, pero teniendo en cuenta que su función
principal es la regeneración y restauración del entorno ribereño:
•

Limpieza de materiales extraños.

•

Corrección de las modificaciones efectuadas sobre el cauce y las márgenes.

•

Laboreo del terreno, restituyendo las pendientes y el drenaje natural de los
terrenos.

•

Restitución de la capa de suelo retirada al comienzo de las obras, alcanzando un
grosor de 50 cm.

•

Realización de siembras protectoras, con la mezcla de especies y los
tratamientos culturales expuestos anteriormente.

•

Plantación de arbustos y árboles. Se utilizarán especies autóctonas y propias de
las condiciones ecológicas de estas riberas para asegurar una mejor adaptación a
las condiciones locales. El marco de plantación será irregular, imitando al aspecto
natural de las riberas. Las especies recomendadas son en todas las zonas:
Los pies de árboles y arbustos que se retiraron de la zona serán utilizados en
primer lugar en estas labores restauradoras.

Actuaciones de construcción de diques. Medidas particulares
Todas las medidas indicadas son de especial aplicación en el caso de las actuaciones
de construcción de los nuevos diques, actuaciones de mayor envergadura y que
actúan sobre un medio, el hídrico, muy valioso y vulnerable.
Ahora bien, en este apartado se contemplan unas medidas que son particulares de
estas actuaciones y son:
−

Análisis y vigilancia de los procesos de eutrofización en las nuevas zonas
embalsadas

−

Recomendaciones sobre los pasos para peces.

−

Medidas específicas sobre protección de la fauna durante la fase de
construcción.
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Análisis y vigilancia de los procesos de eutrofización en las nuevas zonas
embalsadas
Estudio sobre predicción de grado de eutrofización de las zonas embalsadas, en el
cual se analizará la vulnerabilidad de cada zona para los procesos de eutrofización y
se propondrán medidas preventivas con el fin de minimizar la eutrofia y sus
síntomas.
Recomendaciones sobre los pasos para peces.
Estudio específico que debe considerar los condicionantes hidrológicos e hidráulicos
para su diseño, además de, claro está, los requerimientos y limitaciones de los
peces. El diseño ideal sería de tipo by-pass o biocanal (Cowx y Welcomme 1998), ya
que éste es más adecuado para asegurar la funcionalidad a un más amplio espectro
de especies o bien, como alternativa se construya o bien una escala de peces del
tipo de depósitos conectados, o bien una ascensor o esclusa. En cualquier caso la
selección se fundamentará en el estudio anteriormente indicado y los condicionantes
técnicos que impongan los diques.
Medidas específicas sobre protección de la fauna durante la fase de construcción.


Construcción de muro de presa, aliviadero, etc.. La instalación de estos
elementos nunca se realizarán en épocas reproductoras.



El llenado del vaso se realizará en época que no afecten a la reproducción de las
diferentes especies. La fecha tope de finalización del vaso debe establecerse en
el mes de marzo, para evitar la muerte de muchas nidadas y camadas.

Medidas propuestas para las actuaciones relacionadas con la restauración del entorno
paisajístico.
Las actuaciones de restauración paisajística o de adecuación ambiental, deben conllevar
operaciones tales como:
‐

limpieza del entorno

‐

realización de plantaciones vegetales
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‐

reintroducción de fauna

Estas operaciones forman parte de actuaciones específicas del Plan como son
Restauración de riberas mediante plantaciones en el entorno de los embalses,
Restauración mediante repoblaciones protectoras, así como medidas correctoras en la
construcción de los nuevos diques y en gran número de actuaciones con carácter
ornamental, sombra, mejora del entorno de recreo. En todas ellas, se establecen una
serie de criterios de intervención

que tendrán que ser complementados con las

siguientes medidas.
Relacionadas con la limpieza del entorno
Si se efectúan labores de limpieza de vegetación, con anterioridad se realizará por parte
de un especialista botánico un muestreo y selección de los ejemplares vegetales
(arbóreos o arbustivos) o las manchas de vegetación que deben ser respetadas, con
objeto de que no sean eliminados especies o especímenes vegetales valiosos y
singulares. Además se respetarán los elementos con carácter y significado cultural/local.
Reutilizar la materia vegetal producto de la poda y desbroce de estas zonas, bien sea
para leña o en la realización de compost, pero nunca se orientará a su eliminación en
vertedero.
Recomendaciones relativas a las plantaciones vegetales.
A) Labores previas:

•

Utilizar el suelo que haya sido preciso retirar en otras actuaciones y que
no haya sido posible su utilización.

•

Abonar las superficies resultantes para las áreas de maquinaria.

•

Cubrir los taludes con el suelo vegetal extraído al comienzo de las obras,
de forma que alcance un grosor entre 30 y 50 cm.

•

Rastrillar la superficie en sentido perpendicular a la línea de máxima
pendiente, para evitar acumulaciones de semillas en la base del talud por
arrastre o gravedad.
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B) Propuesta de especies vegetales a utilizar en las actuaciones de restauración del
entorno paisajístico.
A parte de los criterios establecidos dentro de las Actuaciones, relativos a la selección
de especies vegetales a utilizar en las áreas de descanso, senderos, etc. y mejora de los
jardines del entorno de las presas de Buendía y de Entrepeñas (especies arbóreas de
carácter ornamental, que proporcionen buena sombra, preferiblemente frondosas y
autóctonas, de crecimiento rápido, que no presenten carácter invasor o requerimientos
hídricos especiales), se tomarán medidas como:



Restringir al máximo los céspedes que requieren mucho agua, priorizando aquellos
que incorporan especies mediterráneas más austeras o combinaciones de matas
mediterráneas con céspedes.

C) Otras consideraciones en las plantaciones


Trasplante de los pies arbóreos, que haya sido inevitablemente necesario retirar y
que han debido ser conservados convenientemente, a la zona verde anterior.



Medidas concretas sobre calidad fenotípica y/o genotípica de los materiales base
vegetales. Seleccionar ejemplares procedentes de viveros acreditados de planta
autóctona, situados en lugares de características climáticas y edáficas análogas a
las de la zona de estudio, debiendo exigir el certificado de garantía referente a su
identificación y procedencia.



Se emplearán mayoritariamente plantas medias de varias savias, (mínimo 4 savias)
que deberán aportarse en contenedor, maceta o alvéolo forestal.



Emplear marcos de plantación no regulares, procurando proporcionar a la zona un
aspecto natural, acorde con la entidad vegetal de la región en la que se integra,
teniendo en cuenta la finalidad que se pretende conseguir. A continuación se plantea
un ejemplo de directrices, pero deberá realizarse un estudio para definir las
actuaciones de plantación en cada situación concreta.
y

Árboles: Distanciados de 4 a 12 m unos de otros.

y

Arbustos: Distanciados de 1 a 1,25 m, según su desarrollo.
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y

Matas: Densidad de 1 a 6 ejemplares/m2, según su desarrollo.

y

Hileras: Distanciados 16 m, si los árboles son de mediano desarrollo, y 20 m si
son de gran desarrollo, debiendo tener la hilera un mínimo de 500 metros de
longitud.



Instalación de protectores, siendo esta medida de especial interés en las actuaciones
inmersas en el medio natural, por la presión del ganado doméstico y de los
herbívoros silvestres.



Realizar la plantación en la época adecuada:
Árboles y arbustos de hoja caduca: Primeros de enero a mitad de marzo. Arbustos
de hoja perenne: Septiembre y octubre. Árboles y arbustos a raíz desnuda:
Diciembre.



Planificar y llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y conservación,
principalmente el número y frecuencia de los riegos (6 a 8 el 1er año, 4 a 6 el 2º año
y 2 a 4 el 3er año), las dosis de los mismos (10 a 20 litros por árbol o arbusto menor
de 2 m de altura y 5 a 10 l por arbusto o mata menor de 1 m) y las podas
necesarias (de mantenimiento, de elevación, de formación) a realizar en la época
adecuada. Así mismo deben considerarse: escardas y binas, mantenimiento de
alcorques, instalación de vientos, tutores y guías, abonado, tratamiento fitosanitario,
etc.

Se tendrán en cuenta las normas específicas de obligado cumplimiento en zonas
afectadas por la existencia de gasoductos, oleoductos y líneas de distribución eléctrica
de acuerdo a las indicaciones establecidas en el apartado anterior.
Medidas relativas a la reintroducción de fauna (en entonos riparios recuperados y en la
restauración de entornos naturales degradados)
Dentro de las Actuaciones de restauración de riberas y Restauración mediante
repoblaciones protectoras, así como las medidas de correctoras de restauración del
entorno ribereño, incorporadas en los nuevos diques se propone la reintroducción de
especies de fauna de entornos restaurados.
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Se restringirán estas actuaciones a la introducción de especies autóctonas que muy
probablemente existieron en dicho medio, pero que como consecuencia de la
degradación sufrida en el mismo, han desaparecido. Para ello se deberán realizar
estudios previos para la comprobación de este hecho así como de la viabilidad de la
reintroducción.
Atendiendo a la LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, “se evaluará la conveniencia de reintroducir taxones extinguidos, pero de
los que aún existen poblaciones silvestres o en cautividad, teniendo en cuenta las
experiencias anteriores y las directrices internacionales en la materia, y con la adecuada
participación

y

audiencia

públicas.

Mientras

se

realiza

esta

evaluación,

las

Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas adecuadas para garantizar la
conservación de las áreas potenciales para acometer estas reintroducciones”.
Entre las directrices propuestas por organismos internacionales, están las propuestas
por la UICN, que elabora guías con requerimientos y condiciones, incluyendo los
estudios de factibilidad, los criterios para la selección de sitios, los requerimientos
legales y socioeconómicos, los análisis genéticos y de salud de los individuos y los
asuntos que rodean las propuestas de liberación de animales de los centros de
rehabilitación y cautiverio.
A parte de la consideración de las posibles directrices y experiencias previas de
reintroducción, estos proyectos deberán atenerse a las exigencias a las que puedan
quedar sometidos por parte del Área o Servicio de Medio Ambiente competente.
Medidas a tener en cuenta en las actuaciones de ordenación de instalaciones
recreativas o deportivas dispersas (áreas recreativas, zonas de baños, etc.) .
Instalar tipos de papeleras que permitan realizar un tratamiento separativo de los
residuos.
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En el caso de disposición de iluminación, especialmente en aquellos enclaves que se
encuentran más inmersos en el medio natural (ermita u otro edificio aislado), se tendrá
en cuenta el criterio de minimización de la contaminación lumínica, evitando la
dispersión de la luz, utilizando luminarias no excesivamente luminosas y farolas que
concentren y dirijan a la luz hacia el punto que se pretende iluminar. También se
propone que dispongan de un mecanismo de apagado automático asociado al horario de
luz solar.
En cuanto a la instalación de equipamientos específicos para visitantes en bicicleta,
como pueden ser aparcabicis, se procurará que dichos equipos queden adecuadamente
ubicados e integrados visualmente en el entorno urbano donde se sitúen.
Medidas

en

nuevas

edificaciones

y

dotaciones

(aulas

naturaleza,

centro

de

interpretación, clubes deportivos, camping)



Realizar Estudio de capacidad de acogida del entorno natural, realizado por expertos
y con evaluación detallada de potenciales impactos derivados de su puesta en
explotación. Esta medida está relacionada con el control de los efectos generables
sobre el medio natural por el incremento de la frecuentación humana en la zona.
Medida indicada en el Documento de Referencia



Diseños construcciones e instalación que se integren visualmente en el medio
natural donde se ubiquen, por colores, formas, volúmenes, materiales de
construcción, etc.



Dotar a todas las instalaciones de sistemas basados en las energías renovables
(placas solares), mecanismos de eficiencia energética y de reducción de consumo de
agua.

Medidas de adecuación y renovación de redes eléctricas
Una de las causas más frecuentes de mortalidad no natural en las aves es debida a la
acción que los tendidos eléctricos ejercen sobre ellas, de formas distintas:
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•

Mortalidad por electrocución. Afecta especialmente a las aves que utilizan los
apoyos de los tendidos como posaderos. Si se toca simultáneamente 2 cables
conductores o un cable conductor (o cualquier otro elemento en tensión) y el
propio poste (tierra) donde el ave se encuentra posada se produce una derivación
de corriente que ocasiona la muerte. La frecuencia de accidentabilidad varía en
función del diseño del tendido y de la separación de los elementos que causan la
electrocución, de manera que es en los tendidos de segunda y tercera categoría
(con potencias entre 15 y 45 Kv.) donde con mayor frecuencia se produce este
efecto. Los grupos más afectados son rapaces, córvidos y cigüeñas. (SEO,
Campaña Tendidos Eléctricos)

•

Mortalidad por colisión contra el cableado del tendido, que se produce debido a la
dificultad de detectar por parte del ave el obstáculo que suponen dichos cables
durante el vuelo. Afecta a todas las aves, aunque en mayor medida a las aves de
vuelo rápido como palomas, patos y gangas, así como las especies gregarias y
de vuelo no muy ágil como grullas, flamencos y aves esteparias.

En los artículos 1 y 3 del “Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se
establecen medidas de carácter técnico en las líneas de alta tensión, con objeto de
proteger a la avifauna”, se determina la obligación de establecer normas de carácter
técnico de aplicación a las líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos,
para reducir los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna, en los tendidos
situados en zonas de protección:
•

Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA)

•

Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación
elaborados por las Comunidades Autónomas para las especies de aves incluidas
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los Catálogos
autonómicos.

•

Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración
local de aquellas especies de aves incluidas en el catálogo Español de Especies
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Amenazadas, o en los catálogos autonómicos, cuando dichas áreas no estén
comprendidas en las correspondientes a los anteriores puntos.
Este Real Decreto es de aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con
conductores desnudos ubicadas en zonas de protección, que sean de nueva
construcción, o que no cuenten con un proyecto de ejecución aprobado a la entrada en
vigor de este Real Decreto, así como a las ampliaciones o modificaciones de líneas
eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes. Este Real Decreto también se aplica a las
líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos existentes a su
entrada en vigor, ubicadas en zonas de protección, siendo obligatorias las medidas de
protección contra la electrocución y voluntarias las medidas de protección contra la
colisión.
Conforme indica el Artículo 3 de esta ley, el organismo competente debe elaborar un
listado de las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de
concentración local correspondientes a su ámbito territorial. En Castilla La Mancha ya
han sido definidas las zonas de protección de la avifauna (ver capítulo 4 de diagnóstico
ambiental), estando una gran parte del ámbito del Plan incluido dentro de estas zonas.
Las prescripciones técnicas que deben seguirse en la instalación de los tendidos vienen
reflejadas en un anejo del mismo Real Decreto.
Dentro de las Actuaciones de Protección de la Avifauna, se contemplan actuaciones de
adecuación de las líneas de alta tensión, debiendo tenerse en cuenta las prescripciones
técnicas establecidas en el Real Decreto.
Como medida complementaria se propone que en los nuevos elementos o tendidos de
media o de baja tensión (necesidades de energía en zonas diques, equipamientos y
dotaciones) se proceda a su enterramiento y se incorporen las medidas de protección
reseñadas en el Real decreto.
En cualquiera de los casos, se procurará una disposición de los tendidos que eviten
áreas sensibles y situaciones de riesgo además de evitar, en la medida de lo posible,
impactos visuales.
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7.4

Medidas en fase de funcionamiento de actuaciones del Plan

Frecuentación humana relacionada con el uso recreativo.
Se deberá tener en cuenta lo previsto en la normativa vigente, Decreto 63/2006, de 16
de mayo de 2006, del uso recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor
en el medio natural.
Por su interés, debido al tipo de Plan de uso público objeto de evaluación ambiental, se
reseña el articulado de especial interés y que deberá ser revisada en fase de
funcionamiento.
Artículo 4. Prohibiciones en relación con el uso recreativo del medio natural
Con carácter general, para el desarrollo de usos recreativos u otros no consuntivos del
medio natural, se prohíbe:
1. Realizar actividades que supongan un obstáculo para el desarrollo de los
aprovechamientos que legítimamente realice o disponga la propiedad de los
terrenos,

así

como

destruir,

inutilizar,

dañar,

alterar

o

sustraer

las

infraestructuras, instalaciones o equipamientos de las explotaciones existentes.
2. Abandonar, verter o emitir residuos, basuras o sustancias contaminantes de
cualquier tipo.
3. Utilizar en fluviales, manantiales y humedales, detergentes, lejías u otros
productos químicos potencialmente contaminantes, así como limpiar en ellos
vehículos u otros objetos no domésticos.
4. Producir injustificadamente ruidos o emisiones en intensidad y circunstancias
susceptibles de perturbar la tranquilidad de otros usuarios o de la fauna silvestre.
5. Estacionar vehículos o circular con ellos contraviniendo la señalización o la
normativa específica aplicable a la zona.
6. Molestar intencionadamente a la fauna silvestre, así como inquietar, dar de
comer o causar daño al ganado.
7. Desatender las indicaciones que a efectos de prevenir molestias a la fauna
realicen los agentes y vigilantes de la Consejería.
8. Realizar actos que supongan una perturbación negativa del estado del suelo,
agua, flora o fauna.
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9. Utilizar las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos y demás
infraestructuras de uso público contraviniendo la normativa que regule su uso.
10. En la época determinada por Orden de la Consejería como época de peligro
alto de incendios forestales, encender y usar el fuego en espacios abiertos en el
medio natural en todo caso, incluidas las áreas recreativas de estancia diurna y
campamentos. De la misma forma se prohíbe usar y encender fuego en espacios
abiertos fuera de la época de peligro alto de incendios forestales para actividades
de ocio y esparcimiento, salvo en las áreas recreativas de estancia diurna y
campamentos autorizados expresamente por la Delegación Provincial de la
Consejería, y exclusivamente en las instalaciones fijas preparadas al efecto y
usando exclusivamente carbón comercial, o cocinas portátiles de gas utilizadas
sobre las anteriores o sobre mesas, siempre y cuando se adopten las debidas
precauciones en el uso del fuego, entre las que se encuentran, al menos, las
siguientes:
−

No hacer fuego en condiciones de viento racheado o fuerte.

−

Permanecer en el lugar en que se realiza el fuego mientras haya
llama o rescoldos incandescentes, sin desatenderlo en ningún
momento.

−

Dejar perfectamente apagado el fuego, una vez finalizado su uso,
apagando las ascuas con agua y depositando las cenizas en los
contenedores habilitados al efecto.

−

En cualquier caso, los usuarios se atendrán a la legislación sobre
incendios forestales.

11. Arrojar puntas de cigarrillos, colillas o cualquier otro objeto en combustión.
12. Cortar o arrancar ramas o troncos sin autorización, a excepción de la
recogida de leña muerta del suelo que no sea objeto de aprovechamiento por su
dueño.
13. La realización de actividades recreativas en lugares donde esté prohibido o,
en su caso, sin atenerse a las limitaciones que hubiere.
14. Destruir, inutilizar, dañar, alterar o sustraer las infraestructuras, instalaciones
o equipamientos de uso público existentes.
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Labores mantenimiento de ervicios higiénicos en zonas de baño y áreas recreativas
Realizar mantenimiento regular de las instalaciones con objeto de mantenerlas en buen
estado, evitando roturas de los contenedores de aguas negras, con el vertido y
contaminación del medio edáfico e hidrológico que llevaría consigo. Realizar estos
trabajos de forma cuidadosa y de acorde con el tipo de residuo.
Zonas nuevas embalsadas


Medidas de supervisión del grado de eutrofización



Medidas supervisión eficacia de sistemas instalados para paso de los peces. Para
conocer la efectividad del dispositivo de paso para los peces, será conveniente la
utilización de contadores de peces. Los llamados contadores automáticos de peces
cada vez son más utilizados y presentan una fiabilidad superior al 80%. Estos
determinan la presencia del pez por la diferencia de conductividad entre el cuerpo
del pez y la del agua. Existen otras formas de conocer la efectividad de los pasos
para peces, entre ellos son también muy utilizados los contadores mediante conteo
visual o registro en vídeo. Estos precisan de una instalación a nivel del canal, con
pantalla de cristal hacia el agua, en la que se sitúan los observadores o las cámaras
de video.
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8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN

En el Documento de Referencia se indica que el órgano promotor, en este caso
Confederación Hidrográfica del Tajo, deberá realizar un seguimiento periódico de los
efectos en el medio ambiente de la aplicación del Plan. Así mismo indica que el ISA ha
de establecer con claridad el protocolo de seguimiento, sus principales puntos y el
calendario e instrumento de coordinación con el órgano ambiental (Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del MIMARM).
También indica el contenido del sistema de seguimiento, apuntando como mínimo las
siguientes cuestiones:
•

Descripción de las actuaciones de seguimiento y controles a realizar. El
seguimiento deberá centrarse en los efectos ambientales negativos detectados
en la evaluación y otros que puedan surgir con la aplicación del Plan y se
realizará mediante indicadores ambientales que se incluyen en el Anexo II.

•

Definición de los indicadores de seguimiento con sus correspondientes unidades
de medida.

•

Cronograma de toma de datos mediante los indicadores.

•

Resultado gráfico de la evolución de los indicadores

•

Contenido de los diferentes informes a emitir y su periodicidad. Se realizará, al
menos, una revisión de la aplicación del Plan en el periodo intermedio y al final
de su vigencia, generándose los correspondientes informes de seguimiento que
serán enviados a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, a las
Administraciones públicas afectadas y público interesado.

Por tanto, la finalidad del Plan de seguimiento es asegurar que las directrices o criterios
ambientales indicados en el Plan, las medidas preventivas y correctoras generales o
concretas para las actuaciones planteadas por el Plan, se tengan en cuenta en el diseño
de los proyectos, que se cumplan de manera adecuada para minimizar los impactos
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hacia los que van dirigidos, y que se evite la aparición de impactos residuales no
deseados.
El control del seguimiento ambiental queda asignado a la autoridad competente
sustantiva (promotor), sin perjuicio de la vigilancia que puedan ejercer los órganos
administrativos, competentes en las distintas materias objeto de control, supervisión y
autorización, de medio ambiente.
Ante el desconocimiento en esta fase de análisis del cronograma de realización de las
actuaciones, se plantea el Programa de seguimiento, para su aplicación ante cualquier
actuación en cuatro fases, que corresponden a una asignación de trabajos secuenciales
en el tiempo, en el desarrollo del proyecto de cualquier actuación, y que tiene que ver
con la preparación o planificación y la elaboración del consiguiente proyecto de obra, el
periodo de ejecución de las obras en el terreno, las fases posteriores de garantía y de
funcionamiento, es decir:
•

Programas de Seguimiento de fases previas a la ejecución de las actuaciones.

•

Programas de Seguimiento en la realización y la ejecución de las actuaciones.

•

Programas de Seguimiento durante el periodo de garantía de las obras y resto de
actuaciones.

•

Programas de Seguimiento durante el funcionamiento de las actuaciones.

En cada uno de las fases se consideran los programas específicos de manera
individualizada para cada medida y las diferentes variables ambientales, que se ven
involucradas en su control. A continuación, se indican las consideraciones que deberán
incluirse en los programas de seguimiento de los proyectos de actuación inherente al
Plan, divididas en las diferentes fases de desarrollo de los mismos.
8.1

Programas de Seguimiento de fases previas a la ejecución de las actuaciones.

En el desarrollo de este Plan se deberán realizar, en primer lugar, las comprobaciones de
autorizaciones, los acuerdos y contactos, los estudios de ubicación y selección de
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lugares y de elementos de interés y de atención relevantes, así como la planificación de
los trabajos, de cada actuación:
Comprobar que los proyectos de actuación han desarrollado los estudios y análisis
ambientales particularizados de los efectos que pueden generarse, y su cartografía a
escala de detalle.
- El nivel de detalle al que se plantean las propuestas de actuación de los distintos
programas del Plan no permiten confirmar la existencia de los efectos, únicamente es
posible señalar la posibilidad de que se produzca, debido a la coincidencia de la acción
con la presencia del elemento ambiental afectable. Es necesario por tanto, que los
proyectos de actuación, en los que se dispone ya con un grado preciso de cartografía y
con la definición adecuada y dimensionada de las acciones, contemplen un apartado o
anejo ambiental, en el que se estudie y confirme la existencia del efecto y su valoración.
En base a ello se contemplará la inclusión de las medidas preventivas y corretoras
propuestas en el presente estudio, así como y otras posibles a plantear por el equipo
ambiental.
- En estos documentos de los proyectos de actuación particularizados estarán incluidas
las

medidas

correctoras

perfectamente

descritas,

dimensionadas

y

valoradas.

Considerando también el proyecto de aquellas que necesiten este nivel de definición y
elaboración, para su realización.
- Corresponderá especialmente a las actuaciones que conlleven movimientos de tierra y
obras, ya que suponen la ocupación y modificación del suelo, de la vegetación, los
procesos geológicos, la fauna, ocupación del suelo, por lo que es necesario conocer
detalladamente ubicación y valoración de los efectos producidos y otros efectos que
pudieran aparecer como consecuencia de los proyectos planteados para ejecutar las
medidas correctoras y complementarias.
- Plantear medidas complementarias dirigidas a corregir usos y actividades degradantes,
que se detecten cuando se realizan los estudios de detalle planteados, para cualquiera

307

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

de los factores del medio. Las actuaciones de estas medidas deberían incorporarse a los
proyectos concretos de actuación.
Este Programa tendrá una especial relevancia en las actuaciones que conllevan
movimientos de tierra de mayor envergadura, como son construcción de diques,
construcción o adecuación de senderos, instalación de camping.
Controlar que se dispone de las autorizaciones para comenzar los trabajos de los
proyectos de las medidas ambientales (preventivas y correctoras propuestas).
En este sentido se incide especialmente en la exigencia de disponer, para las
actuaciones que correspondan, de los siguientes documentos de autorización:
9 Las Declaraciones de Impacto Ambiental de todos aquellos proyectos que
pudieran estar sometidos a dicho procedimiento de EIA

de acuerdo a lo

indicado en .la legislación estatal (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos) y autonómica (Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental de Catilla - La Mancha).
Por otro lado la Confederación y otros organismos podrían solicitar la elaboración de
estudios ambientales ante actuaciones particulares.
- Autorizaciones y concesiones que son competencia de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, para las actuaciones más próximas a los embalses y ríos. Gran parte de las
actuaciones del Plan se encuentran situadas en terrenos que son propiedad de la
Confederación, siendo especialmente complejas las actuaciones relacionadas con los
diques en cada uno de los embalses para creación de una lámina de agua permanente.
- Autorizaciones de la D.G. de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo
y Artesanía de Castilla La Mancha, en relación a las actuaciones de Restauración,

308

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

conservación y promoción del Patrimonio histórico, especialmente aquellas que se
realicen en la zona arqueológica de Ercávica, declarada como Bien de Interés Cultural.
- Autorización de la D.G. de Patrimonio Cultural, encargado de la tramitación de las
autorizaciones para la realización de los trabajos arqueológicos, correspondientes a
prospecciones superficiales antes de las obras, como a proyectos de seguimiento de
obras y en su caso de intervención.
- Autorización del Organismo autonómico competente en relación a la modificación
sustancial de la cubierta vegetal según lo previsto en la Ley 43/2003, de Montes. Esta
cuestión tiene especial consideración para las actuaciones de los diques que conllevan
desbroce de vegetación en la zona del vaso que quedará inundado de forma
permanente.
- Los documentos que garantizan el origen y la calidad genética del MFR, para las
repoblaciones forestales, certificando que proceden necesariamente de materiales de
base ubicadas en regiones próximas y con características biofísicas naturales a la zonas
de actuación. Control documental de la calidad genotípica o fenotípica de los materiales
de base a utilizar.
- Que se dispone de las autorizaciones y que se han seguido todos los trámites
necesarios para la utilización de las zonas de vertedero y zonas de extracción de
materiales (préstamos), en caso de que sean necesarios para la actuación, incluido en
su caso los informes de Impacto Ambiental de la zona de extracción.
- Que se dispone de las autorizaciones pertinentes para el tránsito de maquinaria de
obra por las pistas forestales o caminos rurales de la zona, o vías pecuarias (Cañada de
Molina de Aragón), en caso que fuera necesario.
- Se han establecido los contactos, los acuerdos y los compromisos con los organismos
de la administración correspondiente (Consejería de Medio Ambiente, Departamenteo
competente en medio ambiente dentro de la Confederación Hidrográfica del Tajo), para
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plantear las propuestas de actuación, los procedimientos a seguir relacionadas con el
rescate y fomento y protección de la fauna, plantaciones, disposición de elementos de
conectividad, elementos para reducir la mortalidad, la corrección de los tendidos
eléctricos, etc., que se han citado en el conjunto de medidas.
En resumen, se controlará que se han tramitado todas las autorizaciones indicadas, que
han sido concedidos los permisos y que se han incorporado en los proyectos de
actuación los requisitos, condicionantes, medidas de protección indicadas en las
correspondientes autorizaciones.
Revisar que en el cronograma de realización de actuaciones y en la selección de
alternativas de actuación se han tenido en cuenta los criterios ambientales estratégicos.
Supervisar que se han tenido en cuenta los criterios ambientales estratégicos indicados
en el Documento de Referencia de la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental en
relación a la priorización de actuaciones, que son:
−

Prioridad de acciones de restauración de vegetación (de ribera, repoblaciones
protectoras), restauración de vertederos y adaptación de las instalaciones eléctricas
existentes para minimizar el impacto sobre las avifauna y el impacto paisajístico.

−

Primar la restauración y acondicionamiento de las infraestructuras de uso público
frente a la creación de nuevos equipamientos (miradores, centro de interpretación,
aula de la naturaleza, etc.). En caso contrario, justificación.

Supervisar que se dispone de los estudios previos de base, para llevar a cabo
adecuadamente el emplazamiento de las actuaciones.
En el capítulo de medidas se han planteado una serie de estudios base sobre distintos
factores ambientales como paso previo antes de ejecutar las actuaciones, con objeto de
conocer de forma precisa los valores naturales presentes y para plantear un diseño y
desarrollo eficiente de las medidas propuestas así como para la prevención de los
efectos que puedan ocasionar. Se supervisará que se cumpla con la ejecución de dichos
estudios y los propuestos que se indican a continuación.
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Relacionados con la protección de la fauna, de acuerdo a lo establecido en las medidas
correctoras.
−

Estudio de las poblaciones de vertebrados anfibios y reptiles en entornos
próximos a actuaciones donde se realizan movimientos de tierra y pueden sufrir
mortalidad, con objeto de plantear planes de rescate previos a las obras. A partir
de estos estudios se dispondrán los sistemas adecuados de actuación para el
rescate de fauna que deberán ser incorporados en los proyectos de las
actuaciones.

A partir de estos estudios se plantean las actuaciones correspondientes y su inclusión
en los proyectos de actuación, relacionados con la protección de la vegetación, de
acuerdo a lo establecido en las medidas correctoras.
−

Sistema de control a utilizar para asegurar la calidad fenotípica y genotípica de
todas las revegetaciones, debiendo tratarse de especies forestales autóctonas,
con las garantías del origen y la calidad genética del MFR.

−

Selección de medidas que se van a disponer para que las actuaciones de
reforestación o plantaciones puntuales, no pongan en riesgo la calidad genotípica
o fenotípica de las masas vegetales, por contaminación genética, debida a
interpolinización o hibridación con masas cercanas.

−

Estudio de la selección de las zonas más adecuadas para realizar las actuaciones de
restauración de la vegetación (de ribera o repoblaciones protectoras), así como el
diseño de los marcos de plantación, los periodos, los sistemas de mantenimiento, las
reposiciones, etc.

−

Inventario en detalle de la cubierta vegetal afectada y se expliquen de forma
exhaustiva los ejemplares de árboles, arbustos y otro material vegetal de interés
(especie protegida) que deberán ser recogidos y trasplantados. De especial
311

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

importancia en las actuaciones de construcción de los nuevos diques y las nuevas
zonas inundadas de forma permanente. Dentro de este inventario también se
incluirá:



Estudio de valoración y trasplante de aquellos ejemplares arbóreos, que
puedan ser afectados en los movimientos de tierra, sistemas de señalización
y elección de las zonas de reubicación de estos elementos, proceso de
recogida y fechas de traslado, preparación del terreno, etc.



Estudio para recogida de otro material vegetal, con objeto de ser utilizado en
las labores de revegetación: semillas, plántulas, macollas, ramas, etc. De las
zonas de ocupación por las actuaciones.

A partir de estos estudios se plantean las actuaciones correspondientes y su inclusión
en los proyectos.
Relacionados con la calidad, la protección y mejora de los recursos hídricos y los
ecosistemas acuáticos, de acuerdo a lo establecido en las medidas correctoras
concretas, según dos grandes grupos de actuaciones:
−

En el caso de instalaciones, equipamientos, dotaciones y senderos que se
localizan muy próximos a los cursos de agua: Comprobación de que se han
realizado los estudios y análisis que permiten determinar que las actuaciones en
los cauces no se localizan sobre entornos que afectarán a elementos de
vegetación valiosa o formaciones de ribera, ni otras alteraciones sobre el cauce
de base o lecho, y en su caso que se han previsto las medidas de diseño para
salvaguardar la eliminación o deterioro de estas por la construcción de los
elementos de apoyo del puente.

−

Construcción de diques y creación de zonas embalsadas de forma permanente.
Se revisará que se han realizado los estudios específicos sobre eutrofización y
pasos de peces y sus resultados se han utilizado para la propuesta de medidas
concretas para minimizar la eutrofización en las zonas embalsadas, así como para
selección del modelo y el diseño concreto de los pasos de para peces.
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Relacionados con el control del impacto ambiental generable por las nuevas nuevas
edificaciones

y

dotaciones

(aulas

naturaleza,

centro

de

interpretación,

clubes

deportivos, camping)
−

Estudio de capacidad de acogida del entorno natural, realizado por expertos y con
evaluación detallada de potenciales impactos derivados de su puesta en explotación.
Estudio indicado de forma expresa en el Documento de referencia y a partir del cual
se plantearán modificaciones en los diseños, grado de ocupación y medidas
correctoras concretas.

Relacionados con la información a disponer en los paneles informativos y su ubicación
en el terreno.
−

Comprobación de que la información disponible para aportar en los carteles
informativos es completa, y que los planteamientos de su contenido resultan
sencillos y expresivos, así como adecuados a reflejar y transmitir los valores de
respeto, resaltando la importancia y singularidad del entorno del camino, referente a
Espacios Naturales, Biodiversidad, Historia, Elementos del Patrimonio Histórico y
Arqueológico, Singularidades paisajísticas, Actividades tradicionales, etc. También
se tendrán en cuenta criterios sobre ordenación de la señalización para evitar señales
redundantes o confusas, mantener informado al público usuario de las distintas
dotaciones, recorridos, áreas recreativas para facilitar el acceso, las normas de
conducta y los valores que alberga el entorno.

Controlar que han sido consideradas las medidas (prevenciones y recomendaciones, y
correcciones, tanto genéricas como concretas) en la planificación y en los diseños de
los proyectos de las actuaciones.
Todas las medidas a aplicar, que deriven de la confirmación de los efectos y que se
realizará durante el diseño del proyecto, deberán estar recogidas, evaluadas y diseñadas
en el proyecto de construcción de la actuación correspondiente, formando parte
integrante de los proyectos de construcción a ejecutar. Se indica para los distintos
factores y variables del medio:
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Sobre la protección ambiental general
−

Comprobar que se seleccionan con anterioridad al comienzo de las obras y de
forma correcta, desde el punto de vista ambiental, los puntos y localizaciones
donde se dispondrán los parques de maquinaria y zonas de acopio de materiales,
y que se ajustan a las recomendaciones establecidas en las medidas correctoras
indicadas.

−

Elaborar un plano con la delimitación de zonas de prohibición de actuación, de
ubicación de parques de maquinaria y de zonas de espacial precaución en los
movimientos de tierras, así como zonas de exclusión de determinados usos y
actividades, en base a las áreas más sensibles destacadas y excluidas en el
tramo de actuación. Dicho plano será entregado a los distintos responsables de
la obra, para su conocimiento y ejecución.

Sobre la reducción del uso de materias primas, agua, energía y la gestión de residuos
−

Comprobar que los materiales previstos en los proyectos, para utilizar en la
ejecución de las diferentes actuaciones propuestas, han sido seleccionados,
además de por sus características de utilidad y función específica y de seguridad,
teniendo en cuenta sus condiciones de mayor contribución a la sostenibilidad
ambiental, en base a los criterios de:


Su fabricación requiere menores consumos de energía y genera escasos
contaminantes.



Su fabricación contempla procesos respetuosos en relación a los vertidos y
emisiones contaminantes.



Han sido considerados criterios de elección preferente para aquellos que
reducen el consumo de materias primas no renovables, seleccionando los
materiales renovables.



Se seleccionan materiales que pueden ser reutilizables, valorizables o
reciclables, frente a los que no.



Se utilizan materiales y recursos reciclados (agua y otros).
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−

Controlar que se ha previsto el sistema de reutilización de materiales sobrantes
del movimiento de tierras y que se realiza lo previsto en las medidas correctoras
sobre el envío a vertedero, de los materiales sobrantes por excavaciones. Así
mismo, que son tenidas en cuenta las consideraciones sobre la selección de las
zonas adecuadas de préstamos y que cumplen con los requerimientos para su
selección.

−

Que se han realizado las contrataciones con los gestores de residuos autorizados,
para todas aquellas actuaciones previstas que conlleven la generación de
residuos derivados de su recogida, de la gestión de residuos generados en la
actuación o bien de los derivados de la maquinaria y vehículos de obra.
Comprobación de certificados y acreditaciones del gestor de residuos.

−

Comprobación de los certificados correspondientes a su origen y sistemas de
gestión sostenible empleado, como en el caso de de los bosques para los
materiales de madera a utilizar.

−

Que se han previsto adecuadamente la procedencia del suministro de agua,
considerando las posibles afecciones ambientales que podrían originarse y los
agentes afectables, para efectuar los riegos en las actuaciones.

−

Que se instalan sistemas energéticos autosuficientes o con energías renovables
en las distintas dotaciones, equipamientos y otras edificaciones incluidas en las
actuaciones del Plan.

Sobre la protección del suelo y los riesgos de erosión
−

En el caso de las actuaciones de diques, comprobar que se ha efectuado un
estudio geotécnico en relación a los posibles riesgos de erosión que, en
determinados puntos de actuación, puedan producirse y que en el proyecto se
han planteado las medidas necesarias para evitar la formación de zonas de
erosión.
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−

Comprobar que las actuaciones que conllevan movimientos de tierra, en zonas
donde se encuentra conservada la capa edáfica, disponen de un proyecto de
recuperación previo del suelo, su mantenimiento y de revegetación de zonas que
han quedado desnudas.

Sobre la seguridad de las personas y los bienes
−

Comprobar que no se dispone ninguna instalación destinada a albergar personas
en el dominio público de los cursos de agua, y sus zonas de potencial inundación
por crecidas.

Sobre las molestias por ruido
−

Comprobar que se han dispuesto las medidas para solucionar las situaciones de
posible afección a la población local de los núcleos, derivadas de las emisiones
de ruidos originadas por la maquinaria durante el periodo de obras. De especial
interés en el entorno del pueblo de Sacedón por la construcción del nuevo dique
en el embalse de Entrepeñas, especialmente la alternativa 1 que se sitúa más
próxima al pueblo.

Sobre la vegetación
−

Comprobar que se dispone de los proyectos de revegetación y plantación para
todas las actuaciones donde los estudios previos han indicado su conveniencia,
de acuerdo a las consideraciones establecidas en las medidas correctoras.

Sobre la fauna
−

Comprobar que se dispone en los proyectos de las actuaciones de los diseños de
los sistemas de reintroducción, protección, mejora y conservación de fauna,
derivados de los estudios previos, y que consideran las indicaciones establecidas
en las medidas correctoras.

Sobre el paisaje
−

Comprobar que se ha considerado en el proyecto el diseño de todos los
elementos y las estructuras de obra, para la integración ambiental del mismo, en
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relación a su forma y a los materiales, considerando en cada caso las
particularidades visuales de su ubicación en el territorio.
Sobre los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos
−

Comprobar que se dispone de un plan de medidas para prevenir la contaminación
de las aguas, y que se han diseñado protocolos de actuación inmediata para
limitar los efectos de la contaminación del agua y su recogida y tratamiento, para
las situaciones en las que la actividad con maquinaria en las proximidades del
cauce, pudieran producir un vertido accidental.

−

Comprobar que se han diseñado con cuidado las actuaciones más próximas a
entornos de masas de agua, así como también los proyectos de restauración de
la ribera, con la aplicación de sistemas de corrección de erosión, restauración y
revegetación.

Sobre la afección a Infraestructuras y otros servicios
−

Que se han previsto los elementos de control de actuaciones que se realizan en
las zonas de servidumbre de infraestructuras y se respetan las normas generales,
de obligado cumplimiento, respecto a restricciones y prohibiciones a los trabajos
de obra que puedan realizarse en las inmediaciones de gaseoductos, oleoductos
y líneas de distribución eléctrica, de acuerdo a las especificaciones de Industria y
Energía de las Delegaciones territoriales de las provincias de Cuenca y
Guadalajara y que han sido recogidas en las medidas correctoras especificas.

Sobre los equipos técnicos y especialistas
−

Controlar que se dispone de los equipos técnicos y especialistas competentes
acreditados (arqueólogos, botánicos, biólogos, ingenieros forestales y agrícolas,
etc) para el control, el seguimiento y ejecución de los distintos programas de
medidas propuestas, asignables a la ejecución de las obras y las actuaciones.
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8.2

Programas de Seguimiento en la realización y ejecución de las actuaciones.

Para su desarrollo se deberá contar con el personal especializado de supervisión, control
y registro de las obras y de las actuaciones de las medidas, dando cuenta de todos los
cumplimientos de las recomendaciones establecidas.
Carácter general
- Informar a los operarios a pie de obra de los distintos requisitos y medidas
contemplados en el Proyecto, así como las medidas de seguridad en el trabajo, los
controles de maquinaria, y especiales cuidados con las distintas sustancias, etc.
- Supervisar que el trasiego de maquinaria y el transporte de equipos se haga
respetando la normativa de seguridad vigente.
- Control sobre la existencia de adecuadas señalizaciones de peligro y de protección de
zonas contiguas, de áreas y elementos excluidos, con los correspondientes jalonados e
indicaciones de orientación precisas para todos los agentes afectados (senderistas,
población local, vehículos, etc.)
Programa de vigilancia y seguimiento sobre las áreas de maquinaria, la recogida y
tratamiento de residuos generados en ellas.
- Comprobación de la correcta disposición de los parques de maquinaria, en relación a
alejamiento de las masas de agua, de población afectable, de elementos naturales de
interés, de áreas de elevada permeabilidad, zonas forestales con capacidad de
combustión, en concreto manchas de la Sierra de Altomira que están catalogadas como
de “alto riesgo de incendio”, etc., así como de los diferentes elementos ubicados en
ella, confirmando la adecuada impermeabilización del suelo para evitar su contaminación
por vertido accidental de productos tóxicos, aceites y combustible.
- Realizar la supervisión de las áreas de estacionamiento de maquinaria, con periodicidad
adecuada según los tipos de control a establecer (gases, vertidos, etc.), durante la fase
de obras, incluyendo:
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Confirmación de la presencia de maquinaria en estas áreas durante los periodos no
laborables y que no se localizan en otras zonas no establecidas para ello (ampliación
de superficie).



Confirmación de la presencia de contenedores para residuos sólidos y líquidos, de su
utilización y de su retirada periódica, por los gestores acreditados.

- Realizar la supervisión de la correcta separación de materiales destinados a vertedero y
que se gestionan adecuadamente, (gestores de residuos y vertedero).
Programa de vigilancia y seguimiento sobre la gestión y tratamiento de los materiales de
excavación sobrantes.
- Evitar que el apilamiento de materiales extraídos en los trabajos de excavación se
demoren en el tiempo, procediendo a la selección del volumen de material aprovechable
para los rellenos de huecos, explanación de los terrenos, creación de relieves (islas en la
zona embalsada por el nuevo dique de Buendía) y transportando el material inadecuado
a los vertederos recomendados o usos establecidos fuera del ámbito de la obra.
Programa de vigilancia y seguimiento sobre la contaminación atmosférica y generación
de polvo y la contaminación acústica
- Vigilar la generación de polvo, especialmente en los periodos secos, instando a que se
proceda al regado de la zona de obras. Control de la procedencia del agua de acuerdo a
lo establecido en el documento ambiental aprobado.
- Vigilar que se realizan controles periódicos de las emisiones atmosféricas emitidas por
los distintos focos contaminantes de la obra (vehículos, máquinas, plantas de
hormigonado, etc.), controlando que se han dispuesto los mecanismos preventivos y
que se realiza un adecuado mantenimiento de las máquinas.
- Vigilar que se cumplen los requisitos de la normativa sobre ruido, en relación a los
horarios nocturno y diurno durante los periodos de ejecución de obras en las
proximidades de los entornos urbanos. Esta medida es de especial consideración en las
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obras de construcción del dique del embalse de Entrepeñas, especialmente la alternativa
1 que se localiza en una zona muy próxima al pueblo de Sacedón.
Programa de vigilancia y seguimiento sobre la vegetación
Controlar que las distintas operaciones se ejecutan según lo previsto en las medidas
correctoras.
−

Se vigilará que se realicen las medidas relacionadas con la protección de los
ejemplares arbóreos afectables, que fueran identificados y señalados: colocación de
protectores, trasplante, etc.

−

Disposición adecuada del balizado y jalonado de las superficies excluidas de
afección.

−

Que la superficie desbrozada se ajusta a lo estrictamente necesario, especialmente
en las zonas más valiosas desde el punto de vista vegetal.

−

Que los movimientos de la maquinaria sean cuidadosos, ciñéndose a la banda de
ocupación de los trazados. Vigilar que no se afecta a los ejemplares vegetales
próximos.

−

Que se ha señalizado para proteger los elementos arbóreos situados en las
proximidades y con alta probabilidad de afección, incluyendo los elementos arbóreos
y matorrales de los cauces.

−

Control de los trabajos forestales relacionados con trasplantes y retirada de arbolado
de interés y otro material genético

−

Se supervisará que los trabajos de trasplante de ejemplares se realicen de forma
correcta, así como se llevan a cabo los trabajos de conservación hasta su posterior
restitución.

−

Se controlará que se realiza la recolección de materia vegetal (semillas, plántulas,
ramas, etc.) y que es enviado a vivero certificado para su correcto mantenimiento.

−

Supervisar que la recolocación de los ejemplares arbóreos para trasplante. Se realiza
siguiendo las pautas establecidas en el Proyecto de Medidas Correctoras y que son
instalados en áreas acordes para su correcto desarrollo. Se realizarán controles
exhaustivos, supervisando y dictando directrices cada vez que se comience una
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nueva tarea, así como inspeccionando el estado final, procediendo a realizar las
correcciones, en caso de detectarse alguna anomalía.
−

Control del empleo de ejemplares autóctonos, no exóticos, propios de las series de
vegetación potencial de los lugares a restaurar o adecuar.

−

Control de la realización de los trabajos de plantación y revegetación


Realizar controles de calidad de los elementos vegetales a utilizar en las
revegetaciones (procedencia, características genéticas, desarrollo, estado
sanitario, vigor, etc.) y que en primer lugar se utiliza el material genético
vegetal retirado previamente y conservado en condiciones adecuadas.



Vigilar que se efectúen estas labores de restauración y revegetación en todas
las áreas previstas:
- Pistas provisionales de obras, áreas de maquinaria y, en general,
cualquier área aneja a las actuaciones, que haya sido deteriorada durante
las

obras.

Especial

importancia

en

actuaciones

de

senderos

y

especialmente construcción de nuevos diques.
- Entornos ribereños que hayan sido desbrozados durante las obras
- Zonas de actuación concretas (restauración de riberas, borde de los
vasos creados con los nuevos diques, plantaciones con carácter
ornamental y de sombra asociadas a áreas recreativas, dotaciones,
equipamientos, etc.)
−

Control de las labores de obras con objeto de que no se dañen otras zonas y
elementos vegetales, a excepción de los previstos en los documentos ambientales
del proyecto de actuación.

−

Controlar y favorecer que las labores de revegetación se realicen en el menor tiempo
posible, con objeto de que no se produzcan efectos indirectos no deseados
(desencadenamiento de procesos erosivos en áreas descarnadas), muerte de
ejemplares por cubrición de polvo y materiales, etc.

−

Planteamiento de nuevas medidas de protección de la vegetación, en caso de que
sea necesario por la modificación en las obra.

−

Supervisar que las labores de revegetación también se ejecutan según las pautas
marcadas en el proyecto de medidas correctoras, que deberá estar encaminado a
regenerar la cubierta vegetal propia de cada zona dañada.
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Programa de Vigilancia y Seguimiento de las medidas de fauna
−

Vigilar que la realización de los movimientos de tierra tiene lugar fuera de la época
de reproducción de aves, anfibios y reptiles, afectados por encontrarse en zonas de
actuación, especialmente de las especies sensibles. Esta tarea adquiere especial
trascendencia en la construcción de los nuevos diques.

−

Supervisar la realización de la recogida previa y selectiva de fauna que se pueda ver
afectada, en caso de que las obras se vayan a realizar durante los periodos de cría.
Esto es especialmente determinante en el caso de los anfibios que posean colonias
de cría en las inmediaciones de las zonas de actuación que se encuentran en el
entorno del medio fluvial (cursos de agua, remansos, carrizales y tarayales densos,
etc.).

−

Realizar trabajos encaminados al rescate de la fauna que pueda quedar atrapada en
las zanjas o estructuras durante la realización de las obras.

−

Vigilar que los pasos de peces son construidos según el modelo y características
constructivas que se ha estimado más idóneo en el estudio previo.

−

Vigilar que el llenado de los nuevos vasos se realiza en época que no afecten a la
reproducción de las diferentes especies (fecha tope el mes de marzo para evitar la
muerte de muchas nidadas y camadas).

−

Supervisar que las medidas de reintroducción de fauna sean llevadas a cabo de
manera correcta.

Programa de vigilancia y seguimiento sobre el patrimonio arqueológico
−

Supervisar que se llevan a cabo los trabajos de acuerdo a las medidas establecidas y
aprobadas por la D.G. de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y
Artesanía de Castilla La Mancha y que habrán sido definidas en los correspondientes
Estudios de valoración de afecciones al patrimonio histórico, que se realizará previo
al inicio de las obras y que incluye proyectos de prospección superficial y de
seguimiento en obras, de acuerdo a la fase en la que se enmarca el trabajo
arqueológico.
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Programa de vigilancia y seguimiento sobre las vías pecuarias, caminos y red viaria
−

Comprobar que se evita el corte del tránsito en las vías pecuarias durante la fase de
obras, y que se establecen las medidas relacionadas con la continuidad de la vía
pecuaria de la Cañada de Molina de Aragón en el caso de las alternativas 1 y 2 de la
actuación de nuevo dique en el embalse de Buendía.

−

Que el uso de caminos rurales y viario de transito alternativo por la población
residente afectada, durante el periodo de obras, se efectúa con garantías de
seguridad.

−

Que las obras en las zonas de cruce con pistas forestales o caminos rurales se
reduzcan lo máximo posible en el tiempo, con objeto de minimizar las molestias que
pudieran generar.

−

Que no discurra maquinaria de obra por las pistas forestales o caminos rurales de la
zona y, en caso que fuera necesario se dispone de las autorizaciones pertinentes.

−

Se controlará que el viario rural afectado sea restituido o mejorado respecto a su
situación inicial, una vez acabadas las obras.

Programa de vigilancia y seguimiento sobre la protección y mejora de los recursos
hídricos y calidad de los ecosistemas acuáticos
−

Asegurar que se conserva la calidad hídrica de las corrientes fluviales y de la
evolución de los ecosistemas acuático-ribereños. Estos controles de la red
hidrográfica incluirán observaciones de vigilancia acerca de posibles alteraciones
introducidas en las morfologías y/o caudales derivados de las acciones desarrolladas
(movimientos de tierras, obras de fábrica, etc.), en las proximidades de los cauces..
En los muestreos se constatarán los cambios detectados en la biocenosis propia de
los cursos de agua (comunidades vegetales y microhábitats).
En el caso de detectarse cambios evidentes se considerará la necesidad de la
comprobación de los datos mediante análisis periódicos y muestreos, aguas arriba y
aguas abajo de la zona de actuación. En esos casos se trata de realizar análisis
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físico-químico en puntos representativos de la red hidrográfica que pueden verse
afectados por la ejecución de las obras.
Estos controles se tendrán especialmente en cuenta en las actuaciones de
construcción o acondicionamiento de senderos y sobre todo en la instalación de
diques, con especial énfasis en las alternativas de Buendía ya afectan a ecosistemas
acuáticos con mayor grado de naturalidad (tramos de los ríos Guadamejud, Mayor o
Guadiela).
Estos trabajos serán realizados o, al menos dirigidos, por biólogos especialistas en el
medio acuático y de riberas.
Programa de vigilancia y seguimiento sobre la protección del suelo y los riesgos de
erosión
−

Inspeccionar visualmente toda la zona afectada por las obras, haciéndose constar
posibles vertidos incontrolados de residuos sólidos y/o líquidos o compactación de
suelos en zonas inicialmente no previstas, para su recogida y eliminación.

−

Supervisar que las pendientes de los taludes generados (en caso de apertura de
nuevos tramos de caminos) correspondan a la prevista inicialmente en el proyecto y
no se desencadenan procesos erosivos ni deslizamiento. En caso contrario
establecer la propuesta de soluciones al problema

−

Valorar la posibilidad de aparición de elementos de interés geológico, con
posibilidades de realce cultural o didáctico, a incluir en los paneles de información y
que dicho trabajo sea evaluado por un geólogo.

−

Programa específico para retirada, almacenamiento y mantenimiento de tierra
vegetal (o suelo fértil), de acuerdo a las condiciones de reutilización posterior.
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Constatar que se han llevado a cabo las medidas tendentes a la reutilización
de los materiales y la tierra vegetal sobrante.



Se chequeará que la retirada de la capa de suelo se realice cuidadosamente.



La supervisión de las medidas de conservación del suelo fértil se realizará, en
dos fases:
- En la fase inicial de las obras, en las primeras excavaciones que se lleven
a cabo, se detectarán aquellas anomalías que puedan incidir en la correcta
ejecución de la extracción, transporte o depósito del suelo fértil,
informando a los operarios de la manera más adecuada de proceder.
- Durante el resto de la fase de obras, se confirmará periódicamente, la
utilización de las zonas de acopio del suelo y el mantenimiento.

La calidad del suelo será comprobada, mediante la toma de muestras y evaluación
de los parámetros habituales en el análisis de suelos (pH, humedad, % en N, etc.).
Programa de vigilancia y seguimiento sobre el paisaje y restauración del entorno
afectado por las obras
−

Al finalizar la fase de obras, se debe vigilar que sean retirados de la zona todos los
residuos sólidos y líquidos utilizados o generados durante las obras. Antes de realizar
la recepción de la obra, se supervisará que se han realizado el tratamiento de las
superficies deterioradas durante las obras, de los taludes y la restauración de las
riberas interceptadas.

8.3

Programas de Seguimiento durante el periodo de garantía de las obras.

Se deberá realizar un seguimiento de la evolución de estas labores (restauración,
plantaciones, hidrosiembras, ejemplares trasplantados, medidas de fauna aplicadas,
etc.), por un periodo mínimo de 4 años, proponiendo soluciones a los problemas o
disfunciones que se vayan detectando.
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Se propone un seguimiento más intenso, (semanal) el primer año, quincenal o mensual
el segundo y bimensual o trimestral el tercer y cuarto año.
En concreto, durante este periodo, se vigilarán las siguientes cuestiones:
♦ Desarrollo de los árboles trasplantados y de la vegetación restituida.
♦ Evolución de los elementos vegetales, especialmente arbolado, muy próximos a las
actuaciones y que han podido ser dañados.
♦ Evolución de las superficies del entorno de los nuevos diques (desmontes, rellenos),
en relación a problemas de inestabilidad u otros riesgos de carácter geológico que se
puedan desencadenar
♦ Evolución de los tratamientos vegetales realizados.
♦ Seguimiento de las actuaciones de revegetación en los cruces de las vaguadas y
arroyos: morfología del cauce, anomalías en relación a los procesos de erosión y
sedimentación, evolución de los tratamientos vegetales.
♦ Seguimiento mortalidad de fauna, especialmente en periodo de reproducción y mayor
actividad (primavera y verano) de los grupos faunísticos más sensibles, anfibios,
reptiles y micromamíferos., en las zonas de aplicación de las diversas medidas.
♦ Seguimiento de las poblaciones de fauna introducida en los ambientes degradados.
♦ Seguimiento de la eficacia de las actuaciones sobre protección de avifauna realizada
en los líneas eléctricas (tendidos y torretas).
♦ Comprobación de la eficacia de las actuaciones de mejora en calidad paisajística
asociadas a las distintas actuaciones del Plan.
♦ Se vigilará que no aparezcan nuevos impactos ambientales, tanto por las medidas
ejecutadas o algún otro no detectado previamente, definiendo medidas correctoras
que resuelvan el problema.
8.4

Programas de Seguimiento durante el funcionamiento de las actuaciones

Se recomienda que se realicen controles periódicos de las cuestiones que se enuncian a
continuación, procediendo a su corrección en caso de detectarse anomalías:
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−

Controlar la contribución de las actuaciones del Plan sobre la contaminación
atmosférica (consumo de energía, emisión de CO2, etc.)

−

Continuar realizando seguimiento de la eficacia de los pasos de peces de los
embalses. Realizar un rediseño de los pasos en caso de observares que cumple su
función.

−

Continuar chequeando el grado de eutrofización de las aguas embalsadas,
implementando medidas correctoras nuevas en caso de detectarse valores altos de
eutrofización

−

Realizar seguimientos de las especies de fauna introducida.

−

Realizar seguimientos del crecimiento y desarrollo de las distintas especies en las
zonas donde se han realizado las actuaciones de revegetación, trasplante,
repoblación forestal, plantaciones ornamentales o de sombra (zonas ajardinadas y
áreas recreativas u otros equipamientos. Y efectuar actuaciones de mantenimiento
incluyendo riegos, abonado, etc. Dichos trabajos se realizarán por personal
cualificado.

−

Supervisión de la retirada periódica de los residuos depositados en contenedores
separativos de las áreas de descanso.

−

Supervisión el mantenimiento de los servicios higiénicos, de forma que se
encuentren en buenas condiciones de higiene, para de esta forma cumplir la función
para la que serán instaladas, evitar la contaminación del suelo y de las aguas.

−

Supervisión del mantenimiento del mobiliario y reposición en las áreas de descanso y
de los paneles informativos. Modificación de los contenidos para adaptarlos a
nuevos criterios en función de los resultados de valoración que los usuarios hacen
de los mismos. Reposición de elementos defectuosos.

−

Vigilar la incidencia de vertidos accidentales provocados por las actividades náuticas
(barco turista y embarcaciones pequeñas). Definición de protocolos de actuación en
caso de producirse estas incidencias sobre el medio hídrico.

−

Supervisión del mantenimiento de los elementos dirigidos a mejorar las condiciones
de conservación de la fauna y el desarrollo de sus poblaciones.

−

Evolución de los ecosistemas acuáticos y ribereños de los tramos de los ríos
situados aguas arriba de las zonas embalsadas para realizar seguimiento de los
cambios que, a medio o largo plazo, son predecibles que se produzcan. Esto es
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aplicable para las actuaciones en el embalse de Buendía ya que, según las
alternativas, están ligados con cursos de agua bastante naturales (ríos Guadamejud,
Mayor y Guadiela).
−

Seguimiento de especies vegetales invasoras.

−

Realizar seguimiento de los posibles efectos generados por el incremento de la
frecuentación humana del área (vertidos, residuos, compactación del suelo, uso
detergentes en fuentes y manantiales, actividades ruidosas, etc.) y que contraviene
lo permitido en la normativa sobre uso público, acampada y circulación de vehículos
a motor en el medio natural de Castilla La Mancha. Confección de test de chequeo
con las alteraciones detectadas en el medio natural.

−

Realizar seguimiento sobre los sistemas de movilidad de los visitantes de las zonas
de actuación: grado de utilización del transporte público, intensidad de tráfico en las
carreteras de la zona en fines de semana y periodo vacacional.

−

Supervisar la evolución de los parámetros del medio social y económico claves para
detectar los efectos positivos en los municipios ribereños de los embalses con las
actuaciones del Plan: cambios demográficos, nivel de empleo, nº de empresas
relacionadas con las actividades creadas. Análisis de los resultados obtenidos y
replanteamiento de las actuaciones en caso de no detectarse cambios sustanciales.

En el Anexo II se indican los Indicadores de Seguimiento Ambiental seleccionados en el
ISA y que serán utilizados principalmente en la fase de terminación de las obras (periodo
de garantía) y durante la fase de funcionamiento de las actuaciones del Plan.
Deberá existir un libro de incidencias medioambientales donde queden reflejadas las
fechas y hechos, las discusiones y propuestas de correcciones, las medidas adoptadas
y los resultados obtenidos. Se recogerán las incidencias ambientales sobre cualquiera de
las acciones y de los factores medioambientales.
Asimismo, deberá disponerse mecanismos de estudio y seguimiento continuado para
evaluarse la eficacia y normal desarrollo de las medidas correctoras propuestas, en
concreto, las labores de restauración y revegetación con el objeto de conseguir una
función eficaz.
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9. RESUMEN NO TÉCNICO

La evaluación ambiental del Plan de fomento de uso público y adecuación
medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía, se regula por lo
indicado en la norma de ámbito estatal: Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, la Confederación
Hidrográfica del Tajo a fecha de 5 de febrero de 2008, en calidad de órgano promotor,
aportó la documentación elaborada como memoria de consultas o de iniciación
correspondiente,

a

fin

de

iniciar

el

procedimiento

de

evaluación

ambiental.

Posteriormente el órgano ambiental con fecha del 9 de abril de 2008, solicitó la
subsanación de algunas carencias en el documento de inicio.
Posteriormente se ha consultado a las administraciones y entidades vinculadas con los
distintos temas del proyecto que presentaron sus consideraciones al documento de
iniciación. Tomando como base lo indicado por los distintos organismos, la D.G. de
Calidad y Evaluación Ambiental del MIMARM redactó el Documento de Referencia con
las especificaciones que deber seguir la redacción del presente Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA).
De acuerdo a lo expuesto anteriormente y lo establecido en la legislación (Ley 9/2006
de 28 de abril), los objetivos del documento de ISA se plantean con la finalidad de
identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio
ambiente que pueden derivarse de la aplicación del Plan objeto de estudio.
Los objetivos planteados en el trabajo, corresponden a una secuencia cronológica y
metodológica de realización del trabajo de evaluación ambiental, que se encuadran
dentro de los siguientes grupos:
¾ Objetivos de conocimiento de los valores y de identificación de problemática de la
situación actual de los embalses y su entorno
329

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

•

Detectar y conocer los principales valores ambientales del entorno en el que se
sitúan los embalses de Buendía y Entrepeñas y lograr un diseño de las
actuaciones que permita un aumento de la calidad ambiental y paisajística.

•

Resaltar todas aquellas áreas con características naturales y medioambientales
de elevado interés.

•

Identificar y describir los problemas ambientales existentes en la actualidad en el
entorno de los embalses y analizar la evolución de los mismos con o sin Plan.

¾ Objetivos de identificación de efectos ambientales (naturales y socioeconómicos).
Disfunciones de las propuestas del Plan y oportunidades de mejora.
•

Evaluar el nivel de la integración del medio ambiente en la que se garantiza el
desarrollo sostenible, como el uso racional de los recursos naturales y el
beneficio de las poblaciones locales.

¾ Objetivos de corrección de efectos, integración de actuaciones y propuestas de
mejora ambiental del entorno
•

Integrar en el medio natural las acciones que puedan desarrollarse en el entorno,
así como altos valores paisajísticos y de biodiversidad, con el fin de proponer la
disposición de medidas preventivas y correctoras.

•

Prevenir las alteraciones en el ámbito de los embalses, especialmente en el
entorno inmediato a las obras relacionadas con las actuaciones, estableciéndose
diversas recomendaciones, algunas de ellas específicas como las labores de
construcción, de restauración y revegetación o alteración de suelo.

•

Establecer medidas preventivas y correctoras de carácter genérico, encaminadas
a minimizar

los efectos negativos derivados de las actuaciones, destacando

aquellas de protección y control. asegurando la preservación natural, paisajística
y cultural del entorno.
•

Aprovechar la actuación para la puesta en valor ambiental y conservación del
entorno de los embalses. En este sentido, el Plan incluye un grupo de
actuaciones que se dirige de forma específica a la solución de los problemas
detectados.

El planteamiento metodológico que se ha seguido en la realización del Informe de
Sostenibilidad es acorde con el nivel de definición de los objetivos que se pretenden
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alcanzar, con la normativa sobre evaluación ambiental, con los requerimientos de la
legislación ambiental y sectorial, las actuaciones del Plan y con las directrices marcadas
en el informe Documento de referencia.
9.1

Estudio de las actuaciones del Plan

Para lo que se ha establecido la relación de objetivos, definidos en el Plan y de
protección ambiental, en los ámbitos internacionales, comunitarios y nacionales, que
guardan relación con el mismo. Se ha analizado la normativa ambiental que supone el
marco de las actuaciones previstas, especialmente en los aspectos más significativos
para la detección de afecciones del plan. Se han identificado y descrito todas las
actuaciones a desarrollar por el Plan.
Del análisis normativo y planes y programas relacionados con el Plan se ha concluido
que existe compatibilidad entre los objetivos definidos por aquellos y los establecidos en
el Plan. Entre los planes y programas analizados destacan, por su mayor relación con el
presente Plan, los siguientes:

y

Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua)

y

Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo.

y

Bases para la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

y

Revisión del Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha.

y

Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha.

y

Plan de Castilla – La Mancha de gestión de Residuos de la Construcción y
Demolición.

y

Plan de emergencias por incendios forestales de Castilla-La Mancha.

y

Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014).

y

Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La Mancha
(2008- 2013).

y

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2007- 2013).
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Las actuaciones del Plan se incluyen en dos grandes grupos, según su finalidad:
Actuaciones de fomento de uso público y Actuaciones de adecuación ambiental. Dentro
del primer grupo se diferencian las siguientes actuaciones: relacionadas con la
regeneración hídrica (diques mantenimiento de lámina de agua), uso recreativos, uso
deportivo y dotacionales.



Regeneración hídrica: La finalidad es la generación de una lámina de agua
permanente, mediante la construcción de diques, que contribuyan al fomento del
uso recreativo y deportivo de los embalses.



Uso recreativo: Integrado por terrenos limítrofes a los embalses, que reunirían los
principales equipamientos e infraestructuras (descanso, comida, recreo) para los
usuarios que lleven a cabo actividades de tipo recreativo en el entorno de los
embalses.



Uso deportivo: Ubicado en terrenos limítrofes a los embalses o en los propios
embalses, en los que se fomentarán actividades deportivas federadas o no (caza,
pesca, escalada… etc.).



Uso dotacional: Formadas por los terrenos potenciales en los que se realicen
instalaciones para el fomento de del uso público (centros de interpretación, aulas
naturaleza, zonas acampada…).



Restauración del medio biofísico: Zonas cuya finalidad es la recuperación del medio
biofísico mediante repoblaciones, tratamientos silvícola, etc y la resolución de
problemas

ambientales

actualmente

existentes

(eliminación

de

residuos

y

vertederos).
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Tabla 34. Actuaciones propuestas resumen no técnico
ACTUACIONES PROPUESTAS
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN HÍDRICA
Diques de cierre para crear lámina de agua permanente
ACTUACIONES DE USO RECREATIVO
Navegación catamarán turístico
Senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas
Natación y baños
Miradores. Acondicionamiento existentes
Miradores. Construcción nuevos
Observatorios de avifauna
Puestos de pesca
ACTUACIONES DE USO DEPORTIVO
Fomento de
Escalada; Carrera de montaña; Senderismo; Trekking; Cicloturismo y BTT(bicicleta
deportes terrestres montaña); Colombofila; Cetrería; Tiro con arco; Caza
y de montaña
Fomento de
Remo; Vela; Windsurf; Piragüismo; Esquí-náutico; Pesca al Coup, Pesca de BlackDeportes acuáticos Bass desde embarcación, pesca sin captura; Casting
Fomento de
Triatlón y todas sus modalidades (ciclismo, natación, carrera, etc.)
Deportes Mixto
ACTUACIONES DOTACIONALES
Club Deportivo. Habilitación de edificio
Club Náutico. Construcción de Club náutico
Centro de interpretación, punto información
Zonas de acampada o Camping
Aulas de la naturaleza
Aparcamiento
Señalización
Áreas recreativas o de descanso
Servicios higiénicos
Pantalanes de atraque
Embarcadero barco turístico
Pantalanes recreativos
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
Protección para la avifauna
Restauración de riberas mediante plantaciones
Restauración mediante repoblaciones protectoras
Limpieza de márgenes y riberas (recogida de residuos sólidos)
Restauración de vertederos
Plan de prevención de incendios forestales
Tratamientos silvícolas
Restauración, conservación y promoción del patrimonio histórico
Restauración de jardines aledaños a las presas de Entrepeñas y Buendía
Plan de mantenimiento anual
Control, seguimiento e investigación del desarrollo de actuaciones
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Estas actuaciones se han planteado de forma diferenciada para cada uno de los
embalses, Buendía y Entrepeñas y para muchas de ellas se han definido alternativas de
localización o de tipo de elemento (por ejemplo centro de interpretación nuevo o
rehabilitación de edificación existente en desuso).
Los objetivos ambientales generales de este conjunto de actuaciones del Plan son:
•

Desarrollar una oferta de uso público completa y compatible con la conservación
de los recursos naturales.

•

Restaurar los espacios con síntomas de degradación, actuando preferentemente
sobre la cubierta vegetal

Estos objetivos generales se desarrollan a través de un conjunto de objetivos
particulares, dirigidos a la mejora del medio natural y al control y regulación de las
actividades de uso público de forma que sea compatible y sostenible con la protección
de los distintos factores medioambientales.
9.2

Analisis de la situación actual en relación a los fatores ambientales

El ámbito de este Plan se localiza en las provincias de Cuenca y Guadalajara, Castilla La
Mancha, extendiéndose por los márgenes y entorno próximo de los embalses de
Buendía y Entrepeñas.
Para estudiar la situación actual se han analizado los principales elementos ambientales
de la zona de aplicación del Plan y los problemas ambientales existentes.
¾ Principales elementos ambientales. Las variables ambientales analizadas han sido:
•

Geología y patrimonio geológico

•

Erosión y sedimentación

•

Vegetación terrestre y acuática

•

Fauna terrestre y acuática

•

Paisaje
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•

Espacios naturales: en el que se incluyen Espacios naturales protegidos
(Monumento Natural de Tetas de Viana y Parque Natural del Alto Tajo),
espacios protegidos Red Natura 2000 (LICs de Alto Tajo, Sierra de Altomira y
Estepas yesosas de la Alcarria conquense y ZEPAs de Alto Tajo y Sierra de
Altomira).

•

Hábitats de interés comunitario, diferenciando entre prioritarios y no
prioritarios.

•

Montes de Utilidad Pública

•

Vías Pecuarias

•

Calidad de las aguas

•

Fluctuación de los niveles de los Embalses

•

Masas de Agua Dependientes del Embalse

•

Zonas Protegidas según directiva marco agua (DMA)

•

Patrimonio cultural, arqueológico, histórico o etnográfico. En concreto los
Bienes de Interés Cultural (BIC) del entorno de los embalses.

¾ Principales problemas ambientales existentes y su evolución con el Plan
Seguidamente se indican los problemas ambientales detectados durante la redacción del
Plan, así como su evolución con o sin Plan.
Tabla 35. Problemas ambientales detectados. Resumen no técnico
PROBLEMAS, CARENCIAS, IMPACTOS

EFECTOS QUE TIENE EL PLAN SOBRE LA GENERACIÓN

QUE EXISTEN ACTUALMENTE

DE ESTOS PROBLEMAS

Escasa definición de los contenidos de los
elementos de interpretación del paisaje a
nivel ecológico y etnológico
- Amplia fluctuación de la lámina de agua
embalsada dependiendo de las
necesidades de uso y de las características
hidrológicas del año
- Ausencia o dificultad de mantener un
régimen de caudales apropiado aguas
abajo de los embalses

Se plantean actuaciones de comunicación y promoción
(diseño marca, página web, publicaciones, video) que
contribuirán al conocimiento de la zona y que proponga un
producto cualificado para el turismo y el uso público.
La construcción de diques asegura una lámina de agua
permanente en la zona del embalse represada, lo que puede
favorecer la activación del sector turístico en la comarca
El Plan no incide de forma negativa ni positiva sobre este
problema

335

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

PROBLEMAS, CARENCIAS, IMPACTOS

EFECTOS QUE TIENE EL PLAN SOBRE LA GENERACIÓN

QUE EXISTEN ACTUALMENTE

DE ESTOS PROBLEMAS
El desarrollo del Plan y la atracción de turismo a la zona

Presencia de zonas antropizadas y
elementos que provocan impactos: zonas
urbanizadas, líneas y torretas de alta
tensión, infraestructuras hidráulicas de
grandes dimensiones, efectos uso
recreativo no regulado (áreas acampada,
embarcaciones en orilla, etc.)

pueden generar nuevas zonas urbanizadas
Se plantean actuaciones para evitar el riesgo de
electrocución y choque de la avifauna
Las actuales estructuras hidráulicas continúan igual y se
generan nuevas, diques previstos en los dos embalses
El problema del uso público no regulado será eliminado al
plantearse en el Plan áreas y dotaciones para la realización
del uso recreativo y deportivo de forma regulada,
controlada y con las medidas de control ambiental precisas.

Barrera de comunicación

La situación continuará muy similar tanto con o sin Plan
El Plan pretende atraer nuevas ofertas de uso recreativo y
deportivo que incentiven el sector turístico. Esto conlleva

Problemas sociales :

incremento de la oferta de empleo público y asentamiento
de la población

- Pueblos escasa población, envejecida

Con el Programa de Comunicación y Promoción de los

- Baja cohesión comarcal

entornos de los embalses se puede conseguir que los

- Población que se cuadriplica en periodos

pueblos se sientan que forman parte de una misma

vacacionales con saturaciones de

comunidad.

capacidad de acogida en el servicios

El desarrollo del Plan de uso público creará, aunque sea a
medio plazo, una red más densa de servicios y ajustada a la
demanda en cada época del año
El Plan contempla una serie de actuaciones que tienden a

Problemas derivados del uso público mal
gestionado:
- Trasiego de vehículos a motor y personas
en el interior del vaso.
- Compactación del suelo y degradación de
la cubierta vegetal
- Acampadas en zonas inmediatas al vaso
lagunar.
- Realización de actividades deportivas en
zonas no reguladas
- Aparcamientos no autorizados

regular las distintas actividades ligadas al uso recreativo y
deportivo, además de fomentar la conciencia ambiental en
la población local y visitante. Por tanto, es previsible que
estos problemas dejen de existir al plantearse áreas
específicas para recreo, deporte, aparcamientos, zona de
acampada, etc.
El Plan prevé elementos y dotaciones para que favorezca el
uso deportivo terrestre y acuático (puestos de pesca,
pantalanes, embarcaderos, etc.)
El Plan tiene actuaciones dirigidas al incremento del
conocimiento de la cultura y de la naturaleza de la zona:
material divulgativo, centros de interpretación, aulas de la
naturaleza, restauración y puesta en valore de elementos
de interés cultural y etnográfico.

Residuos, vertidos, contaminación

El Plan incorpora dentro de las actuaciones de Restauración

vertederos incontrolados:

ambiental, la limpieza de las márgenes de los embalses y la
restauración de vertederos incontrolados.

- Presencia en el entorno del embalse de

El Plan de Comunicación y Promoción puede editar

escombros dispersos en las márgenes de

publicaciones dirigidas a informar a los agricultores sobre la
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PROBLEMAS, CARENCIAS, IMPACTOS

EFECTOS QUE TIENE EL PLAN SOBRE LA GENERACIÓN

QUE EXISTEN ACTUALMENTE

DE ESTOS PROBLEMAS

los embalses.

necesidad de controlar el uso de productos contaminantes

- Presencia de vertederos incontrolados

y de los efectos sobre las aguas de los embalses.

- Cultivos agrícolas en los bordes del
embalse, contaminación por herbicidas,
insecticidas, fertilizantes
Mal estado de las masas forestales del
entorno de los embalses (espesuras
excesivas de las masas repobladas con
ejemplares secos y enfermizos).

El estado de la cubierta vegetal mejorará, ya que dentro del
Plan se prevén varios tipos de actuaciones dirigidas a la
mejora de la misma: plantaciones de ribera, repoblaciones
protectoras, tratamientos silvícolas, Plan de prevención de
incendios forestales.

Como se puede comprobar, la realización de muchas de las actuaciones del Plan traerá
consigo la eliminación o reducción de los efectos negativos derivados de las situaciones
problemáticas existentes actualmente en el entorno de los embalses. En caso de no
realizarse el Plan la tendencia general es a que los problemas existentes se mantengan
e, incluso, se agraven.
9.3

Estudio de alternativas y análisis de los probables efectos anmbientales

Para el análisis y valoración de efectos ambientales de las distintas actuaciones, así
como la comparación entre las alternativas planteadas y la situación tendencial o
Alternativa “0” se realiza un planteamiento metodológico secuencial:
•

Detección de acciones susceptibles de generar impacto que conllevan las
distintas

actuaciones

planteadas,

tanto

en

fase

de

obras

como

de

funcionamiento, diferenciando entre cruces que generan efectos positivos y
negativos.
•

Confección de lista de chequeo de efectos ambientales que pueden generar cada
una de las actuaciones planteadas

•

Valoración cualitativa de los efectos ambientales generables por las distintas
actuaciones del Plan. . Además de diferenciar entre el signo del efecto (positivo y
negativo) se realiza una evaluación cualitativa en función del grado de
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importancia del efecto, como combinación entre magnitud o extensión de la
alteración e intensidad o grado de daño esperable sobre el factor.
•

Comparación de alternativas y selección de la alternativa menos perjudicial para
el medio ambiente.
−

Definición de las alternativas objeto de comparación.

−

Definición de criterios e indicadores de comparación de alternativas.

−

Obtención de resultados y selección de la alternativa menos desfavorable
para el medio ambiente entre las alternativas contempladas.

Efectos ambientales generables por las actuaciones del Plan
A continuación se enumeran los principales efectos (positivos o negativos), que
previsiblemente se producirán como consecuencia de las actuaciones previstas.
Efectos de carácter general y de signo negativo
Sobre el Paisaje


Disminución de la calidad del paisaje durante las obras.

Sobre la capa de suelo


Alteración de la capa de suelo por movimiento de tierras y contaminación por
vertidos.

Sobre los residuos


Contribución a la generación de residuos y su acumulación posterior en
vertederos

Sobre calidad atmosférica y acústica


Contribución a la disminución de la calidad del aire durante la fase de obras.



Generación de ruido e incremento del nivel sonoro durante la fase de obras y en
consecuencia molestias a la población.

Sobre la conservación y uso de los recursos no renovables


Contribución al agotamiento de recursos no renovables y renovables de baja tasa
de renovación.



Contribución al consumo de agua.

Sobre la movilidad viaria y tránsito de personas
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Alteración temporal del tránsito por el entorno de los embalses durante la fase de
obras.

Efectos de signo negativo y de carácter concreto
Sobre la calidad del suelo


Posible contaminación difusa del suelo en el entorno de contenedores de aguas
negras de servicios higiénicos previstos

Sobre las características morfológicas de los ríos


Modificación morfológica del río

Sobre la calidad del agua


Potencial disminución de la calidad de las aguas por vertidos accidentales e
incremento de sólidos en suspensión durante la fase de obras.



Potencial disminución de la calidad de las aguas en fase de funcionamiento por
incremento de la eutrofización en nuevas zonas embalsadas y vertidos
accidentales en usos náuticos.

Sobre la fauna


Mortalidad de fauna terrestre durante las obras.



Alteraciones sobre la fauna terrestre en fase de funcionamiento de los nuevos
diques (alteraciones del comportamiento de la fauna, disminución de la movilidad)



Mortalidad de la avifauna generada en los elementos eléctricos (tendidos y
apoyos) por electrocución y colisión.



Alteración del hábitat faunístico por incremento de la frecuentación humana,
especialmente en zonas sensibles para la fauna



Afección sobre la fauna piscícola por incremento del efecto barrera generado por
los nuevos diques.

Sobre la vegetación


Posible eliminación de vegetación natural.

Sobre riesgos de erosión


Incremento de riesgos de erosión hídrica, sobre zonas excavadas durante las
obras

Sobre el patrimonio cultural


Posible afección a yacimientos arqueológicos o paleontológicos

Sobre las vías pecuarias
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Posible afección a vías pecuarias

Sobre el paisaje


Disminución de la calidad del paisaje en fase de funcionamiento por inclusión de
elementos que provocan impacto visual (construcción de infraestructuras
asociadas a los diques)

Las actuaciones del Plan que generan un mayor número de efectos negativos y de
mayor grado de importancia por su magnitud, intensidad son: la construcción de
senderos y zonas de acampada y, muy especialmente, la construcción de nuevos diques
en los embalses de Buendía y Entrepeñas. El resto de actuaciones de uso recreativo,
deportivo y dotacional pueden generar variados efectos negativos poco significativos y
que, en su mayor parte, poseen medidas preventivas o correctoras que pueden mitigar
las afecciones.
Efectos positivos
Las distintas actuaciones del Plan son susceptibles de producir efectos positivos sobre
varios

factores

vegetación,

ambientales,

paisaje,

en

patrimonio

concreto:
cultural,

geología,

cambio

suelo,

climático

medio
y

sobre

hidrológico,
el

medio

socioeconómico por generación de empleo y potenciación de la actividad económica.
Aquellas que van a generar un mayor número de afecciones positivas son las
actuaciones de restauración ambiental, como restauración de riberas, repoblaciones
forestales protectoras, Plan de incendios y tratamiento silvícolas, restauración de
vertedero y limpieza de residuos de las márgenes de los embalses. Por otra parte, el
conjunto de actuaciones que ordenan y regulan el uso público de los embalses también
son susceptibles de generar efectos positivos sobre los distintos factores ambientales
del entorno de los embalses. Así mismo, destaca por su efecto beneficioso sobre la
avifauna la actuación de sobre tendidos y apoyos de líneas de alta tensión para evitar
electrocución y colisiones.
En relación a los efectos positivos sobre el medio socioeconómico, todas las
actuaciones del Plan pueden producir efectos positivos de generación de empleo,
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activación económica, incremento del conocimiento del medio natural y cultural por
parte de la población local y de los visitantes y aumento de la sensibilidad ambiental y el
respeto por el entorno.
En resumen:
•

Las actuaciones asociadas al uso público (uso recreativo, deportivo y educativo)
presentan un balance de impacto global positivo aunque deban tomarse medidas
preventivas,

protectoras

y

correctoras

en

las

distintas

fases

-obra

y

funcionamiento. Una cuestión muy importante es evitar la afección de espacios
naturales de especial interés (Red Natura 2000, hábitats de interés comunitario,
espacios protegidos) cuando se seleccionen más concretamente la localización
de áreas recreativas, aparcamientos, zonas de baño, zonas de atraque,
observatorios de aves, así como los senderos ligados a estos elementos.
•

Por su parte, las actuaciones de construcción de nuevos diques pueden generar
efectos negativos significativos, muchos de ellos de carácter permanente y que
no admiten medidas correctoras o el grado de eficacia es bajo (eliminación de
vegetación en el nuevo vaso, efecto barrera para la fauna terrestre y acuática,
modificación de los ecosistemas fluviales aguas arriba de la nueva zona
embalsada, etc.). Se desconoce el signo del impacto global de este tipo de
actuaciones que deberán ser sometidos a evaluaciones de impacto ambiental de
detalle, una vez estén bien definidos los proyectos.

Comparación de alternativas
Para el análisis de la comparación de Alternativas se han considerado los grandes
grupos de actuaciones siguientes:
•

Actuaciones de construcción de diques (Regeneración hídrica). Se han planteado
4 alternativas para el embalse de Buendía, 1 y 2 que afectan a los ríos Mayor y
Guadamejud y alternativas 3 y 4 que afectan al río Guadiela. Para el embalse de
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Entrepeñas se han planteado dos alternativas, en la alternativa 1 el dique se
localiza más próximo al pueblo de Sacedón y en la alternativa 2 se plantean dos
diques y en una localización más alejada (Zona de la Boca del Infierno).
•

Actuaciones uso recreativo, deportivo y dotacional ligadas a los senderos. .
Dentro de este grupo se incluyen todas los tipos de actuaciones y proyectos que
presentan alternativas espaciales definidas y que están ligadas a las dos
alternativas planteadas para los senderos, aquella que recorre todo el contorno
de los embalses y la que presenta pequeños tramos en distintas zonas.
Actuaciones concretas ligadas a estas alternativas son zonas de baños, áreas
recreativas, aparcamientos, puestos de pesca, observatorios de aves, etc.)

•

Actuaciones uso dotacional no ligadas a los senderos. Se incluyen las
actuaciones que son independientes de la actuación de senderos, incluyendo
tipos de actuaciones de construcción o acondicionamiento de elementos o
edificaciones

existentes

(miradores,

aulas

de

la

naturaleza,

centros

de

interpretación, clubes).
Para las Actuaciones restauración medio biofísico, o no se han definido alternativas o no
tienen implicaciones ambientales (como alternativas en proyectos de control e
investigación), por tanto no se han tenido en cuenta en este análisis.
Criterios e indicadores definidos para la comparación de alternativas
Para la comparación de alternativas se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
•

Criterios ambientales estratégicos indicados en el Documento de referencia por la
D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental.
1) Se priorizarán actuaciones que integren las siguientes características:
−

Acciones de restauración de la vegetación

−

Acciones de restauración de vertederos

−

Adaptación de las instalaciones eléctricas existentes para minimizar el
impacto sobre las avifauna y el impacto paisajístico
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2) Se primará la restauración y acondicionamiento de las infraestructuras de uso
público frente a la creación de nuevos equipamientos (miradores, centro de
interpretación, aula de la naturaleza, ..).
•

Potencial grado de afección a los elementos ambientales de especial interés y
que son indicados en el Documento de referencia. Para la valoración de este
criterio se han tenido en cuenta los siguientes indicadores, teniendo en cuenta
las características concretas del territorio y el grado de detalle de conocimiento
de las actuaciones en esta etapa de planificación:

Tabla 36. Indicadores comparación de alternativas. Resumen no técnico
ELEMENTOS
AMBIENTALES
AIRE Y CLIMA

INDICADORES
COMPARACIÓN ALTERNATIVAS
Consumo energético en kWh/año de las instalaciones de las nuevas presas
(diques)
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por
espacios protegidos
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por
espacios Red Natura 2000
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por
hábitats de interés (anexo I de la Ley de Patrimonio y Hábitats de especial
protección), diferenciando entre prioritario y no prioritario
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por
Montes de Utilidad Pública

VEGETACIÓN
FAUNA
ECOSISTEMAS
BIODIVERSIDAD

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas
localizadas dentro o muy próximas a espacios protegidos
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas
localizadas dentro o muy próximas a espacios Red Natura 2000
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas
localizadas dentro o muy próximas a espacios hábitats de interés (anexo I de
la Ley de Patrimonio y Hábitats de especial protección), diferenciando entre
prioritario y no prioritario
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas
localizadas dentro o muy próximas a Montes de utilidad pública
Superficie aproximada (ha) de espacio protegido que está afectado por
actuaciones de diques (presa y zona embalsada)
Superficie aproximada (ha) de espacio Red natura 2000 que está afectado
por actuaciones de diques (presa y zona embalsada)
Superficie aproximada (ha) o de hábitats de interés que está afectado por
actuaciones de diques (presa y zona embalsada)

AGUA

Longitud (Km) de ríos que serán inundados por las aguas por la construcción
de los diques o bien son probables los efectos inducidos sobre estas masas
de agua

PATRIMONIO CULTURAL

Longitud (m) de vías pecuarias afectadas por las actuaciones del Plan
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Según los resultados obtenidos de este análisis las alternativas menos desfavorables
serían, según los grupos de actuaciones consideradas:
Tabla 37. Alternativas menos desfavorables ambientalmente. Resumen no técnico

ALTERNATIVAS MENOS DESFAVORABLE

GRUPOS DE ACTUACIONES

DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL

Actuaciones de construcción de

Entrepeñas, Alternativa 1

diques (Regeneración hídrica).

Buendía, Alternativas 3 y 4 que son similares

Actuaciones uso recreativo,
deportivo y dotacional ligadas a los

Alternativa 2 para los dos embalses

senderos. .
En todos los casos, las alternativas menos
desfavorables serían aquellas que conlleven la
Actuaciones uso dotacional no
ligadas a los senderos

restauración y acondicionamiento de las
infraestructuras de uso público frente a la
creación de nuevos equipamientos (miradores,
centros de interpretación, aulas de la
naturaleza..).

Así mismo, se deberán priorizar las actuaciones de restauración de la vegetación,
restauración de vertederos y adaptación de las instalaciones eléctricas existentes para
minimizar el impacto sobre la avifauna.

9.4

Definición de medidas preventivas, correctoras y complementarias,

La definición de medidas preventivas , corectoras y complementariss será sobre los
efectos negativos significativos, a fin de amortiguarlos y minimizar los efectos
residuales.
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La posibilidad de medidas preventivas y correctoras en los casos donde se producen
efectos negativos, reduce aún más el valor de los mismos. Se han descrito todas las
medidas y recomendaciones que se han considerado que pueden minimizar los efectos,
siempre mediante la realización de estudios previos que permitan una valoración de la
eficacia, viabilidad e idoneidad de las propuestas. La propuesta de medidas se ha
organizado en los siguientes grupos:



Directrices, criterios ambientales y medidas, aplicables a las actuaciones de obras.



Medidas preventivas y correctoras genéricas, separadas por variables y factores
ambientales.



Medidas sobre actuaciones concretas. Dentro de este apartado se describen las
medidas que se deberán tener en cuenta en las siguientes actuaciones:

•

Actuaciones de construcción de las instalaciones, equipamientos, dotaciones,
senderos y diques que se localizan muy próximas o en el interior de las masas de
agua.

•

Actuaciones de construcción de diques. Medidas particulares

•

Actuaciones relacionadas con la restauración del entorno paisajístico.

•

Medidas a tener en cuenta en las actuaciones de ordenación de instalaciones
recreativas o deportivas dispersas (áreas recreativas, zonas de baños, etc.).

•

Medidas en nuevas edificaciones y dotaciones (aulas naturaleza, centro de
interpretación, clubes deportivos, camping)

•


Actuaciones de adecuación y renovación de redes eléctricas.

Medidas en fase de funcionamiento de actuaciones del Plan
•

Control de la frecuentación humana relacionada con el uso recreativo.

•

Labores de mantenimiento de servicios higiénicos en zonas de baño y áreas
recreativas.

•

Medidas en zonas embalsadas por los diques: Medidas de supervisión del grado
de eutrofización y Medidas supervisión eficacia de sistemas instalados para paso
de los peces.
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Las Medidas sobre las actuaciones relacionadas con el uso recreativo y deportivo
tienen, en general, un alto grado de eficacia y admite medidas preventivas relacionadas
con la búsqueda de una localización donde se minimicen los efectos negativos sobre
valores naturales importantes. Por el contrario, las medidas sobre la actuación de
construcción de nuevos diques presentan en general un grado de eficacia bajo,
reducirían los efectos en parte, ahora bien los impactos de pérdida de vegetación en el
vaso, modificaciones morfológicas de los ríos y sus ecosistemas fluviales, entre otros
presentarían un grado de corrección bajo o muy bajo.
9.5

Definición de las medidas previstas para el seguimiento

Constituye un instrumento esencial a la hora de anticipar efectos imprevistos que
pudieran surgir durante el desarrollo de las propuestas y actuaciones del Plan.
Se han tenido en cuenta las situaciones que pueden darse en su puesta en ejecución,
marcando las pautas para asegurar que las medidas preventivas, protectoras y
correctoras que se han propuesto se cumplan de forma adecuada, minimicen los efectos
hacia los que van dirigidos y eviten la aparición de impactos residuales. Con tal fin, se
ha planteado el Programa de Seguimiento en cuatro fases, para cada medida y para
cada una de las variables ambientales que se ven involucradas en su control.

o

Programas de Seguimiento de fases previas a la ejecución de las actuaciones. Para
ello es necesario efectuar las comprobaciones de las autorizaciones, acuerdos,
contactos, estudios previos y las medidas y criterios definidos para la planificación y
diseño de cada actuación.

o

Programas de Seguimiento en la realización y la ejecución de las actuaciones.
Destinados a verificar que se cumplen las recomendaciones y se ejecutan las
medidas preventivas y correctoras propuestas. Para ello, se establecen planes de
vigilancia y seguimiento para cada aspecto a considerar en particular

o

Programas de Seguimiento durante el periodo de garantía de las obras y resto de
actuaciones. Tienen por finalidad el seguimiento de la evolución de las actuaciones y
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las medidas ejecutadas, durante un período de, al menos 4 años, en el que se
detecten y propongan soluciones a los problemas que surjan.
o

Programas de Seguimiento durante el funcionamiento de las actuaciones. Mediante
la realización de controles periódicos encaminados a corregir posibles afecciones que
se detecten y, cuando sea posible, se diseñen medidas para corregirlas.

Por último se reseñan los Indicadores de Seguimiento Ambiental seleccionados en el ISA
y que serán utilizados principalmente en la fase de terminación de las obras (periodo de
garantía) y durante la fase de funcionamiento de las actuaciones del Plan.
Tabla 38. Indicadores seguimiento ambiental. Resumen no técnico

ELEMENTOS
AMBIENTALES

INDICADORES
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Consumo energético en kWh/año de las instalaciones de las nuevas presas
(diques)
Nº de instalaciones del Plan (edificios, dotaciones, equipamientos, etc.) con
energías renovables
Toneladas emitidas de CO2/año debido a las actuaciones del Plan

AIRE Y CLIMA

Toneladas equivalentes de petróleo (Tep) por la aplicación de medidas de
eficiencia energética en las instalaciones del Plan
IMD del tráfico que las carreteras de acceso a la zona de los embalses durante
el fin de semana y el periodo vacacional
Nº y % de visitantes de las zonas de uso público que utilizan el transporte
público para alcanzar las zonas de actuación

VEGETACIÓN
FAUNA
ECOSISTEMAS
BIODIVERSIDAD

Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por espacios
protegidos
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por espacios
Red Natura 2000
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por hábitats
de interés (anexo I de la Ley de Patrimonio y Hábitats de especial protección),
diferenciando entre prioritario y no prioritario
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por Montes
de Utilidad Pública
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas localizadas
dentro o muy próximas a espacios protegidos
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas localizadas
dentro o muy próximas a espacios Red Natura 2000
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas localizadas
dentro o muy próximas a espacios hábitats de interés (anexo I de la Ley de
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ELEMENTOS
AMBIENTALES

INDICADORES
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Patrimonio y Hábitats de especial protección), diferenciando entre prioritario y
no prioritario
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas localizadas
dentro o muy próximas a Montes de utilidad pública
Superficie aproximada (ha) de espacio protegido que está afectado por
actuaciones de diques (presa y zona embalsada)
Superficie aproximada (ha) de espacio Red natura 2000 que está afectado por
actuaciones de diques (presa y zona embalsada)
Superficie aproximada (ha) o Nº de manchas de hábitats de interés que está
afectado por actuaciones de diques (presa y zona embalsada)
Longitud (Km) de senderos nuevos o acondicionados que discurren por Zonas
IBA
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones recreativas o deportivas localizadas
dentro o muy próximas a Zonas IBA
Nº de especies y ejemplares afectados por colisión y electrocución con tendidos
eléctricos
Evolución de la población de avifauna protegida en el entorno del proyecto
Evolución de los grupos faunísticos más sensibles ante el incremento del
trasiego humano y tráfico de vehículos, como anfibios, reptiles y
micromamíferos
Evolución de las especies de ictiofauna en las zonas embalsadas nuevas
Evolución de la población de especies exóticas invasoras (de fauna o flora)
Superficie (ha) reforestadas dentro y fuera de la Red Natura 2000.
Superficies incendiadas (ha) según causas de los incendios
Composición florística y de las comunidades vegetales, aguas arriba de los
tramos de los ríos donde se han construido los diques en embalse Buendía
Evolución del grado de eutrofización de los vasos creados con los nuevos diques
con lámina de agua permanente
Nº de incidencia de vertido accidental debido a las actividades náuticas

AGUA

Nº de vertidos incontrolados en las zonas embalsadas y alrededores
Evolución de las embarcaciones a motor existentes en los nuevos embalses
Consumo de agua (m3/año) que se produce en las instalaciones derivadas de las
actuaciones del Plan
Nº de incidencias relevantes de afección sobre el patrimonio geológico

PATRIMONIO
GEOLÓGICO

SUELO PAISAJE

Volumen de materiales pétreos (hormigón, minerales, áridos de construcción,
etc.) utilizados en la construcción y, en menor medida, mantenimiento de las
actuaciones del Plan (diques, edificaciones, miradores, etc.)
Superficie (ha) de suelo más vulnerables a los procesos erosivos que puede
verse afectada por la construcción de diques (actuación de mayor envergadura)
Superficie de suelo y % con respecto al total, ocupado por las nuevas
infraestructuras que se incluyen en el Plan (especial incidencia de diques y
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ELEMENTOS
AMBIENTALES

INDICADORES
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
nuevas zonas embalsadas, senderos nuevos y edificaciones de mayor tamaño)
Volumen de residuos producidos en las actuaciones incluidas en el Plan
Volumen estimado de movimientos de tierras (excavaciones y zonas de relleno).
Volumen de materiales utilizados metálicos, maderas, papeles, plásticos,
materiales tecnológicos, etc. con las actuaciones incluidas en el plan

PATRIMONIO
CULTURAL

Longitud (m) de vías pecuarias afectadas por las actuaciones del Plan
N º y tipo de elementos del patrimonio cultural que se encuentran inventariados
y protegidos que se vean afectados por las actuaciones del Plan
Situación demográfica de la zona
Evolución del empleo asociado de forma directa a las actividades del Plan
(lúdicas, educación ambiental, deportivas, forestales y de jardinería, de
mantenimiento de instalaciones nuevas, etc.)

POBLACIÓN

Evolución de empleo asociado a actividades potenciadas por las actuaciones del
Plan (construcción y sector servicios)

SALUD HUMANA

Nº de empresas asociadas a las actividades de los embalses
Toneladas de residuos generadas y nivel de tratamiento de los residuos
Niveles de ruido en zonas sensibles para la población.
Dotación económica respecto al total del coste del Plan destinada a la
sensibilización de la población.

349

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

10.

AUTORES DEL INFORME DE SOTENIBILIDAD AMBIENTAL

Susana Leblic González, Ingeniero de Montes. DNI. 3.097.404

Gabriela Fernández Vicente, Licenciada en Ciencial Ambientales. DNI 50.748.036.

350

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

ANEXOS

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y
adecuación medioambiental del entorno de los embalses de
Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

ANEXO I: PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD. OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN E
INDICADORES ASOCIADOS.
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PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD. OBJETIVOS AMBIENTALES E INDICADORES ASOCIADOS DE COMPARACIÓN DE
ALTERNATIVAS DEL PLAN
Indicadores: CA=Comparación de alternativas del Plan. SE= Seguimiento del Plan

Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

AIRE
CLIMA

VEGETACIÓN
FAUNA
ECOSISTEMAS
BIODIVERSIDAD

Efectos ambientales
potenciales

Principios de
Sostenibilidad.

 Aumento de las emisiones de
gases contaminante

• Reducción de emisiones de
gases efecto invernadero

 Descenso de la calidad del aire
durante la fase de obras por
aumento de emisiones gases
contaminantes

• Reducción de la contaminación
atmosférica

 Mejora y aumento de la cubierta
vegetal
 Mejora del ecosistema fluvial
 Mayor protección de zonas
sensibles para la fauna por la
ordenación de usos
 Disminución de las colisiones y
las electrocuciones para la
avifauna
 Incremento de la perturbación
de zonas sensibles al aumentar
la accesibilidad y la afluencia de

• Eficiencia y minimización del
consumo energético

 Conservación de los hábitats y
especies de interés comunitario,
en zonas RN2000 y de alto
valor natural, y fuera de ellas.
 Conservación de la vegetación,
especialmente de carácter
autóctono, protector y/o ligada
al agua.
 Disminuir el efecto barrera y
aumentar la conectividad de los
ecosistemas
 Evitar la entrada y propagación

Indicadores
Objetivos ambientales
Nombre

• Mejora de la eficiencia
energética en las instalaciones
derivadas de la ejecución del
Plan.
• Fomento y mejora del
transporte público
• Implementar sistemas de
energías renovables y/o
autoabastecimiento energético

Tipo

Consumo energético en kWh/año de las
instalaciones existentes en los embalses

SE

Nº de instalaciones del Plan (edificios,
dotaciones, equipamientos, etc.) con energías
renovables

SE

Toneladas emitidas de CO2/año debido a las
actuaciones del Plan

SE

Toneladas equivalentes de petróleo (Tep) por
la aplicación de medidas de eficiencia
energética en las instalaciones del Plan

SE

IMD del tráfico que las carreteras de acceso a
la zona de los embalses durante el fin de
semana y el periodo vacacional

SE

Nº y % de viitantes de las zonas de uso
público que utilizan el transporte público para
alcanzar las zonas de actuación

SE

 Aumento de la vegetación
autóctona en el perímetro del
embalse.

Longitud (Km) de senderos nuevos o
acondicionados que discurre por espacios
protegidos

CA/SE

 Implementación de medidas
que eviten la colisión y
electrocución de la avifauna.

Longitud (Km) de senderos nuevos o
acondicionados que discurre por espacios de la
Red Natura 2000

CA/SE

Longitud (Km) de senderos nuevos o
acondicionados que discurre por Hábitat de
Interés (anexo I Ley 42/2007), diferenciando
entre prioritarios/no prioritarios

CA/SE

 Medidas para restaurar
ambientalmente los espacios
degradados.
 Adaptación de las actividades
al calendario biológico de las
especies sensibles.

CA/SE
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones
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Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

Efectos ambientales
potenciales
visitantes
 Incremento de la perturbación
de zonas sensibles durante las
obras con posible mortalidad de
fauna

Principios de
Sostenibilidad.
de especies exóticas invasoras

Indicadores
Objetivos ambientales
Nombre
 Ordenación de los usos y
actividades en el entorno de
los embalses
 Construcción de diques para
una mayor lámina de agua
somera

 Incremento del efecto barrera
por los nuevos diques y
alteraciones sobre la fauna
terrestre

 Disminuir los focos y los
niveles de ruido próximos a
zonas “sensibles”.

 Contribución al agotamiento
de recursos no renovables y
renovables de tasa baja de
renovación

 Aplicar medidas para la
erradicación, reducción y
entrada de especies exóticas
invasoras

 Posible pérdida de vegetación
natural durante los trabajos de
obras

Tipo

recreativas o deportivas, dentro de Espacios
Protegidos
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones
recreativas o deportivas, dentro de espacios de
la Red Natura 2000

CA/SE

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones
recreativas o deportivas, dentro de hábitat de
interés (anexo I Ley 42/2007) diferenciando
entre prioritarios/no prioritarios

CA/SE

Superficie aproximada (ha) de espacio protegido
afectada por actuaciones de diques

CA/SE

Superficie aproximada (ha) de espacio Red
Natura 2000 afectada por actuaciones de diques

CA/SE

Superficie aproximada (ha) de hábitat de interés
(anexo I Ley 42/2007) afectada por actuaciones
de diques

CA/SE

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones
recreativas o deportivas, dentro de Montes de
Utilidad Pública

CA

Longitud (Km) de senderos nuevos o
acondicionados que discurre por Montes de
utilidad pública

CA

Longitud (Km) de senderos nuevos
acondicionados que discurren por Zonas IBA

o

SE

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones
recreativas o deportivas localizadas dentro o
muy próximas a Zonas IBA

SE

Superficie (ha) reforestadas dentro y fuera de la
Red Natura 2000.

SE

Nº de especies y ejemplares afectados por
colisión y electrocución con tendidos eléctricos

SE

Evolución de la población de avifauna protegida
en el entorno del proyecto

SE
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Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

AGUA

Efectos ambientales
potenciales

 Mejora del ecosistema fluvial y
de la calidad de las aguas por
las actuaciones de repoblación
en las márgenes.
 Disminución de los procesos
erosivos por las actuaciones de
repoblación
 Mayor control de los usos por
regulación de los mismos y
aseguramiento de láminas de
agua permanente
 Afección a la calidad de las
aguas durante la construcción
de los diques
 Afección a la calidad de las
aguas durante las actuaciones
en márgenes
 Afección a la calidad de las
agua por aumento de población

Principios de
Sostenibilidad.

 Cumplir con los principios de la
DMA
 Garantizar el régimen de
caudales ecológicos aguas
debajo de los dos embalses
 Garantizar una calidad del agua
suficiente para los usos
ambientales
 Garantizar la calidad de las
aguas de baño.
 Garantizar la calidad de las
aguas para consumo humano

Indicadores
Objetivos ambientales

 Medidas para garantizar la
calidad de las aguas de baño y
consumo humano
 Implementar sistemas
adecuados de depuración de
las aguas vertidas al
río/embalse
 Mejorar el controlar de los
vertidos de residuos en las
masas de agua.
 Asegurar la renovación
suficiente de las nuevas
láminas de aguas generadas
por los diques
 Aplicar medidas preventivas
que eviten fenómenos de
turbidez durante las obras

Nombre

Tipo

Evolución de los grupos faunísticos más
sensibles ante el incremento del trasiego
humano y tráfico de vehículos, como anfibios,
reptiles y micromamíferos

SE

Evolución de las especies de ictiofauna en las
zonas embalsadas nuevas

SE

Evolución de la población de especies exóticas
invasoras (de fauna o flora)

SE

Superficie (ha) reforestadas dentro y fuera de la
Red Natura 2000.

SE

Superficies incendiadas (ha) según causas de
los incendios

SE

Composición florística y de las comunidades
vegetales, aguas arriba de los tramos de los ríos
donde se han construido los diques en embalse
Buendía

SE

Longitud de (Km) de ríos que serán inundados
por las aguas por la construcción de diques

CA

Evolución del grado de eutrofización de los
vasos creados con los nuevos diques con
lámina de agua permanente

SE

Nº de incidencias de vertido accidental debido a
las actividades náuticas.

SE

Nº vertidos incontrolados en la zona embalsada
y alrededores.

SE
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Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

Efectos ambientales
potenciales

Principios de
Sostenibilidad.

Indicadores
Objetivos ambientales
Nombre

Tipo

en determinadas épocas
 Incremento de incidencias de
vertido por los usos náuticos

Evolución de las embarcaciones a motor
existentes en los nuevos embalses

SE

 Afección a la calidad de las
aguas por fenómenos de
eutrofización y otros causados
por los diques
3

 Dificultad para mantener un
régimen
 Contribución al consumo de
agua

Consumo de agua (m /año) que se produce en
las instalaciones derivadas de las actuaciones
del Plan

SE

Nº de incidencias relevantes de afección a la
geología y al patrimonio geológico

SE

Volumen de materiales pétreos (hormigón,
minerales, áridos de construcción, etc.)
utilizados en la construcción y, en menor
medida, mantenimiento de las actuaciones del
Plan (diques, edificaciones, miradores…)

SE

Superficie (ha) de suelo más vulnerables a los
procesos erosivos que puede verse afectada por
la construcción de diques (actuación de mayor
envergadura)

SE

Superficie de suelo y % con respecto al total,
ocupado por las nuevas infraestructuras que se
incluyen en el Plan (especial incidencia de
diques y nuevas zonas embalsadas, senderos
nuevos y edificaciones de mayor tamaño)

SE

Volumen de residuos producidos en las
actuaciones incluidas en el Plan

SE

 Modificación morfológica del río
 Regulación de los usos
recreativos en las zonas de
valor geológico
PATRIMONIO
GEOLÓGICO

 Divulgación de los valores
geológicos de la zona
 Alteración o destrucción de los
valores geológicos durante las
obras

 Conservación del patrimonio
geológico
 Mantenimiento de los procesos
geológicos naturales

PAISAJE

 Conservación del suelo debido a
las actuaciones de mejora de la
cubierta vegetal
 Mejora del valor paisajístico
debido las actuaciones de
mejora de la cubierta vegetal

 Implementar medidas que
respeten los procesos
geológicos naturales (erosión,
sedimentación, etc.)
 Regular los usos recreativos
que impidan la afección al
patrimonio geológico

 Afección al patrimonio geológico
debido al incremento de los
usos recreativos
SUELO

 Implementar medidas durante
los trabajos que impidan la
afección a zonas de valor
geológico

 Conservación del paisaje
natural y tradicional agrario
 Garantizar la conservación de
los suelos

 Aplicar medidas que eviten los
procesos erosivos y conserven
la calidad de los suelo
 Aplicar actuaciones de mejora
de la cubierta vegetal
autóctona

 Mejora del valor paisajístico por
la creación de las nuevas
láminas de agua

 Introducir medidas de
integración y mejora
paisajística.

 Aumento de los procesos
erosivos y pérdida del suelo
durante las obras.

 Preservar los componentes
singulares naturales o
antropizados, ya integrados,
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Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

Efectos ambientales
potenciales

Principios de
Sostenibilidad.

 Impacto paisajístico durante las
obras y fase de funcionamiento
por elementos que generan
impacto visual (diques y presas)

Indicadores
Objetivos ambientales
Nombre
del paisaje.

Volumen estimado de movimientos de tierras
(excavaciones y zonas de relleno).

SE

Volumen de materiales utilizados metálicos,
maderas, papeles, plásticos, materiales
tecnológicos, etc. con las actuaciones incluidas
en el plan

SE

 Integrar la gestión sostenible
del territorio y el paisaje con el
mantenimiento del patrimonio
cultural

Longitud (m) de vías pecuarias afectadas zonas
inundables resultantes de la construcción de los
diques

CA/SE

 Medidas para restaurar,
conservar y promover el
patrimonio histórico

N º y tipo de elementos del patrimonio cultural
que se encuentran inventariados y protegidos
que se vean afectados por las actuaciones del
Plan

SE

Situación demográfica de la zona

SE

Evolución del empleo asociado de forma directa
a las actividades del Plan (lúdicas, educación
ambiental, deportivas, forestales y de jardinería,
de mantenimiento de instalaciones nuevas, etc.)

SE

 Incremento del conocimiento
por parte de de la cultura y de
la naturaleza de la zona

Evolución de empleo asociado a actividades
potenciadas por las actuaciones del Plan
(construcción y sector servicios)

SE

 Aumento de los residuos y

Nº de empresas asociadas a las actividades de
los embalses

SE

Toneladas de residuos generadas y nivel de
tratamiento de los residuos

SE

Niveles de ruido en zonas sensibles para la
población.

SE

 Garantizar la adecuada
gestión de los residuos inertes
(márgenes de embalse y
vertederos incontrolados)

 Posible contaminación difusa
en entorno de los
contenedores con aguas
negras de servicios higiénicos
 Riesgos de erosión hídrica
sobre zonas excavadas
durante las obras

PATRIMONIO
CULTURAL

POBLACIÓN
SALUD HUMANA

Tipo

 Recuperación de espacios o
bienes degradados
 Afecciones al patrimonio cultural
y las vías pecuarias

 Aumento de las actividades
socioeconómicas
 Disminución del desempleo
 Aumento de la diversificación de
las actividades socioeconómicas
 Regulación de los usos

posterior acumulación en
vertederos

 Perturbación de la población
local por el incremento de
población puntual

 Preservar, recuperar y mejorar
el patrimonio histórico

 Garantizar y promover medios
de vida adecuados para la
población
 Reducir, reutilizar y reciclar los
residuos sólidos urbanos
residuos

 Incentivar la implantación de
actividades sostenibles en el
tiempo y respetuosas con el
medio natural
 Aplicar medidas para la gestión
integral de los residuos
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Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

Efectos ambientales
potenciales

Principios de
Sostenibilidad.

Indicadores
Objetivos ambientales
Nombre

Tipo

 Molestias a la población por
incremento del nivel sonoro
durante la fase de obras

 Alteración temporal del

tránsito por el entorno de los
embalses durante la fase de
obras

Dotación económica respecto al total del coste
del Plan destinada a la sensibilización de la
población.

SE
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ANEXO II: INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
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Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

Efectos ambientales
potenciales
visitantes
 Incremento de la perturbación
de zonas sensibles durante las
obras con posible mortalidad de
fauna

Principios de
Sostenibilidad.
de especies exóticas invasoras

Indicadores
Objetivos ambientales
Nombre
 Ordenación de los usos y
actividades en el entorno de
los embalses
 Construcción de diques para
una mayor lámina de agua
somera

 Incremento del efecto barrera
por los nuevos diques y
alteraciones sobre la fauna
terrestre

 Disminuir los focos y los
niveles de ruido próximos a
zonas “sensibles”.

 Contribución al agotamiento
de recursos no renovables y
renovables de tasa baja de
renovación

 Aplicar medidas para la
erradicación, reducción y
entrada de especies exóticas
invasoras

 Posible pérdida de vegetación
natural durante los trabajos de
obras

Tipo

recreativas o deportivas, dentro de Espacios
Protegidos
Nº de nuevos equipamientos o dotaciones
recreativas o deportivas, dentro de espacios de
la Red Natura 2000

CA/SE

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones
recreativas o deportivas, dentro de hábitat de
interés (anexo I Ley 42/2007) diferenciando
entre prioritarios/no prioritarios

CA/SE

Superficie aproximada (ha) de espacio protegido
afectada por actuaciones de diques

CA/SE

Superficie aproximada (ha) de espacio Red
Natura 2000 afectada por actuaciones de diques

CA/SE

Superficie aproximada (ha) de hábitat de interés
(anexo I Ley 42/2007) afectada por actuaciones
de diques

CA/SE

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones
recreativas o deportivas, dentro de Montes de
Utilidad Pública

CA

Longitud (Km) de senderos nuevos o
acondicionados que discurre por Montes de
utilidad pública

CA

Longitud (Km) de senderos nuevos
acondicionados que discurren por Zonas IBA

o

SE

Nº de nuevos equipamientos o dotaciones
recreativas o deportivas localizadas dentro o
muy próximas a Zonas IBA

SE

Superficie (ha) reforestadas dentro y fuera de la
Red Natura 2000.

SE

Nº de especies y ejemplares afectados por
colisión y electrocución con tendidos eléctricos

SE

Evolución de la población de avifauna protegida
en el entorno del proyecto

SE
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Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

AGUA

Efectos ambientales
potenciales

 Mejora del ecosistema fluvial y
de la calidad de las aguas por
las actuaciones de repoblación
en las márgenes.
 Disminución de los procesos
erosivos por las actuaciones de
repoblación
 Mayor control de los usos por
regulación de los mismos y
aseguramiento de láminas de
agua permanente
 Afección a la calidad de las
aguas durante la construcción
de los diques
 Afección a la calidad de las
aguas durante las actuaciones
en márgenes
 Afección a la calidad de las
agua por aumento de población

Principios de
Sostenibilidad.

 Cumplir con los principios de la
DMA
 Garantizar el régimen de
caudales ecológicos aguas
debajo de los dos embalses
 Garantizar una calidad del agua
suficiente para los usos
ambientales
 Garantizar la calidad de las
aguas de baño.
 Garantizar la calidad de las
aguas para consumo humano

Indicadores
Objetivos ambientales

 Medidas para garantizar la
calidad de las aguas de baño y
consumo humano
 Implementar sistemas
adecuados de depuración de
las aguas vertidas al
río/embalse
 Mejorar el controlar de los
vertidos de residuos en las
masas de agua.
 Asegurar la renovación
suficiente de las nuevas
láminas de aguas generadas
por los diques
 Aplicar medidas preventivas
que eviten fenómenos de
turbidez durante las obras

Nombre

Tipo

Evolución de los grupos faunísticos más
sensibles ante el incremento del trasiego
humano y tráfico de vehículos, como anfibios,
reptiles y micromamíferos

SE

Evolución de las especies de ictiofauna en las
zonas embalsadas nuevas

SE

Evolución de la población de especies exóticas
invasoras (de fauna o flora)

SE

Superficie (ha) reforestadas dentro y fuera de la
Red Natura 2000.

SE

Superficies incendiadas (ha) según causas de
los incendios

SE

Composición florística y de las comunidades
vegetales, aguas arriba de los tramos de los ríos
donde se han construido los diques en embalse
Buendía

SE

Longitud de (Km) de ríos que serán inundados
por las aguas por la construcción de diques

CA

Evolución del grado de eutrofización de los
vasos creados con los nuevos diques con
lámina de agua permanente

SE

Nº de incidencias de vertido accidental debido a
las actividades náuticas.

SE

Nº vertidos incontrolados en la zona embalsada
y alrededores.

SE
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Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

Efectos ambientales
potenciales

Principios de
Sostenibilidad.

Indicadores
Objetivos ambientales
Nombre

Tipo

en determinadas épocas
 Incremento de incidencias de
vertido por los usos náuticos

Evolución de las embarcaciones a motor
existentes en los nuevos embalses

SE

 Afección a la calidad de las
aguas por fenómenos de
eutrofización y otros causados
por los diques
3

 Dificultad para mantener un
régimen
 Contribución al consumo de
agua

Consumo de agua (m /año) que se produce en
las instalaciones derivadas de las actuaciones
del Plan

SE

Nº de incidencias relevantes de afección a la
geología y al patrimonio geológico

SE

Volumen de materiales pétreos (hormigón,
minerales, áridos de construcción, etc.)
utilizados en la construcción y, en menor
medida, mantenimiento de las actuaciones del
Plan (diques, edificaciones, miradores…)

SE

Superficie (ha) de suelo más vulnerables a los
procesos erosivos que puede verse afectada por
la construcción de diques (actuación de mayor
envergadura)

SE

Superficie de suelo y % con respecto al total,
ocupado por las nuevas infraestructuras que se
incluyen en el Plan (especial incidencia de
diques y nuevas zonas embalsadas, senderos
nuevos y edificaciones de mayor tamaño)

SE

Volumen de residuos producidos en las
actuaciones incluidas en el Plan

SE

 Modificación morfológica del río
 Regulación de los usos
recreativos en las zonas de
valor geológico
PATRIMONIO
GEOLÓGICO

 Divulgación de los valores
geológicos de la zona
 Alteración o destrucción de los
valores geológicos durante las
obras

 Conservación del patrimonio
geológico
 Mantenimiento de los procesos
geológicos naturales

PAISAJE

 Conservación del suelo debido a
las actuaciones de mejora de la
cubierta vegetal
 Mejora del valor paisajístico
debido las actuaciones de
mejora de la cubierta vegetal

 Implementar medidas que
respeten los procesos
geológicos naturales (erosión,
sedimentación, etc.)
 Regular los usos recreativos
que impidan la afección al
patrimonio geológico

 Afección al patrimonio geológico
debido al incremento de los
usos recreativos
SUELO

 Implementar medidas durante
los trabajos que impidan la
afección a zonas de valor
geológico

 Conservación del paisaje
natural y tradicional agrario
 Garantizar la conservación de
los suelos

 Aplicar medidas que eviten los
procesos erosivos y conserven
la calidad de los suelo
 Aplicar actuaciones de mejora
de la cubierta vegetal
autóctona

 Mejora del valor paisajístico por
la creación de las nuevas
láminas de agua

 Introducir medidas de
integración y mejora
paisajística.

 Aumento de los procesos
erosivos y pérdida del suelo
durante las obras.

 Preservar los componentes
singulares naturales o
antropizados, ya integrados,
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Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

Efectos ambientales
potenciales

Principios de
Sostenibilidad.

 Impacto paisajístico durante las
obras y fase de funcionamiento
por elementos que generan
impacto visual (diques y presas)

Indicadores
Objetivos ambientales
Nombre
del paisaje.

Volumen estimado de movimientos de tierras
(excavaciones y zonas de relleno).

SE

Volumen de materiales utilizados metálicos,
maderas, papeles, plásticos, materiales
tecnológicos, etc. con las actuaciones incluidas
en el plan

SE

 Integrar la gestión sostenible
del territorio y el paisaje con el
mantenimiento del patrimonio
cultural

Longitud (m) de vías pecuarias afectadas zonas
inundables resultantes de la construcción de los
diques

CA/SE

 Medidas para restaurar,
conservar y promover el
patrimonio histórico

N º y tipo de elementos del patrimonio cultural
que se encuentran inventariados y protegidos
que se vean afectados por las actuaciones del
Plan

SE

Situación demográfica de la zona

SE

Evolución del empleo asociado de forma directa
a las actividades del Plan (lúdicas, educación
ambiental, deportivas, forestales y de jardinería,
de mantenimiento de instalaciones nuevas, etc.)

SE

 Incremento del conocimiento
por parte de de la cultura y de
la naturaleza de la zona

Evolución de empleo asociado a actividades
potenciadas por las actuaciones del Plan
(construcción y sector servicios)

SE

 Aumento de los residuos y

Nº de empresas asociadas a las actividades de
los embalses

SE

Toneladas de residuos generadas y nivel de
tratamiento de los residuos

SE

Niveles de ruido en zonas sensibles para la
población.

SE

 Garantizar la adecuada
gestión de los residuos inertes
(márgenes de embalse y
vertederos incontrolados)

 Posible contaminación difusa
en entorno de los
contenedores con aguas
negras de servicios higiénicos
 Riesgos de erosión hídrica
sobre zonas excavadas
durante las obras

PATRIMONIO
CULTURAL

POBLACIÓN
SALUD HUMANA

Tipo

 Recuperación de espacios o
bienes degradados
 Afecciones al patrimonio cultural
y las vías pecuarias

 Aumento de las actividades
socioeconómicas
 Disminución del desempleo
 Aumento de la diversificación de
las actividades socioeconómicas
 Regulación de los usos

posterior acumulación en
vertederos

 Perturbación de la población
local por el incremento de
población puntual

 Preservar, recuperar y mejorar
el patrimonio histórico

 Garantizar y promover medios
de vida adecuados para la
población
 Reducir, reutilizar y reciclar los
residuos sólidos urbanos
residuos

 Incentivar la implantación de
actividades sostenibles en el
tiempo y respetuosas con el
medio natural
 Aplicar medidas para la gestión
integral de los residuos
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Elementos
ambientales (Ley
9/2006 anexo I f)

Efectos ambientales
potenciales

Principios de
Sostenibilidad.

Indicadores
Objetivos ambientales
Nombre

Tipo

 Molestias a la población por
incremento del nivel sonoro
durante la fase de obras

 Alteración temporal del

tránsito por el entorno de los
embalses durante la fase de
obras

Dotación económica respecto al total del coste
del Plan destinada a la sensibilización de la
población.

SE
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ANEXO III: NORMATIVA INTERNACIONAL, EUROPEA, NACIONAL Y AUTONÓMICA DE
CARÁCTER SECTORIAL, RELACIONADA CON EL ISA.
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Se incluye en este anexo un listado indicativo de las referencias de la normativa
ambiental con potencial incidencia en el desarrollo del Plan de Fomento de Uso Público y
Adecuación del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Se han establecido
diversos apartados en función de las distintas actividades reguladas. Por otro lado, se
distingue el ámbito de aplicación de la normativa, distinguiéndose entre normativa
internacional (INT), de la Unión Europea (UE), de ámbito nacional (E) y de ámbito
autonómico (CM).

NORMATIVA APLICABLE
1. AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.
UE

DIRECTIVA 76/160/CEE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas de baño.

UE

DIRECTIVA 78/659/CEE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de
los peces. (DOCE L-222/1, de 14 de agosto de 1978)

UE

DIRECTIVA 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio, relativa a las aguas
destinadas al consumo humano.

UE

DIRECTIVA 98/83/CE, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano. DOCE nº L 330, de 5 de diciembre de 1998.

UE

DIRECTIVA 96/91/CE relativa a la prevención y al control integrado de la
contaminación (IPPC).

UE

DIRECTIVA 76/464/CEE, relativa a la contaminación causada por determinadas
sustancias peligrosas vertidas al medio acuático.

UE

DIRECTIVA 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo, sobre tratamiento de
aguas residuales urbanas.

UE

DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas (DOCE nº L327, de 22 de diciembre de 2000).

UE

DECISIÓN 2455/2001/CE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el
ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.
(DOCE L 331, de 15 de diciembre de 2001).

UE

DIRECTIVA 80/68/CEE relativa al agua subterránea.

UE

DIRECTIVA 75/440/CEE relativa al agua superficial para bebida.

UE

DIRECTIVA 79/869/CEE sobre el muestreo de agua superficial para bebida.

UE

DIRECTIVA 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la
agricultura.

E

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas. BOE 176/2001, de 24 julio 2001 Ref
Boletín: 01/14276. C.e. BOE núm. 287 de 30 de noviembre de 2001.
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NORMATIVA APLICABLE
E

REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI,
VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio

E

REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril.

E

REAL DECRETO 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de
las aguas de baño
LEY 52/1980, de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de la
explotación del acueducto Tajo-Segura
REAL DECRETO 1982/1978, de 26 de julio, sobre la organización de los
servicios encargados de gestionar la explotación de la infraestructura hidraúlica
"trasvase Tajo-Segura".
REAL DECRETO 2530/1985, de 27 de diciembre, sobre régimen de explotación
y distribución de funciones en la Gestión Técnica y Económica del Acueducto
Tajo-Segura.
REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos
reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su
ejercicio

E
E

E

E

E

REAL DECRETO 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica
parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril

E

REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de determinados Procedimientos
Administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente

E

REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, modificado parcialmente por el
Real Decreto 1315/1992 (BOE Nº 288 de 1 de diciembre de 1992)

E

REAL DECRETO 927/1988, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y la Planificación Hidrológica.

E

REAL DECRETO 995/2000 por el que se establecen objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes (BOE Nº 147, de 20 de junio de 2000).

E

REAL DECRETO 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe
de las sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas, y se modifican determinados artículos del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril
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NORMATIVA APLICABLE
E

REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, en el que se desarrolla el Real Decreto-Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales. (BOE nº 251, de 20 de octubre de 1998).

E

REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas (BOE 30 de
diciembre de 1995).

E

REAL DECRETO 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del RD-LEY 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas.

E

REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas

E

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano.

E

REAL DECRETO 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas

E

ORDEN de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de
calidad y métodos de referencia de determinadas sustancias nocivas o peligrosas
contenidas en los vertidos de aguas residuales. ORDEN de 13 de marzo de
1989, que añade 4 nuevas sustancias. ORDEN 28 de junio de 1991, que añade
4 sustancias más.

E

ORDEN de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las
corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua
potable. (BOE, 24 de mayo de 1988).

E

REAL DECRETO 261/1996, de 16 de Febrero, sobre protección de las aguas
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrícolas.

E

LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social. BOE 313/2003, de 31 diciembre 2003. Ref. Boletín: 03/23936.
C.e. BOE núm. 3, de 3 de enero de 2004.

E

LEY 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras
públicas. BOE 124/2003, de 24 mayo 2003. Ref. Boletín: 03/10463.

E

REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas
REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección
de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro
REAL DECRETO 3589/1983, de 28 de diciembre, sobre Traspaso de funciones y
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia
de Abastecimientos de Agua, Saneamientos, Encauzamientos y Defensas de
Márgenes de Ríos.

E
E
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NORMATIVA APLICABLE
CM RESOLUCION 11 de septiembre de 1991 de Convenio para la eutrofización de
aguas.
CM ORDEN 7 de noviembre de 1985, autorizaciones de suministro temporal de
aguas sanitariamente permisibles.
CM LEY 8/1990, de 28 de diciembre, de la Junta de Comunidades, de
aprovechamiento, ordenación y fomento de las aguas minerales y termales de
Castilla-La Mancha.
CM DECRETO 4/1995, de 31 de enero por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 8/1990 (DOCM, 3 de febrero de 1995). Corrección de
errores (DOCM, 10 de febrero de 1995).
CM LEY 12/2002 de 27 de junio reguladora del ciclo integral del agua de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
CM ORDEN 4 de noviembre de 2003 por la que se aprueba el modelo y plazo de
presentación de la declaración censal anual del ciclo integral del agua en Castilla
- La Mancha.
2. ACTIVIDADES DE OCIO EN EL MEDIO NATURAL
CM DECRETO 63/2006, de 16 de mayo, del uso recreativo, la acampada y la
circulación de vehículos a motor en el medio natural. (D.O.C.M. nº 104, de 19
de mayo de 2006, pág. 11209). Deroga al DECRETO 34/2000, de 29 de
febrero.
CM DECRETO 139/96, de 9 de diciembre, sobre circulación y práctica de deportes
con vehículos a motor en determinados terrenos forestales y en áreas de
conservación del medio natural (DOCM, 13 de diciembre de 1996).
CM ORDEN de 8 de abril de 1998, por la que se desarrollan algunos aspectos del
Decreto 139/96 (DOCM, 24 de abril de 1998).
CM ORDEN de 8 de octubre de 1998, por la que se delimitan diversas zonas de
acampada controlada en el territorio de Castilla-La Mancha y se establecen
normas para su uso (DOCM, 16 de octubre de 1998).
DECRETO
140/96, de 9 de diciembre, sobre acampada y actividades de ocio y
CM
recreo en terrenos forestales y áreas de conservación del medio natural (DOCM,
13 de diciembre de 1996).
3. CAZA
E

LEY 1/1970, de 4 de abril, de Caza

DECRETO 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970
CM LEY 2/93, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha. (DOCM, 4 de agosto
de 1993). Corrección de errores (DOCM, 6 de agosto de 1993).Corrección de
erratas (DOCM, 1 de octubre de 1993).
CM DECRETO 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
general de aplicación de la Ley 2/1993 (DOCM, 20 de diciembre de 1996).
Corrección de errores (DOCM, 17 de enero de 1997). Corrección de errores
(DOCM, 19 de diciembre de 1997).
CM DECRETO 162/1995, de 24 de octubre sobre la utilización de los caminos y vías
de uso público en terrenos sometidos a régimen cinegético especial. (DOCM, 27
E
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de octubre de 1995).
CM ORDEN de 26 de marzo de 1996 por la que se regulan las actuaciones de la
Consejería de Agricultura y Medio ambiente en las zonas de influencia
socioeconómica de las reservas de caza. (DOCM, 3 de mayo de 1996).
CM ORDEN de 15 de enero de 1998, por la que se establecen los documentos
necesarios que han de presentar los residentes en Castilla-La Mancha mayores
de sesenta y cinco años, y los mayores de sesenta que se encuentren jubilados,
para obtener gratuitamente las licencias de caza y pesca (DOCM, 23 de enero de
1.998).
CM ORDEN de 6 de abril de 1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que constituye la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza
y se establecen sus normas de funcionamiento (DOCM, 24 de abril de 1.998).
Corrección de errores (DOCM, 8 de mayo de 1.998).
CM RESOLUCIÓN de 16 junio de 1998 de la Dirección General del Medio Ambiente
Natural por la que se determinan los impresos oficiales a emplear en distintos
procedimientos establecidos por el Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La
Mancha (DOCM, 26 de junio de 1998).
CM RESOLUCIÓN de la Dirección General de Salud Pública de 27 de octubre de
1998, por la que se publica la relación de establecimientos en los que puede
realizarse la inspección de las piezas de caza (DOCM, 6 de noviembre de 1.998).
CM ORDEN de 6 de julio de 1999, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se establece la figura de Vigilante de Coto Privado de Caza de CastillaLa Mancha, y se regulan sus funciones (DOCM, 16 de julio de 1999).
CM ORDEN de 22 de enero de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se regula el ejercicio de la caza en las reservas de caza de
la Serranía de Cuenca y de Sonsaz (DOCM, 11 de febrero de 2002).
CM ORDEN de 8 de mayo de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 22 de enero de 2002 por la que se
regula el ejercicio de la caza en las reservas de caza de la Serranía de Cuenca y
de Sonsaz y se corrigen los errores y omisiones advertidos. (DOCM, 20 de mayo
de 2002).
CM ORDEN de 28 de febrero de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente por la que se regula el ejercicio de la caza en cotos sociales y zonas de
caza controlada. (DOCM, 11 de marzo de 2002).
CM ORDEN de 6 de mayo de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que modifica la Orden de 28 de febrero de 2002 por la se
regula el ejercicio de la caza en cotos sociales y zonas de caza controlada
(DOCM, 16 de mayo de 2002)
CM ORDEN de 23 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas
especiales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada
cinegética 2006/2007. (DOCM, 31 de mayo de 2006).
4. PESCA
CM LEY 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial. (DOCM, 24 de julio de 1992).
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CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

Corrección de errores (DOCM, 23 de septiembre de 1992).
DECRETO 91/1994, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla los Títulos I, II, IV, V, VI y parcialmente el Título VII de la Ley de
Pesca Fluvial.
RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1994, de la Dirección General de Montes y
Medio Ambiente Natural por la que se declara a las especies piscícolas percasol
y gobio "especies de carácter invasor" y se establecen medidas para su control
(DOCM, 25 de noviembre de 1994).
ORDEN de 14 de noviembre de 1994, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se declara la trucha común "especie de interés preferente"
y se establece la delimitación de las aguas trucheras (DOCM, 25 de noviembre
de 1994).
ORDEN de 21 de noviembre de 1997, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen normas para regular la concesión de ayudas
al desarrollo de la acuicultura en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM, 19 de diciembre de 1997).
ORDEN de 15 de enero de 1998, por la que se establecen los documentos
necesarios que han de presentar los residentes en Castilla-La Mancha mayores
de sesenta y cinco años, y los mayores de sesenta que se encuentren jubilados,
para obtener gratuitamente las licencias de caza y pesca (DOCM, 23 de enero de
1.998).
ORDEN de 7 de abril de 1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se determinan las características que debe cumplir la señalización de
terrenos sometidos a régimen cinegético especial, refugios de pesca y cursos de
agua en régimen especial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM, 24 de abril de 1998).
ORDEN de 17-01-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
de vedas de pesca. (DOCM, 27 de enero de 2006).

5. ATMÓSFERA Y CALIDAD DEL AIRE
UE

DIRECTIVA 96/91/CE relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación (IPPC).

UE

DIRECTIVA 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente.

UE

DIRECTIVA 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de
disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones (DOCE núm. L
85, de 29 de marzo de 1999).

UE

DIRECTIVA 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los
valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno,
partículas y plomo en el aire ambiente (DOCE núm. L 163, de 29 de junio de
1999).

UE

DIRECTIVA 1999/102/CE relativa a las medidas contra la contaminación
atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor.

UE

DECISIÓN 2001/744/CE, de 17 de octubre de 2001, de la Comisión, por la que
se modifica el anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo, relativa a los
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valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno,
partículas y plomo en el aire ambiente (DOCE nº L 278, de 23/10/01).
UE

DIRECTIVA 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno, el monóxido de
carbono en el aire ambiente (DOCE nº L 313, de 13/12/00).

UE

RECOMENDACIÓN del Consejo, de 12 de junio de 1999, relativa a la exposición
del público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 Hz).l

UE

REGLAMENTO 1545/1999 de la Comisión, de 14 de julio de 1999, sobre la
protección de los bosques contra la contaminación atmosférica que modifica el
Reglamento 1091/1994.

UE

REGLAMENTO 1390/1997 sobre la protección de los bosques contra la
contaminación que modifica el Reglamento 3528/86/CEE, del Consejo sobre la
misma materia..

UE

REGLAMENTO 3093/1994 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

E

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera

E

REAL DECRETO 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la LEY
38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico..
Modificado por REAL DECRETO 1613/1985, de 1 de Agosto, que establece
nuevas formas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido
de azufre y partículas (BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 1985).
Modificado por REAL DECRETO 1154/1985, de 11 de Abril. Modificado por
REAL DECRETO 1321/1992, de 30 de octubre, que establece nuevas normas de
calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y
partículas (BOE núm. 289, de 2 de diciembre de 1992).

E

REAL DECRETO 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen
las disposiciones básicas para su aplicación. (BOE 25/2011, de 29 de enero de
2011)

E

REAL DECRETO 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire

E

DECRETO 2414/61, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP)

E

LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación (LPCIC) (BOE 2 de julio).

E

REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación

E

ORDEN de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la
contaminación atmosférica industrial (BOE núm. 290, de 3 de diciembre de
1976).

E

REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre la limitación de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas
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actividades.
E

REAL DECRETO 2616/1985, de 9 de octubre, sobre homologación de vehículos
automóviles de motor, en lo que se refiere a su emisión de gases contaminantes
(BOE núm. 13, de 15 de enero de 1986).

E

REAL DECRETO 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica de
nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente (BOE núm. 135, de 6 de
junio de 1987).

E

ORDEN de 3 de septiembre de 1990, cumplimiento de la DIRECTIVA 88/76/CEE
sobre emisiones de gases procedentes de vehículos (BOE, 5 de septiembre de
1990).

E

REAL DECRETO 1088/1992 de 11 de Septiembre, normas sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes
de instalaciones de incineración de residuos municipales. Modificado por el REAL
DECRETO 1217/1997, de 18 de Julio.

E

REAL DECRETO 6456/1991, de 22 de abril por el que se establecen nuevas
normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (BOE, 25 de
abril de 1991).

E

ORDEN de 16 de Octubre de 1992, sobre emisiones de gases de escape
procedentes de vehículos automóviles.

E

ORDEN 30 de Octubre de 1992 de condiciones ambientales y lucha contra el
polvo en las industrias extractivas a cielo abierto.

E

REAL DECRETO 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación
atmosférica por ozono.

E

REAL DECRETO 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica
parcialmente el RD 833/1975, y se establecen nuevas normas de calidad del aire
en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas.

E

REAL DECRETO 1073/2002, de 20 de julio, sobre evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de
carbono.

6. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y VIBRACIONES.
UE

DIRECTIVA 86/662/CEE, de 22 de Diciembre, relativa a la limitación de las
emisiones sonoras de palas hidráulicas, de palas de cables, de las topadoras
frontales y de las palas cargadoras. Modificada por DIRECTIVA 89/514/CEE y
95/27/CEE.

UE

DIRECTIVA 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 8 de mayo de
2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre emisiones sonoras en el entorno debidas al uso de máquinas al aire libre.

UE

DIRECTIVA 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DOCE L 189/12).

E

DECRETO 2414/1961, de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas (RAMINP).
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E

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Deroga el REAL DECRETO 245/1989, de 27 de Febrero, sobre determinación y
limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria
de obra.

E

DECRETO 2/1991, de 8 de enero, de reglamentación de ruidos.

E

REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Protección de los
Trabajadores frente a los Riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el
trabajo.(BOE 263/1989 de 02-11-1989, pág. 34428)

E

Norma NBE-CA.88. Condiciones Acústicas de los edificios

E

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

CM RESOLUCIÓN 23 de abril de 2002 por la que se aprueba el modelo tipo de
ordenanza municipal sobre normas de protección acústica.
7. SUELOS Y RESIDUOS.
UE

DIRECTIVA 96/59/CEE, sobre eliminación de los PCBs y de los PCTs.

UE

DIRECTIVA 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido
de residuos.

UE

DIRECTIVA 91/689/CE, sobre residuos peligrosos.

UE

DIRECTIVA 94/31/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1994, por la que se
modifica la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos.

UE

DIRECTIVA 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que la
Unión Europea establece una norma común para todos los residuos, que
garantice su eliminación y valorización y que fomente actividades tendentes a
limitar la producción de residuos en origen, así como al establecimiento de uno o
varios planes de gestión de residuos que respeten los objetivos fijados sin poner
en peligro al hombre ni al medio natural.

UE

DIRECTIVA 78/319/CEE, sobre residuos tóxicos y peligrosos.

UE

DIRECTIVA del Consejo 75/439/CEE, de 16 de junio de 1975, relativa a la
gestión de aceites usados.

UE

DIRECTIVA 99/31/CE, del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de
residuos.

E

LEY 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

E

REAL DECRETO 833/1988, que desarrolla la LEY 20/86 (derogada), de 14 de
mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Modificado por el REAL
DECRETO 952/1997, de 20 de julio.

E

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, que modifica el RD 833/1988.

E

RESOLUCIÓN de 13/01/2.000. Acuerdo del Consejo de Ministros de 7/01/00,
por el que se aprueba en Plan Nacional de Residuos Urbanos.

E

LEY 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 99,
de 25 de abril de 1997). Desarrollada por el REAL DECRETO 782/1998, de 30
de Abril que aprueba el Reglamento para el desarrollo de la LEY 11/1997, de
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Envases y Residuos de Envases.
E

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998 de la Dirección general de Calidad y
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del Catálogo Europeo
de Residuos (CER), aprobado mediante Decisión 94/3/CE de la Comisión, de 20
de diciembre de 1993 (BOE núm. 7, de 8 de enero de 1998).

E

REAL DECRETO 72/1988, de 5 de febrero, aprueba la ordenación y control de
los fertilizantes y afines. Modificado por la ORDEN de 28 de mayo de 1998.

E

ORDEN de 28 de Julio de 1989, sobre oxido de titanio, modificada por la ORDEN
18 de Abril de 1991.

E

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de Febrero, sobre prevención y reducción de la
contaminación producida por amianto.

E

REAL DECRETO 1088/1992, de 11 de Septiembre relativo a las instalaciones de
incineración de residuos municipales. Modificado por el REAL DECRETO
1217/1997, de 18 de Julio.

E

REAL DECRETO 280/1994, de 18 de febrero, establece los límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen
vegetal. Anexo modificado por la ORDEN de 26 de agosto de 1997 y ORDEN 31
de Mayo de 1999.

E

REAL DECRETO 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos
aspectos relacionados con las pilas y acumuladores que contengan determinadas
materias peligrosas.

E

ORDEN de 18 de Julio de 1997, por la que se regulan los documentos de control
y seguimiento de Residuos Tóxicos y Peligrosos procedentes de pequeños
productores.

E

REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas
para la eliminación y gestión de los PCBs y PCTs y aparatos que los contengan.

E

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001 de la Secretaría general de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.

E

REAL DECRETO 2216/1985, de 28 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Declaración de Sustancias Nuevas y Clasificación y Envasado
y Etiquetado de Sustancias peligrosas (BOE núm. 284, de 27 de noviembre de
1985). Anexos técnicos actualizados mediante REAL DECRETO 725/1988, de 3
de junio (BOE núm. 164, de 9 de julio de 1988), mediante ORDEN de 7 de
septiembre de 1988 (BOE núm. 220, de 13 de septiembre de 1988) y mediante
ORDEN de 19 de noviembre de 1990 (BOE núm. 290, de 4 de diciembre de
1990).

E

ORDEN de 28 de febrero de 1989, que regula la gestión de los aceites usados
(BOE núm. 57, de 8 de marzo de 1989). Modificada por modificada la ORDEN de
13 de junio de 1990 (BOE núm. 148, de 21 de junio de 1990).

E

ORDEN de 13 de octubre de 1989, que determina los métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE núm. 270, de 10 de
noviembre de 1989).
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E

REAL DECRETO 74/1992, de 31 de Enero, Reglamento Nacional de Transporte
de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC). Modificado por la ORDEN de 7 de
Febrero de 1996.

E

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1995 de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Residuos Peligrosos (BOE núm. 114, de 13 de mayo de 1995).

E

REAL DECRETO 387/1996, de 1 de Marzo, Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías
peligrosas por carretera.

E

RESOLUCIÓN de 21 de Noviembre de 1996, sobre la inspección y control por
riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera.

E

REAL DECRETO 2125/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías
peligrosas por carretera.

E

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

CM Decreto 179/2009, de 24 de noviembre de 2009, por el que se aprueba el Plan
de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019
CM Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, por el que se aprueba el Plan
de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
CM ORDEN 21 de agosto de 2000 por la que se regulan los documentos a emplear
por los recogedores - transportistas autorizados en Castilla La Mancha en la
recogida de residuos peligrosos procedentes de pequeños productores.
CM ORDEN 5 marzo de 2001 por la que se regula el contenido básico de los
estudios de minimización de la producción de residuos peligrosos.
CM DECRETO 158/2001 de 5 de junio por la que se aprueba el Plan Regional de
Residuos Peligrosos de Castilla La Mancha.
DECRETO
51/1990, de 24 de abril, sobre asignación de competencias en
CM
materia de residuos tóxicos y peligrosos. (DOCM núm 31, de 9 de mayo de
1990)
CM ORDEN 4 de marzo de 2003 por la que se establecen las normas de gestión de
los Estiércoles de las Explotaciones Porcinas en Castilla La Mancha.
8. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, PAISAJE.
UE

DIRECTIVA 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificada por la
Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre.

INT CONVENCIÓN EUROPEA DEL PAISAJE, 20 de octubre de 2000, del Consejo de
Europa, firmada por 24 países, pendiente de ser ratificada para entrar en vigor.
INT CONVENCIÓN DE WASHINGTON (CITES).Convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), hecho
en Washington el 3 de marzo de 1973 (Instrumento de adhesión de España de
16 de mayo de 1986 (BOE de 16 de mayo de 1986)
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E

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

E

REAL DECRETO 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario
Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

E

REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión

E

LEY 40/1997, de 5 de noviembre, que reforma la LEY 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE
nº 266, de 6 de noviembre de 1997).

E

LEY 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la LEY 4/1989, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres. (BOE nº 266, de 6 de noviembre de 1997).

E

REAL DECRETO 928/1995, de 9 de junio, por el que se establece un Régimen de
fomento del uso en determinados Humedales de Métodos de Producción Agraria
compatibles con la protección del Medio Ambiente y la conservación del Espacio
Natural y de las Aves Silvestres.

E

REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo
General de Especies Amenazadas.

E

REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas

E

REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece Medidas
para contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la conservación de los
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.

E

REAL DECRETO 1193/1998, de 12 de junio. Modifica el RD 1997/1995

E

ORDEN de 9 de junio de 1999. Catálogo Nacional de especies amenazadas.
Determinadas especies de cetáceos, de invertebrados marinos y de flora y por
las que otras especies se excluyen o cambian de categoría.

E

ORDEN de 9 de julio de 1998. Inclusión de determinadas especies en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y cambio de categoría de otras especies ya
incluidas en el mismo.

E

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, por la que se incorpora un nuevo
anexo a la LEY 4/1989.

E

DECRETO 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Montes.

CM LEY 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza
CM DECRETO 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y
Protección de Cubiertas Vegetales Naturales
CM LEY 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha
CM PLAN DE CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL. Mayo 1994.
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CM DECRETO 34/2000 de 29 de febrero para la regulación del uso recreativo, la
acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural.
CM RESERVAS DE LA BIOSFERA, Mancha Húmeda.
CM DECRETO 199/2001, de 6 de noviembre por el que se amplía el Catálogo de
Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha y se señala la
denominación sintaxonómica equivalente para los incluidos en el anejo 1 de la
Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza.
CM ACUERDO 9 de noviembre de 2004 por el que se inicia el procedimiento para la
designación de 36 zonas de especial protección para las aves mediante su
declaración como zonas sensibles y se establece un periodo de información
pública.
CM DECRETO 82/2005 de 12 de julio, consejo de gobierno, por el que se designan
36 zonas de especial protección para las aves, y se declaran zonas sensibles.

9. FAUNA Y FLORA
INT CONVENIO DE BERNA. Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la
conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna
el 19 de septiembre de 1979 (BOE núm. 235, de 1 de octubre de 1986).
INT CONVENIO DE BONN. Convenio sobre la conservación de especies migratorias
de la fauna silvestre, hecho en Bonn el 23 de julio de 1979 (DOCE núm. 210, de
19 de julio de 1982)
UE

RECOMENDACIÓN 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a
los Estados miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios
vitales. (DOCE núm L 021 de 28 de enero de 1975).

UE

DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Modificada por las Directiva 94/24/CEE, de 8 de junio, que amplia el anexo I, y
por la Directiva 97/49/CEE, de 29 de julio, que modifica el anexo II.

UE

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 1979, referida a la DIRECTIVA 79/409, relativa a
la conservación de las Aves Silvestres (DOCE Nº L103/6, de 24 de abril de 1979

UE

DECISIÓN 98/746/CE, de 21 de diciembre de 1998, por la que se modifican los
Anexos II y IV del Convenio de Berna y DECISIÓN 98/145/ce, de 12 de febrero
de 1998 por la que se modifican los Anexos I y II

UE

DECISIÓN 82/72, de 3 de septiembre, referente a la celebración del Convenio
relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa
(DOCE núm. L 381, de 10 de febrero de 1982).

UE

DECISIÓN 82/461, de 24 de junio, relativa a la celebración del Convenio sobre
Conservación de las Especies Migratorias de la Fauna Silvestre (DOCE núm. L
210/10, de 19 de junio de 1982).

UE

DIRECTIVA 91/244/CEE, por la que se modifican los Anexos I y III de la
DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres.

E

REAL DECRETO 1095/89, de 8 de septiembre, por el que se declaran las
especies objeto de caza y pesca y se establecen normas de protección. BOE nº
218, 12/09/89.
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E

RATIFICACIÓn por el Estado Español del Convenio sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres, Bonn 23 de junio de 1979 (BOE de
29 de octubre de 1985).

E

RATIFICACIÓN por el Estado Español del Convenio relativo a la Conservación de
la Vida Silvestre y del medio natural de Europa, Berna 19 de septiembre de 1979
(BOE de 1 de octubre de 1986).

E

DECRETO 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Montes (BOE del 12 y 13 de marzo de 1962).

E

REAL DECRETO 3091/82, de 15 de octubre, sobre Protección de Especies
Amenazadas de la Flora Silvestre.

E

REAL DECRETO 632/1995, de 21 de abril, por el que se establece un Régimen
de Medidas a aplicar en las zonas de influencia de los Parques Nacionales y de
otras zonas sensibles de especial protección, para fomentar el empleo de
métodos de Producción Agraria compatibles con las exigencias de la protección
del Medio Ambiente y la conservación del Espacio Natural.

CM LEY 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza
CM DECRETO 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y
Protección de Cubiertas Vegetales Naturales
CM DECRETO 93/1990 de 27 de agosto, establece régimen de ayudas destinadas a
la conservación de nidos de cigüeña.
CM LEY 7/90 de 28 de diciembre, de Protección de los Animales Domésticos y
Decreto 126/92, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para su
ejecución
CM ORDEN de 10 de marzo de 1992, por la que se crea el Registro de Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha.
CM ORDEN 24 de marzo de 1995 ayudas a la adopción de prácticas agrícolas
compatibles con la conservación del hábitat para las aves esteparias y la grulla
común en 19 zonas de la C. A. de Castilla La Mancha.
CM DECRETO 183/1995 de 28 de noviembre plan de recuperación de la Malvasía en
Castilla la Mancha.
CM DECRETO 33/1998 de 5 de mayo por el que se crea el CATÁLOGO REGIONAL
DE ESPECIES AMENAZADAS DE CASTILLA LA MANCHA. Modificado por el
DECRETO 200/2001 de 6 de noviembre de 2001.
CM DECRETO 56/1998 de 9 de junio por el que se declaran Refugios de fauna los
embalses de Gasset, El Vicario, La Vega del Jabalón, Puerto de Vallehermoso y
La Cabezuela en Ciudad Real.
DECRETO
275/2003, de 9 de septiembre por el que se aprueban planes de
CM
recuperación del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), de cigüeña negra
(ciconia nigra) y plan de conservación del buitre negro (Aegypius) y declaran
zonas sensibles áreas críticas para supervivencia de estas especies.
CM DECRETO 276/2003, de 9 de septiembre por el que se aprueba el plan de
recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus) y se declaran zonas sensibles las
áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla la Mancha.
CM DECRETO 145/1991 de 28 de diciembre se catalogan como especies de interés
especial el tejo, el abedul, la sabina albar y el acebo.
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CM DECRETO 33/1998 de 5 de mayo por el que se crea el CATÁLOGO REGIONAL
DE ESPECIES AMENAZADAS DE CASTILLA LA MANCHA. Modificado por el
DECRETO 200/2001 de 6 de noviembre de 2001.
CM DECRETO 234/1999 de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación de la especie de flora Sideritis serrata.
CM DECRETO 235/1999 de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación de la especie de flora Atropa baetica.
CM DECRETO 236/1999 de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación de la especie de flora Hellanthemum polygonoides.
CM DECRETO 237/1999 de 14 de diciembre aprueba el Plan de Recuperación de la
especie de flora Coincya rupestris y se inicia el procedimiento de declaración de
las Microrreservas del Estrecho del Hocino en Salobre y de La Molata en Alcaraz
(Albacete)
CM RESOLUCIÓN 3 de septiembre de 2001 por la que se somete a información
pública el Plan de Conservación de la especie de flora Delphinium fissum subsp.

Sordidum.

CM ORDEN de 31 de enero de 2002 por la que se declara a la sabina albar
(Juniperus thurifera) especie de aprovechamiento regulado en la parte de su
distribución en la que no está considerada especie de interés especial, y se
establecen normas técnicas para la regulación de su aprovechamiento.
CM ORDEN 17 de marzo de 2003 por la que se declara como árbol singular de la
Noguera del Arco en Socovos (Albacete).
CM ACUERDO 13 de julio de 2004 por el que se inicia el procedimiento para la
aprobación del plan de recuperación de la especie de flora Vella pseudocytisus
subsp. pseudocytisus y la declaración de micro reserva del área critica para la
supervivencia de la especie.
CM Ley 8/2007 de 15-03-2007, de modificación de la Ley 9/1999 de 26 de Mayo,
de conservación de la naturaleza
10. INCENDIOS FORESTALES
UE

REGLAMENTO (CE) nº 804/94 de la Comisión, de 11 de abril de 1994, por el se
establecen disposiciones de aplicación al Reglamento (CEE) nº 2158/92 del
Consejo en lo que respecta a los sistemas de información sobre los incendios
forestales. (DOCE núm L 093, de 12 de abril de 1994).

UE

REGLAMENTO (CE) nº 1727/1999 de la Comisión, de 28 de julio de 1999, por el
que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) nº 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los bosques
comunitarios contra los incendios. (DOCE núm L 203, de 3 de agosto de 1999).

UE

REGLAMENTO 307/1997, del Consejo, de 17 de febrero de 1997, por el que se
modifica el Reglamento 2158/92/CEE, del Consejo, de 23 de julio de 1992,
sobre métodos de protección de los bosques comunitarios contra incendios
(DOCE nº L 217, 31/07/92). DOCE nº L 51, 21/02/1997.

E

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, por la que se aprueba la ley de Montes.

E

LEY 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales (BOE, 7 de
diciembre de 1968)
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E

DECRETO 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento.
(BOE, 13 de febrero de 1973). Corrección de errores (BOE, 21 de marzo de
1973).

CM ORDEN de 16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas de
prevención de incendios forestales (DOCM nº 104, de 19 de mayo de 2006,
pág. 11252)
CM ORDEN de 24 de mayo de 2006, por la que se a prueba la revisión del Plan
Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (DOCM
nº 113, de 1 de junio de 2006)
CM DECRETO 63/2006, de 16 de mayo sobre el uso recreativo, la acampada y la
circulación de vehículos a motor en el medio natural. (DOCM nº 104, de 19 de
mayo de 2006)
CM DECRETO 61 de la Junta de Comunidades, de 27 de mayo de 1986, sobre
prevención y extinción de incendios forestales

11. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
E

LEY 16/85 de 25 de junio, de protección del Patrimonio Histórico Español.

E

LEY 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional (BOE nº 148,
22/06/82).

E

REAL DECRETO 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional.

E

REAL DECRETO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE 28 de enero de
1986). Modificado por: Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. (BOE 2 de marzo
de 1994).Real Decreto 162/2002, de 8 de enero, que modifica el artículo 58.
(BOE, de 9 de febrero de 2002).

CM LEY 4/1990, de 30 de mayo de Patrimonio Histórico de Castilla la Mancha.
CM LEY 4/2001, de 10 de mayo de Parques Arqueológicos de Castilla la Mancha.
12. VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES
E

LEY 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.

CM LEY 9/2003 de 20 de marzo de vías pecuarias de Castilla la Mancha.
CM DECRETO 162/95, de 24 de octubre, sobre la utilización de los caminos y vías
de uso público en terrenos sometidos a régimen cinegético especial. (DOCM, 27
de octubre de 1995).
13. URBANISMO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y USOS DEL SUELO
E

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de suelo. (BOE 154/2008, de 26 de junio de 2008)
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E

LEY 10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el
Sector Inmobiliario y Transportes. Modifica la Ley 6/1998, sobre Régimen del
suelo y valoraciones.

E

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

E

REAL DECRETO 2159/1978, de 23 de junio. Reglamento de Planeamiento.

E

REAL DECRETO 3288/1978, de 25 de agosto. Reglamento de Gestión
Urbanística.

E

REAL DECRETO 2187/1978, de 23 de junio. Reglamento de Disciplina
Urbanística.

E

REAL DECRETO 13/1992, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación, para la Aplicación y Desarrollo del texto articulado de la
LEY sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

E

REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de Diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de vehículos.

E

REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre de 1994, sobre inspección
técnica de vehículos (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1994).

CM DECRETO 248/2004, de 14 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento
de planeamiento de la Ley 2/1998 de 4 de junio de ordenación del territorio y de
la actividad urbanística.
CM DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística. (Diario Oficial Castilla-La Mancha 97/2010, de 21 de mayo de
2010).
14. IMPACTO AMBIENTAL
UE

DIRECTIVA 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente.

UE

DIRECTIVA 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se
modifica la DIRECTIVA 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

E

REAL DECRETO 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental. (BOE nº 239, de 5 de octubre de 1988).

E

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos

E

LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente

CM DECRETO 178/2002 de 17 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
General de Desarrollo de la Ley 5/1999 y se adaptan sus Anexos.
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CM LEY 4/2007 de 8/03/2007 Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha
14. DEPORTES
CM Orden de 22-11-2000, Consejería de Cultura DOCM -- 5/12/2000.Por la que se
aprueban las normas de funcionamiento por la que se aprueban las normas de
funcionamiento interno del comité de disciplina deportiva de Castilla La Mancha.
CM Orden de Convocatoria del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar
2006/2007 DOCM
CM Orden de la Conserjería de E. y Cultura de 11 de Junio de 1.997.DOCM -11/06/1997.Sobre premios y distinciones al mérito deportivo en Castilla La
Mancha.
CM Orden de la Conserjería de E. y Cultura de 8 de Noviembre de 1996* .DOCM -8/11/1996 Por la que se establecen criterios para la celebración de elecciones a
órganos de gobierno y representación de las federaciones deportivas de C-LM.
CM Decreto 12/ 1998 de 17 de Marzo. DOCM -- 17/03/1998 .Por el que se regula el
Consejo Regional de Deportes de Castilla La Mancha y su Comisión Directiva.
Decreto
159/1997 de 9 de Diciembre .DOCM -- 9/12/1997 De Disciplina
CM
Deportiva de Castilla La Mancha.
Decreto
111/96 de 23 de julio .DOCM -- 23/07/1996.Por el que se regulan los
CM
Clubes Deportivos de Castilla La Mancha.
CM Decreto 110/1996 de 23 de julio. DOCM -- 23/07/1996.Por el que se regula el
Registro de Entidades Deportivas de Castilla La Mancha.
CM Ley 12/2003 de 6 de noviembre de 2003. DOCM -- 6/11/2003.
CM LEY 1/95 de 2 de marzo del Deporte en Castilla La Mancha. BOE -- 2/03/1996
CM Orden de 02/11/04 de la Consejería de Educación y Ciencia. 22/11/2004.Por la
que se fijan criterios para la elaboración del Plan Regional de Instalaciones
Deportivas 2006.
CM Orden de Convocatoria del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar
2005/2006. DOCM -- 2/09/2005

INT.
UE.
E.
CM.

Norma
Norma
Norma
Norma

Internacional.,
de la Unión Europea.
de ámbito nacional en España.
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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ANEXO IV: PLANES Y PROGRAMAS ANALIZADOS EN RELACIÓN A SU
COMPATIBILIDAD CON EL PLAN.
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•

Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua)

•

Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo.

•

Bases para la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

•

Plan Nacional de Calidad de las Aguas: saneamiento y depuración (2007-2015).

•

Estrategia Temática de Contaminación del Aire en la Unión Europea.

•

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

•

Estrategia Regional de Mitigación y adaptación frente al Cambio Climático (20102012-2020).

•

Revisión del Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha.

•

Convenio sobre Diversidad Biológica

•

Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

•

Convenio Europeo del Paisaje

•

Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha.

•

Plan de Castilla – La Mancha de gestión de Residuos de la Construcción y
Demolición.

•

Plan forestal español.

•

Plan de emergencias por incendios forestales de Castilla-La Mancha.

•

Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014).

•

Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La Mancha
(2.008- 2.013).

•

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2.007- 2.013).
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•

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

•

Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

•

Plan de Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha (POT Regional).

•

Programa de actuación en materia de vías pecuarias (2005 -2012).

•

Plan regional de educación ambiental de Castilla-La Mancha.
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ORGANISMO

RESPUESTA RECIBIDA

RESPUESTA

(ELEMENTOS RELEVANTES Y OBSERVACIONES)

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Subdelegación del
Gobierno en Guadalajara
Delegación del Gobierno
en Castilla-La Mancha

No tiene nada que informar sobre posibles impactos
ambientes significativos
No existen técnicos cualificados para informar sobre los
impactos producidos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Dirección General del
Agua. Consejería de
Ordenación del Territorio
y
Vivienda

- No tendrá lugar ningún tipo de obra o instalación
auxiliar durante la fase de explotación, en zonas que
puedan contaminar aguas subterráneas o superficiales.

- Almacenamiento, destino y medidas adecuadas de los
residuos generados.

El punto 7.4. “Medidas en fase de funcionamiento de
actuaciones del Plan”, recoge las medidas a
desarrollar durante las labores de mantenimiento de
los servicios higiénicos en las zonas de baños y áreas
recreativas, para asegurar la no afección del medio
hidrológico e hidrogeológico.
En el Plan de Seguimiento ambiental se establece el
seguimiento “Sobre la reducción del uso de materias
primas, agua, energía y la gestión de residuos”,
incluyendo las medidas de gestión y reutilización de
residuos.
Para la gestión de residuos se contará con un gestor
autorizado en la Junta de Castilla-La Mancha.

- Medidas para prevenir posibles afecciones sobre
cauces en la zona de actuación.

El apartado 7.3. “Medidas sobre actuaciones
concretas” define las medidas a desarrollar para cada

Informe sostenibilidad ambiental del Plan de fomento de uso público y adecuación medioambiental del entorno de los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca)

ORGANISMO

RESPUESTA RECIBIDA

RESPUESTA

(ELEMENTOS RELEVANTES Y OBSERVACIONES)
una de las actuaciones a realizar en la zona de cauce,
garantizando la protección del mismo.”
-Evitar caídas al lecho durante los desbroces y podas.

Se prestará especial durante las labores de desbroce
y poda, con el fin de evitar caídas al lecho.

Evitar afección a drenajes naturales durante las
plantaciones.

Evitar producir turbidez del agua.

Dirección General de
Patrimonio Cultural.
Consejería de Cultura,
Turismo y Artesanía

Se instalarán barreras protectoras, como por ejemplo
balas de paja, próximas a las zonas de obras, con
especial énfasis en la construcción de los nuevos
diques, situaciones en as que se pudiera producir un
vertido accidental durante los procesos de actuación
de la maquinaria. Esta medida va encaminada a
reducir el impacto que se produciría en el caso de
accidentes de vehículos y el posible vertido de
sustancias contaminantes procedentes de la
maquinaria, actuando estas balas de paja como
filtros, que reducirían la cantidad de sustancias que
pudieran llegar al agua.

Medias de conservación e inventarios sobre patrimonio Se realizará un Estudio de valoración de afecciones al
se coordinarán con esta Dirección General.
patrimonio histórico, previo al inicio de las obras, para
identificar, describir y valorar los efectos del Plan
sobre el Patrimonio Histórico, evaluando su
correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas
correctoras, tal y como indicó la D.G. de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y
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ORGANISMO

RESPUESTA RECIBIDA

RESPUESTA

(ELEMENTOS RELEVANTES Y OBSERVACIONES)
Artesanía, de la Junta de Castilla La-Mancha, siempre
en coordinación con ésta.
Si alguna actuación implica movimientos de tierra se
deberá consultar a esta Dirección General o Delegación
Provincial de Cultura , Turismo y Artesanía , por si
procede

Durante la realización del movimiento de tierras se
contará con un arqueólogo, y ante cualquier situación
extraordinaria fuera de lo definido se pararán las
mismas, consultado a esta Dirección.

aplicación del art.21 de la Ley 4/1990 de Patrimonio El ISA recoge dentro de las Medidas encaminadas a
Histórico de Castilla-La Mancha
evitar la afección sobre el patrimonio arqueológico, la
realización de un estudio arqueológico, estudio
arqueológico, en el caso de que con anterioridad o
durante el transcurso de la obra se produjera el
conocimiento o hallazgo de restos arqueológicos que
pudieran verse afectados
Dirección General de
Política Forestal.
Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural

Informe remitido a la D.G. de Evaluación Ambiental de la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de
Salud Pública. Consejería
de Salud y Bienestar
Social

Actuaciones no dañarán zonas de captación, sistemas y La planificación de las actuaciones se ha basado en la
zona de abastecimiento de agua para consumo humano. protección y conservación de las zonas de captación
y zonas de abastecimiento para consumo humano
Real Decreto 1341/2007 sobre gestión de la calidad de
las aguas de baño.
Orden de 30 de Mayo de 1988, regulación de las
condiciones higiénico-sanitaria de los campamentos de

En el ISA se ha analizado y recogido la legislación,
con el objeto de dar cumplimiento a la misma durante
el desarrollo del plan y definición de las actuaciones.
El marco legal se ha analizado en el Anexo III
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ORGANISMO

RESPUESTA RECIBIDA

RESPUESTA

(ELEMENTOS RELEVANTES Y OBSERVACIONES)
turismo y acampadas.

“Normativa de aplicación”.

Real Decreto 140/2003, se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Medidas de protección
hidrogeológico.

del

sistema

hidrológico

e El apartado 7.3. “Medidas sobre actuaciones
concretas” define las medidas a desarrollar para cada
una de las actuaciones a realizar en la zona de cauce,
garantizando la protección del mismo.”

Medidas para prevenir
atmosférica y acústica.

y

reducir

contaminación En el apartado 7.2. “Medidas preventivas y
correctoras genéricas” se han definido las medidas a
aplicar para la protección de la calidad atmosférica y
medidas de protección y control frente al ruido

- Gestión de residuos.

El ISA contempla las Medidas para separación de
residuos y reciclaje, en base al cumplimiento del Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que
se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero. Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, Decreto 179/2009, de 24 de noviembre
de 2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión de
Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019).

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

Será de aplicación para la “Seguridad y Salud” a
desarrollar en fase de pryecto
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ORGANISMO

RESPUESTA RECIBIDA

RESPUESTA

(ELEMENTOS RELEVANTES Y OBSERVACIONES)
- Real Decreto 1620/2007 régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas.
- Programa de Vigilancia Ambiental.

Dirección General de
Turismo y Artesanía.
Consejería de Cultura,
Turismo y Artesanía
Dirección General de
Carreteras. Consejería de
Ordenación del Territorio
y
Vivienda

Dirección General de
Evaluación Ambiental.
Consejería de Industria,
Energía y Medio
Ambiente.

Indican que no se observa que el Plan pueda causar
impactos ambientales significativos. Resaltan la
importancia para la región del recurso turístico de los
embalses de
Entrepeñas y Buendía
No es posible determinar que afecciones tienen lugar en
las carreteras competencia de esta Dirección General.

El informe recoge de una manera detallada los diferentes
elementos del medio que pueden verse afectados directa
o indirectamente, derivar del Plan en la Red natura 2000
y zonas sensibles, hábitats de protección especial,
afección a la fauna, vías pecuarias
Establece una serie de condiciones de actuación para
cada uno de los elementos del medio potencialmente
afectados

Apartado 8.2. “Programas de Seguimiento en la
realización y ejecución de las actuaciones.”
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ORGANISMO

RESPUESTA RECIBIDA
(ELEMENTOS RELEVANTES Y OBSERVACIONES)

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de
Cifuentes

No se observan Impactos Ambientales significativos en
este municipio.

RESPUESTA
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