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1. Calidad de los cursos de agua de la Sagra Alta 

1.1 Límites establecidos por la normativa  

Se señalan a continuación los límites establecidos por la normativa, para los distintos 

parámetros relacionados con la calidad de las aguas. En la tabla siguiente se detallan los valores 

establecidos en distintas normativa de referencia:  

VALORES DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIALES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA 

Parámetro 
Objetivos de la 
calidad en las 

aguas 

Aptas para baño. 
Máximo exigible 

Aptas para vida de 
los peces. Máximo 

exigible 

Cont. 
Nitratos 

pH  6 a 9   

Color  Sin cambios   

Compuestos inorgánicos 

Nitratos (mg/l)    50 mg/l 

Cianuro (mg/l) 0.04    

Fluoruros (mg/l) 1.7    

Metales pesados 

Arsénico (mg /l) 0.05    

Cinc (mg/l) 0.03  0.3 (1)  

Cobre (mg/l) 0.005 (2)  0.005 (2)  

Cromo (mg /l) 0.05    

Plomo (mg /l) 0.05    

Compuestos orgánicos 

Aceites minerales  
Sin película visible 

ni olor 
  

Residuos alquitrán y 
flotantes 

 Inexistencia   

Tensoactivos (mg/l)  
Sin espuma 
persistente 

  

Fenoles (mg/l)  
Sin olor especifico 

0,05 
  

Microbiología 

Coliformes totales 
(UFC/100 ml) 

 10.000   

Estreptococos fecales 
(UFC/100 ml) 

 100   

Coliformes Fecales 
(UFC/100 ml) 

 2.000   

Salmonellas (U/100 ml)  0   

Tabla 1. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. Elaboración propia.  

(1) Considerando aguas ciprinícolas y una dureza del agua baja (mg CaCO3/l < 8).  

(2) Considerando una dureza del agua baja (mg CaCO3/l < 8).  
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Señalar, al respecto de la mencionada normativa, que el Reglamento de la Administración 

Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio) señala 

los valores a partir de los cuales el agua puede considerada apta para el baño y apta para la vida 

de los peces. 

Igualmente, la calidad de las aguas para ser utilizadas para baño se evalúa en función de los 

parámetros establecidos por la Directiva 76/160/CEE, adaptada con el Real Decreto 734/1988, 

de 1 de julio. Esta calidad aparece regulada por la Directiva 78/659/CEE, que establece los 

valores que deben alcanzar determinadas masas de agua continentales que requieren 

protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.  

Por otro lado, se han tenido en cuenta los objetivos de calidad de las aguas, los cuales se 

expresan en valor medio anual según lo establecido por el Real Decreto 995/2000, y se recogen 

los valores establecidos por el Real Decreto 261/1996, sobre la Contaminación producida por los 

Nitratos procedentes de Fuentes Agrarias.  

1.2 Calidad de las aguas superficiales en la Sagra Alta  

Se han analizado diversos parámetros para los cursos de agua de mayor relevancia de la 

comarca de la Sagra Alta, como son el río Tajo y el río Guadarrama, en primer lugar, y el río 

Jarama y el arroyo de Guatén, posteriormente.  

En otros, se han evaluado valores de concentración de determinados compuestos inorgánicos, 

orgánicos y metales pesados, y otros relativos al control microbiológico.  

En las tablas de las páginas siguientes se detallan los distintos datos extraídos de los informes 

anuales de las estaciones seleccionadas de calidad de aguas, para cada uno de los ríos 

considerados: río Tajo (Aranjuez 2 y Añover), río Guadarrama (Batres y Bargas), arroyo de 

Guatén (Villaseca) y río Jarama (Aranjuez). En todos los casos, se incluyen dos series de datos, 

unos actuales (año 2010) y otros del año 2005, de cara a evaluar la evolución de los distintos 

parámetros.  
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1.2.1 Calidad de las aguas de los ríos Tajo y Guadarrama  

CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN LA SAGRA ALTA. RÍO TAJO Y RÍO GUADARRAMA 

Parámetros 

Estación de Aranjuez 2 Estación de Añover Estación de Batres Estación de Bargas 

Río Tajo Río Guadarrama 

Valor máximo Valor máximo Valor máximo Valor máximo 

2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 

Tª del agua 23,7 24,9 21,7 23,3 20.4 21,0 20,6 20,3 

pH 8 7,9 7,8 7,8 7,6 7,5 7,9 7,7 

Compuestos inorgánicos 

Mat. suspensión 69 52 21 100 146 59 159 141 

Nitratos (mg/l) 25 20 26 24 40 51 44 47 

Nitritos (mg/l) 1,7 3,7 1,2 4,2 1,8 6,3 1,1 3 

Amonio (mg/l) 10 19 9,5 16 14 19 1,3 8,1 

Cianuro (mg/l) <0,016 <0,030 <0,016 <0,030 0,021 <0,030 <0,016 <0,03 

Fluoruros (mg/l) 0,49 0,47 0,49 0,51 0,31 0,286 0,26 0,296 

Metales pesados 

Arsénico (mg /l)  0,005 0,007 0,005 0,008 <0,004 0,005 0,004 0,005 

Cinc (mg/l)   0,009 0,045 0,006 0,09 0,008 0,092 0,01 0,04 

Cobre (mg/l)   <0,005 0,007 <0,005 0,007 <0,005 0,044 <0,005 0,013 

Cromo (mg /l)   <0,005 <0,006 <0,005 0,008 <0,005 <0,006 <0,005 <0,006 

Plomo (mg /l)   <0,01 <0,011 <0,01 <0,011 <0,01 <0,011 <0,01 <0,011 

Compuestos orgánicos 

Hidrocarburos 
disueltos (mg/l)  

1,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 

Tensoactivos 
(mg/l) 

0,066 0,074 <0,046 0,09 0,11 0.10 <0,046 <0,050 

Fenoles (mg/l)   0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0.005 <0,005 <0,005 

Microbiología 

Coliformes totales 
(UFC/100 ml)  

67.000 1.900.000 9.400 85.000 860.000 880.000 54.000 82.000 

Estreptococos 
fecales 
(UFC/100ml) 

1.190 15.000 420 8.000 6.700 50.000 670 3.600 

Coliformes fecales 
(UFC/100 ml)  

7.500 27.000 1.160 3.600 21.000 58.000 2.700 3.500 

Salmonellas 
(U/100 ml)  

Ausencia Presencia Ausencia Ausencia Ausencia Presencia Ausencia Presencia 

Tabla 2. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. Elaboración propia.  
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1.2.2 Calidad de las aguas del río Jarama y el arroyo de Guatén  

CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN LA SAGRA ALTA. ARROYO DE GUATÉN Y RÍO JARAMA 

Parámetros 

Estación de Villaseca Estación de Aranjuez 

Arroyo de Guatén Río Jarama 

Valor máximo Valor máximo 

2010 2005 2010 2005 

Tª del agua 21,7 23,3 22,4 28,6 

pH 7,9 7,9 8 7,6 

Compuestos inorgánicos 

Mat. suspensión 196 133 76 55 

Nitratos (mg/l) 32 46 33 31 

Nitritos (mg/l) 2,3 4,1 3 3,5 

Amonio (mg/l) 9,8 7,1 16 24 

Cianuro (mg/l) <0,016 <0,030 <0,016 <0,030 

Fluoruros (mg/l) 0,92 0,88 0,49 0,54 

Metales pesados 

Arsénico (mg /l)  0,027 0,024 0,005 0,014 

Cinc (mg/l)   0,011 0,082 0,012 0,16 

Cobre (mg/l)   <0,005 0,03 <0,005 0,009 

Cromo (mg /l)   <0,005 0,007 <0,005 <0,006 

Plomo (mg /l)   <0,01 <0,011 <0,01 <0,011 

Compuestos orgánicos 

Hidrocarburos disueltos (mg/l)  <0,05 <0,05 1,1 <0,05 

Tensoactivos (mg/l) <0,046 <0,05 <0,046 0,099 

Fenoles (mg/l)   <0,005 <0,005 <0,005 0,013 

Microbiología 

Coliformes totales (UFC/100 ml)   66.000 98.000 290.000 6.300.000 

Estreptococos fecales (UFC/100 ml)   4.600 5.200 8.700 29.000 

Coliformes decales (UFC/100 ml)   11.100 8.800 23.000 110.000 

Salmonellas (U/100 ml)   Ausencia Ausencia Ausencia Presencia 

Tabla 3. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. Elaboración propia.  
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2. Listado de especies de fauna presentes en la Sagra Alta  

En el presente punto del Anexo, del Diagnóstico Comarcal, se listan todas las especies de 

vertebrados presentes en la comarca de la Sagra Alta. De cara a presentar la distinta 

información obtenida de un modo sintético, se agrupan las especies taxonómicamente: anfibios, 

reptiles, peces, mamíferos y aves.  

Desde el punto de vista metodológico, hay que indicar que los listados que se presentan a 

continuación se han elaborado a partir de la información disponible en los distintos Atlas de 

distribución existentes, así como en el Inventario Nacional de Biodiversidad, extraídos del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Señalar que en las tablas se aporta, para todas las especies, la familia, el nombre vulgar, el 

nombre científico y su categoría en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La 

Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente) y 

en 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). En el Decreto regional se establecen las 

siguientes categorías, para la catalogación y protección de las especies amenazadas en Castilla-

La Mancha:  

a) En Peligro de Extinción, reservada a aquellas cuya supervivencia es poco probable si los 

factores causales de la actual situación siguen actuando.  

b) Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquellas cuyo hábitat característico está 

particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.  

c) Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores 

en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.  

d) De Interés Especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en ninguna 

de la precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor 

científico, ecológico, cultural o por su singularidad.  

Por otro lado, respecto a la Directiva 92/43/CEE, se incluyen los Anejos en los que se encuentra 

cada especie, indicando cada uno de ellos un tipo de protección concreta:  

Anejo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación.  

Anejo IV: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 

estricta.  

Anejo V: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza 

y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.  
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2.1 Listado de especies de anfibios  

LISTADO DE ANFIBIOS PRESENTES EN LA SAGRA ALTA 

Familia Nombre vulgar Nombre científico 
Castilla-La 
Mancha 

Directiva 
92/43/CEE 

Discoglossidae Sapo partero ibérico Alytes cisternasii Interés Especial Anejo IV 

 
Sapillo pintojo 
ibérico 

Discoglossus 
galganoi 

Interés Especial Anejos II y IV 

Bufonidae Sapo común Bufo bufo Interés Especial  

 Sapo corredor Bufo calamita Interés Especial Anejo IV 

Ranidae Rana común Rana perezi  Anejo V 

Tabla 4. Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad. Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles de España 

(2002). Elaboración propia.  

2.2 Listado de especies de reptiles  

LISTADO DE REPTILES PRESENTES EN LA SAGRA ALTA 

Familia Nombre vulgar Nombre científico 
Castilla-La 
Mancha 

Directiva 
92/43/CEE 

Emydidae  Galápago leproso  Mauremys leprosa  Interés Especial  Anejos II y IV 

Amphisbaenidae  Culebrilla ciega  Blanus cinereus  Interés Especial   

Gekkonidae  
Salamanquesa 
común  

Tarentola 
mauritanica  

Interés Especial   

Lacertidae  Lagartija colirroja  
Acanthodactylus 
erythrurus  

Interés Especial   

 Lagarto ocelado  Lacerta lepida  Interés Especial   

 Lagartija ibérica  Podarcis hispanica  Interés Especial   

 
Lagartija colilarga  

Psammodromus 
algirus  

Interés Especial   

 
Lagartija cenicienta  

Psammodromus 
hispanicus  

Interés Especial   

Colubridae  
Culebra lisa 
meridional  

Coronella girondica  Interés Especial   

 Culebra de escalera  Elaphe scalaris  Interés Especial   

 
Culebra bastarda  

Malpolon 
monspessulanus  

Interés Especial   

 Culebra viperina Natrix maura Interés Especial  

Tabla 5. Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad. Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles de España 

(2002). Elaboración propia.  
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2.3 Listado de especies de peces  

LISTADO DE PECES PRESENTES EN LA SAGRA ALTA 

Familia Nombre vulgar Nombre científico 
Castilla-La 
Mancha 

Directiva 
92/43/CEE 

Esocidae  Lucio  Esox lucius    

Cyprinidae  Barbo comizo  Barbus comizo   Anejos II y IV 

 Barbo común Barbus bocagei  Anejo V 

 Bermejuela  Chondrostoma arcasii  Interés Especial  Anejo II 

 Pardilla Chondrostoma lemmingii Interés Especial   

 Boga de río  Chondrostoma polylepis   Anejo II 

 Carpa  Cyprinus carpio    

 Calandino  Squalius alburnoides  Interés Especial  Anejo II 

 Cacho  Squalius pyrenaicus    

Poeciliidae  Gambusia  Gambusia holbrooki    

Centrarchidae  Pez sol  Lepomis gibbosus    

 Perca americana  Micropterus salmoides    

Cobitidae Colmilleja Cobitis paludica Interés Especial  

Tabla 6. Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad. Atlas y Libro Rojo de los peces continentales de 

España (2001). Elaboración propia. 

2.4 Listado de especies de mamíferos 

LISTADO DE MAMÍFEROS PRESENTES EN LA SAGRA ALTA 

Familia Nombre vulgar Nombre científico 
Castilla-La 
Mancha 

Directiva 
92/43/CEE 

Erinaceidae  Erizo europeo  
Erinaceus 
europaeus  

Interés Especial   

Soricidae  Musaraña gris  Crocidura russula  Interés Especial   

Vespertilionidae  
Murciélago ratonero 
grande 

Myotis myotis  Vulnerable  Anejos II y IV 

 
Murciélago enano  

Pipistrellus 
pipistrellus  

Interés Especial  Anejo IV 

 Murciélago de borde 
claro 

Pipistrellus kuhlii Interés Especial   

 
Murciélago de cueva 

Miniopterus 
schreibersii 

Vulnerable   

 Murciélago grande de 
herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Vulnerable   
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LISTADO DE MAMÍFEROS PRESENTES EN LA SAGRA ALTA 

Familia Nombre vulgar Nombre científico 
Castilla-La 
Mancha 

Directiva 
92/43/CEE 

Canidae  Zorro rojo  Vulpes vulpes    

Mustelidae  Comadreja  Mustela nivalis  Interés Especial   

 Nutria paleártica  Lutra lutra  Vulnerable  Anejos II y IV 

 Turón  Mustela putorius  Interés Especial  Anejo V 

 Garduña  Martes foina  Interés Especial   

 Tejón  Meles meles  Interés Especial   

Felidae  Gato montés europeo  Felis silvestris  Interés Especial  Anejo IV 

Suidae  Jabalí  Sus scrofa    

Muridae  Rata de agua  Arvicola sapidus  Interés Especial   

 
Topillo mediterráneo  

Microtus 
duodecimcostatus  

 
 

 
Ratón de campo  

Apodemus 
sylvaticus  

 
 

 Rata negra  Rattus rattus    

 Rata parda  Rattus norvegicus    

 Ratón casero  Mus domesticus    

 Ratón moruno  Mus spretus    

 Musgaño enano Suncus etrescus Interés Especial   

Gliridae  Lirón careto  Eliomys quercinus    

Leporidae  Liebre ibérica  Lepus granatensis    

 
Conejo  

Oryctolagus 
cuniculus  

 
 

Tabla 7. Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad y Atlas y Libro Rojo de los mamíferos terrestres de 

España (2007). Elaboración propia.  

 

2.5 Listado de especies de aves  

Respecto a las aves, se analizan por separado las especies presentes en la Sagra Alta. Indicar que 

tienen una Directiva propia (Directiva 79/409/CEE), en la que se regulan las medidas de 

conservación y protección. Dentro de la Directiva 79/409/CEE figuran una serie de especies 

incluidas en distintos Anejos, que requieren un tipo de protección concreta.  

El que otorga un mayor rango de protección es el Anejo I. Las especies que figuran en él serán 

objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 

supervivencia y su reproducción en su área de distribución.  
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Los otros dos Anejos recogen especies con una menor catalogación: 

Anejo II: debido a su buen desarrollo, pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación 

nacional. 

Anejo III: se pueden vender, transportar, etc., si se hubieren matado o capturado de forma lícita, 

aunque los Estados miembros puede prever limitaciones. 

Al igual que para los anteriores grupos, el listado siguiente incluye, aparte de los nombres 

científicos y vulgares y la familia, la categoría de protección en Castilla-La Mancha y el Anejo de 

la Directiva 79/409/CEE en el que se encuentran:  

LISTADO DE AVES PRESENTES EN LA SAGRA ALTA  

Familia Nombre vulgar Nombre científico 
Castilla-La 
Mancha 

Directiva 
79/409/CEE 

Podicipedidae  Zampullín chico Tachybaptus ruficollis  Interés Especial  Anejo I 

 Somormujo lavanco Podiceps cristatus  Interés Especial   

Ardeidae  Avetorillo común Ixobrychus minutus  Vulnerable   

 Garcilla bueyera Bulbucus ibis  Interés Especial   

 Garceta común Egretta garzetta  Interés Especial  Anejo I 

 Garza real Ardea cinerea  Interés Especial  Anejo I 

 Garza imperial Ardea purpurea  Vulnerable  Anejo I 

 Martinete común Nycticorax nycticorax Vulnerable  Anejo I 

Ciconiidae  Cigüeña blanca Ciconia ciconia Interés Especial  Anejo I 

Anatidae  Ánade azulón Anas platyrhynchos   Anejo II 

 Cuchara común Anas clypeata   Anejo II 

 Ánade friso Anas strepera  Anejo II 

 Porrón común Aythya ferina  Anejos II y III 

 Pato colorado Netta rufina   

Accipitridae  Elanio común  Elanus caeruleus  Vulnerable   

 Milano negro Milvus migrans  Interés Especial  Anejo I 

 Culebrera Europea Circaetus gallicus  Vulnerable  Anejo I 

 Aguilucho lagunero 
occidental  

Circus aeruginosus  Vulnerable  Anejo I 

 Aguilucho pálido Circus cyaneus Vulnerable  Anejo I 

 Aguilucho cenizo  Circus pygargus  Vulnerable  Anejo I 
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LISTADO DE AVES PRESENTES EN LA SAGRA ALTA  

Familia Nombre vulgar Nombre científico 
Castilla-La 
Mancha 

Directiva 
79/409/CEE 

 Azor común  Accipiter gentilis  Vulnerable   

 Busardo ratonero  Buteo buteo  Interés Especial   

Falconidae  Cernícalo primilla  Falco naumanni  Vulnerable  Anejo I 

 Alcotán Falco subbuteo Vulnerable   

 Cernícalo vulgar  Falco tinnunculus  Interés Especial   

Phasianidae  Perdiz roja  Alectoris rufa   Anejos II y III 

 Codorniz común  Coturnix coturnix   Anejo II 

Rallidae Gallineta común Gallinula chloropus   Anejo II 

 Rascón Rallus aquaticus Interés Especial  Anejo II 

 Calamón común  Porphyrio porphyrio  Vulnerable  Anejo I 

 Focha común  Fulica atra   Anejos II y III 

Otididae  Sisón común  Tetrax tetrax  Vulnerable  Anejo I 

 Avutarda común Otis tarda Vulnerable Anejo I 

Recurvirostridae  Cigüeñuela común  
Himantopus 
himantopus  

Interés Especial   

 Avoceta común 
Recurvirostra 
avosetta 

Vulnerable  Anejo I 

Bhurnidae  Alcaraván común  Burhinus oedicnemus  Interés Especial  Anejo I 

Charadriidae  Chorlitejo chico  Charadrius dubius  Interés Especial   

 Avefría Vanellus vanellus  Anejo II 

Scolopacidae  Andarríos chico  Actitis hypoleucos  Interés Especial   

Pteroclidae Ganga ortega Pterocles orientalis Vulnerable  Anejo I 

 Ganga ibérica Pterocles alchata Vulnerable  Anejo I 

Columbidae  Paloma bravía  Columba livia   Anejo II 

 Paloma zurita Columba oenas  Anejo II 

 Paloma torcaz  Columba palumbus   Anejos II y III 

 
Tórtola turca  

Streptopelia 
decaocto  

 
Anejo II 

 Tórtola europea  Streptopelia turtur   Anejo II 

Cuculidae  Críalo europeo  Clamator glandarius  Interés Especial   

 Cuco común  Cuculus canorus  Interés Especial   

Tytonidae  Lechuza común  Tyto alba  Interés Especial   

Strigidae  Autillo europeo  Otus scops  Interés Especial   

 Búho real  Bubo bubo  Vulnerable  Anejo I 

 Búho chico Asio otus   
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LISTADO DE AVES PRESENTES EN LA SAGRA ALTA  

Familia Nombre vulgar Nombre científico 
Castilla-La 
Mancha 

Directiva 
79/409/CEE 

 Búho campestre Asio flammeus   

 Mochuelo europeo  Athene noctua  Interés Especial   

 Cárabo común  Strix aluco  Interés Especial   

Caprimulgidae Chotacabras 
cuellirrojo  

Caprimilgus ruficollis  Interés Especial   

Apodidae  Vencejo común  Apus apus  Interés Especial   

Alcedinidae  
Martín pescador 
común  

Alcedo atthis  Vulnerable  
 

Meropidae  Abejaruco europeo  Merops apiaster  Interés Especial   

Upupidae  Abubilla  Upupa epops  Interés Especial   

Picidae  Pito real  Picus viridis  Interés Especial   

 Pico picapinos  Dendrocopos major  Interés Especial   

Alaudidae  Cogujada común  Galerida cristata  Interés Especial   

 Cogujada montesina  Galerida theklae  Interés Especial   

 
Terrera común 

Calandrella 
brachydactyla 

Interés Especial  
 

 Totovía  Lullula arborea  Interés Especial   

 Alondra común  Alauda arvensis  Interés Especial   

 
Calandria común 

Melanocorypha 
calandra 

Interés Especial  Anejo I 

Hirundinidae  Avión zapador  Riparia riparia  Vulnerable   

 Golondrina común  Hirundo rustica  Interés Especial   

 Golondrina dáurica  Hirundo daurica  Interés Especial   

 Avión común  Delichon urbica  Interés Especial   

Motacillidae Lavandera boyera  Motacilla flava  Interés Especial   

 Lavandera cascadeña  Motacilla cinerea  Interés Especial   
 Lavandera blanca  Motacilla alba  Interés Especial   

Troglodytidae  Chochín  
Troglodytes 
troglodytes  

Interés Especial  
 

Turdidae 
Ruiseñor común  

Luscinia 
megarhynchos  

Interés Especial  
 

 Tarabilla común  Saxicola torquata  Interés Especial   

 Collalba rubia  Oenanthe hispanica  Interés Especial   

 Roquero solitario  Monticola solitarius  Interés Especial   

 Mirlo común  Turdus merula  Interés Especial   

Sylviidae  Ruiseñor bastardo  Cettia cetti  Interés Especial   

 Buitrón  Cisticola juncidis  Interés Especial   
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LISTADO DE AVES PRESENTES EN LA SAGRA ALTA  

Familia Nombre vulgar Nombre científico 
Castilla-La 
Mancha 

Directiva 
79/409/CEE 

 
Carricero común  

Acrocephalus 
scirpaceus  

Interés Especial  
 

 
Carricero tordal  

Acrocephalus 
arundinaceus  

Interés Especial  
 

 Zarcero común  Hippolais polyglotta  Interés Especial   

 Curruca rabilarga  Sylvia undata  Interés Especial   

 Curruca tomillera  Sylvia conspicillata  Interés Especial   

 Curruca cabecinegra  Sylvia melanocephala  Interés Especial   

Aeghitalidae  Mito  Aegithalos caudatus  Interés Especial   

Paridae Carbonero garrapinos  Parus ater  Interés Especial   

 Herrerillo común  Parus caeruleus  Interés Especial   

 Carbonero común  Parus major  Interés Especial   

Certhiidae  Agateador común  
Certhia 
brachydactyla  

Interés Especial  
 

Remizidae  Pájaro moscón  Remiz pendulinus  Interés Especial   

Oriolidae  Oropéndola  Oriolus oriolus  Interés Especial   

Laniidae  Alcaudón real  Lanius meridionalis  Interés Especial   

 Alcaudón común  Lanius senator  Interés Especial   

Corvidae Urraca  Pica pica    

 Grajilla  Corvus monedula    

 Corneja negra Corvus corone    

Sturnidae  Estornino negro  Sturnus unicolor    

Passeridae  Gorrión común  Passer domesticus    

 Gorrión moruno  Passer hispaniolensis    

 Gorrión molinero  Passer montanus  Interés Especial   

 Gorrión chillón  Petronia petronia  Interés Especial   

Fringillidae  Pinzón vulgar  Fringilla coelebs Interés Especial   

 Verdecillo  Serinus serinus   

 Verderón común  Carduelis chloris    

 Jilguero  Carduelis carduelis    

 Pardillo común  Carduelis cannabina    

 
Picogordo  

Coccothraustes 
coccothraustes  

  

Emberizidae  Escribano soteño  Emberiza cirlus  Interés Especial   

 Triguero  Miliaria calandra  Interés Especial   
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Tabla 8. Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad y Atlas y Libro Rojo de los Aves de España (2003). 

Elaboración propia.  

 

3. Normativa de referencia  

3.1 Normativa relacionada con el flujo del agua 

3.1.1 Normativa del abastecimiento y consumo de agua 

Normativa europea 

- 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. 

- Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1979 relativa a los métodos de 

medición y a la frecuencia de los muestreos y del análisis de las aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros. 

- Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la Calidad de las Aguas 

destinadas al Consumo Humano. 

- Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 

aguas destinadas al consumo humano. Modifica la Directiva 80/778/CEE, derogándola con 

efecto a los 5 años de entrada en vigor de la presente Directiva.  

- Directiva 2.000/60/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. 

Modifica la Directiva 80/778/CEE. 

- Decisión 2.455/2001/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 2.000/60/CE. 

Normativa estatal 

- Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en 
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materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas. 

BOE 96, de 22-04-99. 

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos 

II y III de la ley de Aguas. Modificado posteriormente por el RD 117/1992 de 14 de febrero 

por el RD 1.541/1994 de 8 de julio por el que se modifica su anexo 1 por el RD 439/1994 de 

11 de marzo y por el RD 2.068/1996 de 13 de septiembre por el que se modifica la 

composición del Consejo Nacional del Agua y del Consejo del Agua de los organismos de 

Cuenca. 

- Real Decreto 1.138/1990, de 14 de septiembre, aprueba la Reglamentación Técnico 

Sanitaria para abastecimiento y control de la calidad de las aguas potables de consumo 

público. Traspone objetivos de calidad señalados en la Directiva del Consejo 80/778/CEE, de 

15 de julio, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

- Real Decreto 1.541/1994 de 8 de julio por el que se modifica el anexo número I del 

Reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación hidrológica 

aprobado por el Real Decreto 927/1988 de 29 de julio. Características básicas de la calidad 

de las aguas. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

- Orden Ministerial de 27 de julio de 1983, que establece métodos oficiales de análisis 

microbiológicos de aguas potables. 

- Resolución de 23 de abril de 1984, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la lista 

positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados para tratamientos de las aguas 

potables de consumo público. 

- Orden de 1 de julio de 1987, aprueba los métodos oficiales de análisis fisicoquímicos para 

aguas potables de consumo público.  

- Orden de 8 de febrero de 1988, relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de 

muestreos y análisis de aguas superficiales que se destinen a la producción de agua 

potable. Traspone objetivos de calidad de la Directiva del Consejo 79/869/CEE, de 9 de 

octubre, relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de los muestreos y del análisis 

de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable.  

- Orden de 11 de mayo de 1988, características básicas de calidad en corrientes de aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua potable. BOE 124, de 24-05-88. Modificada 

por Orden de 15 de octubre de 1990 y Orden 30 de noviembre de 1994. Traspone objetivos 
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de calidad establecidos en la Directiva del Consejo 75/440/CEE, del 16 de junio, relativa a la 

calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable 

en los Estados Miembros.  

- Orden de 15 de octubre de 1990. Modifica la Orden 11-5-1988, de características básicas de 

calidad que deben mantenerse en las corrientes superficiales destinadas a la producción de 

la potable.  

- Orden de 30 de noviembre de 1994. Modifica la Orden 11-5-1988, sobre características 

básicas de calidad que deben mantenerse en las corrientes de aguas continentales 

superficiales destinadas a la producción de agua potable. Modifica los artículos 17 y 25 de 

la Ley 29/1985, de Aguas.  

Normativa autonómica 

- Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.  

- Decreto 250/1999, de 28 de diciembre de 1999 modifica el Decreto 18/1989 de 07 de 

marzo sobre ayuda a las corporaciones en materia de abastecimiento y saneamiento.  

3.1.2 Normativa del saneamiento y la depuración del agua 

Normativa europea 

- Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas.  

- Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por la que se modifica la 

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, del Consejo en relación con determinados requisitos 

establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

- 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.  

- 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.  

 



                                                                                

 

 

Anexo. Diagnóstico Técnico  Borox 

Agenda 21 Local   Página 17 de 31 

  



                                                                                

 

 

Anexo. Diagnóstico Técnico  Borox 

Agenda 21 Local   Página 18 de 31 

Normativa estatal 

- Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en 

materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas. 

- Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas 

públicos de saneamiento.  

- Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación.  

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre por el que se regula la utilización de los lodos de 

las depuradoras en el sector agrario.  

- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de 

vertidos.  

- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Traspone normas de emisión 

señaladas en la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre tratamiento de 

aguas residuales urbanas.  

- 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.  

- 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. Traspone la 

Directiva 98/15/CE, por la que se modifica la Directiva 91/271/CEE. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas.  

- 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 preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de 

aguas. 

- Orden de 23 de diciembre de 1986 por la que se dictan normas complementarias en 

relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. Corrección de errores. 

Dictada en aplicación del Capítulo II del Título V de la Ley de Aguas y del Capítulo II del 

Título III del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
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- Orden de 16 de julio de 1987 por la que se regulan las empresas colaboradoras de los 

organismos de cuenca en materia de control de vertidos de aguas residuales. 

- Orden de 12 de noviembre de 1987, normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de 

medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas 

en los vertidos de aguas residuales.  

Ampliada en su ámbito de aplicación por Orden de 13 de marzo de 1989, por la que se 

trasponen normas de emisión contenidas en la Directiva del Consejo 88/347/CEE, de 16 de 

junio, por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 86/280/CEE relativa a los valores 

límite y los objetivos de calidad para residuos de determinadas sustancias peligrosas 

comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE. 

Modificada, en su Anexo V, referente al hexaclorociclohexano, por la Orden de 27 de 

febrero de 1991, con la que traspone normas de emisión señaladas en la Directiva del 

Consejo 84/491/CEE, de 9 de octubre, relativa a los valores límite y a los objetivos de 

calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano. Ampliada en su ámbito por Orden de 28 

de junio de 1991, con la que traspone normas de emisión para el dicloroetano y otras 

sustancias peligrosas. Normas de emisión contenidas en la Directiva del Consejo 

84/491/CEE. Modificada por Orden 25 de mayo de 1992. 

Traspone normas de emisión señalados en las Directivas del Consejo 82/176/CEE, de 22 de 

marzo, y 84/156/CEE, de 8 de marzo, relativas a los valores límite y a los objetivos de 

calidad para los vertidos de mercurio del sector de la electrólisis y otros. Traspone normas 

de emisión señaladas en la Directiva del Consejo 83/513/CEE, de 26 de septiembre, relativa 

a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de cadmio. Traspone 

normas de emisión señalases en la Directiva del Consejo 86/280/CEE, de 12 de junio, 

relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los residuos de determinadas 

sustancias peligrosas comprendidas en la listas I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE.  

- Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987, la 

normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de 

determinados vertidos de aguas residuales.  

- Orden de 19 de diciembre de 1989 por la que se dictan normas para la fijación en ciertos 

supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K, que determina la carga 

contaminante del canon de vertido de aguas residuales.  

- Orden de 27 de febrero de 1991, por la que se modifica el anexo V de la Orden del 12-11-

1987, relativa a normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 

referencia, para vertidos de determinadas sustancias peligrosas, en especial los 

correspondientes a hexaclorociclohexano.  
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- Orden de 28 de junio de 1991 por la que se amplía el ámbito de aplicación de la Orden de 

12 de noviembre de 1987 a cuatro sustancias nocivas o peligrosas que puedan formar parte 

de determinados vertidos.  

- Orden de 25 de mayo de 1992 por la que se modifica la Orden Ministerial de 12 de 

noviembre de 1997, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 

de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los 

vertidos de aguas residuales.  

- 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 Saneamiento y Depuración 

de Aguas Residuales (PNSD). 

- Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por 

el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-

2006.  

Normativa autonómica 

- Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 250/1999 de 28 de diciembre, modifica el Decreto 18/1989 de 7 de marzo sobre 

ayuda a las corporaciones en materia de abastecimiento y saneamiento.  

3.2 Normativa relacionada con el flujo de residuos  

Normativa comunitaria 

- Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio, relativa a los Residuos, modificada por la Directiva 

91/156/CEE, de 18 de marzo. 

- Directiva 87/101/CEE, del Consejo de 22 de diciembre de 1986, por la que se modifica la 

Directiva 75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados. 

- Directiva 89/429/CEE del Consejo, de 21 junio de 1989, relativa a la reducción de la 

contaminación atmosférica procedente de instalaciones existentes de incineración de 

residuos municipales. 
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- Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los Envases y Residuos de 

Envases y borradores de la revisión de esta Directiva. 

- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación. 

- Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al Vertido de Residuos. 

- Directiva 2000/76/CE, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la Incineración de Residuos. 

- Decisión del Consejo 2001/573/CE, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 

- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. de 8 de diciembre de 

2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE). 

- Directiva del Consejo 75/439/CEE, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites 

usados. 

- 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. 

- Directiva 91/689/ CEE, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, por la que se establece 

un régimen de autorizaciones, la obligación de las actividades a someterse a 

inspecciones periódicas y la prohibición de mezclar residuos peligrosos entre sí o con 

otros no peligrosos. 

- 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.  

- Decisión 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por la que se establece 

una lista de Residuos Peligrosos.  

- Directiva 94/67/CE, del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la incineración 

de residuos peligrosos. 

- Directiva 99/31/CE, del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 
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Normativa estatal 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por 

instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y 

cogeneración, que regula la utilización de residuos urbanos en la cogeneración de 

electricidad. 

- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos, que hace referencia a las disposiciones sobre la emisión de humos 

y gases contaminantes de los vehículos y la normativa sobre vehículos abandonados 

contenida actualmente en la Orden de 14 de febrero de 1974. 

- Ley 11/1999, de 21 de abril. Su artículo segundo añade en la letra a), apartado 1 del 

artículo 71 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, 

aprobada por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, estableciendo cuando 

un vehículo abandonado podrá ser considerado residuo sólido urbano. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 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 la Decisión 

94/3/CE, de la comisión, de 20 de diciembre de 1993. 

- Resolución de 24 de julio de 1989, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Industriales y 

se constituye la Comisión de Seguimiento del mismo. 

- Orden de 13 de Junio de 1990, por la que se modifica la Orden de 28 de Febrero de 1989 

del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se regula la gestión de aceites 

usados. 

- Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 

2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. 

- Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 
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2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

2001-2006. 

- Resolución de 25 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 

agosto de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Vehículos al final de su vida 

útil (2001-2006). 

- Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 

2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001-2006. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de Productos Fitosanitarios. 

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspectos 

relacionados con las pilas y acumuladores que contengan determinadas materias 

peligrosas. 

- 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. 

- Real Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración 

de residuos municipales. Real Decreto 1217/97, de 18 de julio, sobre incineración de 

residuos peligrosos y de modificación del R.D. 1088/92. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto 280/94, de 18 de febrero, por el que se establece los límites máximos de 

plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 

- Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados. (BOE 

nº 57, de 08.03.89). Modificada por Orden de 13 de junio de 1990. 
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- Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos 

relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias 

peligrosas. 

- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de 

modificación del Real Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones 

de incineración de residuos municipales. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan (PCBs/PCTs). 

- 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. 

Normativa autonómica 

- Decreto 70/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 

Urbanos de Castilla-La Mancha.  

- Resolución de 2 de diciembre de 1998, de la Dirección General del Agua, por la que se 

somete a información pública el expediente sobre el Plan Regional de Residuos Urbanos.  

- Decreto 51/1990, de 24 de abril, sobre asignación de competencias en materia de 

residuos tóxicos y peligrosos.  

- Decreto 189/2005,13 de diciembre, se aprueba el Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición de Castilla La Mancha.  

- Decreto 158/2001, de 5 de mayo, por el se aprueba el Plan Regional de Residuos 

Peligrosos de Castilla-La Mancha.  
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3.3 Normativa relacionada con las emisiones a la atmósfera 

Normativa comunitaria 

- Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la Prevención y al 

Control Integrados de la Contaminación. Establece medidas para evitar o reducir las 

emisiones de ciertas actividades, en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidas las medidas 

relativas a los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio 

ambiente considerado en su conjunto. 

- Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión 

de la calidad del aire ambiente. Que tiene como objetivos: definir y establecer objetivos de 

calidad del aire ambiente en la Comunidad para evitar, prevenir o reducir los efectos 

nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto; evaluar, basándose 

en métodos y criterios comunes, la calidad del aire ambiente en los Estados miembros; 

disponer de información adecuada sobre la calidad del aire ambiente 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 

relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. Esta Directiva 

revisa la legislación europea relativa a la calidad del aire ambiente, de cara a reducir la 

contaminación a niveles que limiten al mínimo los efectos perjudiciales para la salud 

humana y el medio ambiente, y mejorar la información proporcionada a los ciudadanos 

sobre los riesgos a los que se exponen. 

El objeto principal de esta Directiva es aplicar el Sexto Programa de Acción Comunitaria en 

materia de Medio Ambiente y sustituir la normativa anterior sobre calidad del aire, 

revisando y ampliando sus requisitos y procediendo así a unificar y simplificar estos actos 

administrativos. 

Normativa nacional 

Por su parte, en España la legislación desarrollada sobre esta materia es la siguiente:  

- Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico. 

- Decreto 833/1975 de Contaminación Atmosférica, que desarrolla la Ley anterior. 

Modificado por el Real Decreto 547/79, y por el Real Decreto 717/1987, que establece 

nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

nitrógeno y plomo y por el Real Decreto 1613/1992 que establece nuevas normas de 

calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. 
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- Real Decreto 646/1991. Se establecen nuevas normas sobre limitación a las emisiones a la 

atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones 

de combustión. Está modificado por el R.D. 1800/1995, que determina nuevos valores 

límite de emisión de dióxido de azufre de las nuevas instalaciones. 

- Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a la limitación de emisiones a la 

atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de 

incineración de residuos municipales. 

- Real Decreto 1217/1997, relativo a la incineración de residuos peligrosos y modificación del 

Real Decreto 1088/1992.  

- Real Decreto 102/2011, aprobado el 28 de enero de 2011. Se trata de la transposición al 

derecho nacional de la Directiva 2008/50/CE, observando los criterios establecidos en dicha 

norma, entre los que se encuentran los valores límite, umbrales de protección y 

alerta/información de los distintos contaminantes atmosféricos. 

- Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), 

que fija los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes teniendo en cuenta 

las mejores técnicas disponibles (sin prescribir una tecnología concreta), las características 

técnicas de la instalación y su localización geográfica. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Esta ley 

tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la 

contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los 

daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes 

de cualquier naturaleza. 

- Orden Ministerial 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación 

atmosférica de origen industrial. 

- Orden Ministerial 3/9/90, que adopta los límites de emisión establecidos en la Directiva 

88/76/CEE.  

- Orden Ministerial 16/10/92, que adoptan directamente los límites de emisión establecidos 

en la Directiva 91/441/CEE. 
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3.4 Normativa relacionada con la inmisión y la calidad del aire 

Normativa europea 

- Directiva 80/779/CE, relativa a valores límite para las partículas en suspensión y el dióxido 

de azufre.  

- Directiva 82/884/CE, relativa al valor límite para el plomo contenido en la atmósfera. 

- Directiva 85/203/CE, relativa a valores límite para el dióxido de nitrógeno. Traspuesta en el 

R.D. 717/1987 a la legislación nacional. 

- Directiva 89/427/CE, modifica la Directiva 80/779 relativa a valores límite de partículas en 

suspensión medidas por gravimétrico.  

- Directiva 96/61/CE, relativa a herramientas de integración para la prevención y el control 

de la contaminación.  

- Directiva 96/62/CE, relativa a normas de evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente. Propuesta modificada de Directiva relativa al ozono en el aire ambiente. 

- Directiva 1999/30/CE. Determina los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

- Directiva 2000/69/CE, relativa a valores límite de benceno y monóxido de carbono en el 

aire ambiente. 

- Decisión 2001/752/CE. Modifica los anexos de la Decisión 97/101/CE.  

- Directiva 2002/3/CE, relativa al ozono en el aire ambiente. Deroga Directiva 92/72/CE, 

sobre la contaminación atmosférica por ozono. Traspuesta en el R.D. 1494/1995 a la 

legislación nacional. 

- Directiva 2004/107/CE. Relativa al arsénico, cadmio, mercurio, níquel y HAP's en el aire 

ambiente.  

- Decisión 2004/279/CE. Directrices para la aplicación de la Directiva 2002/3/CE.  

- Directiva 2008/50/CE. Calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. 
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Normativa nacional 

- Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

- Real Decreto 833/1975. Establece los valores de inmisión, así como los criterios de 

ponderación de los diferentes índices. 

- Real Decreto 1613/1985, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975 y se 

establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

azufre y partículas. 

- Real Decreto 717/1987, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975 y se 

establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

nitrógeno y plomo. 

- Real Decreto 1321/1992, por el que se modifica parcialmente el Decreto 1613, y se 

establecen valores de calidad para las partículas en suspensión y el dióxido de azufre. 

- Real Decreto 1494/1995. Establece valores límite de protección para la contaminación por 

ozono. 

- Real Decreto 1796/2003, relativo a ozono en el aire ambiente. 

- Real Decreto 1073/2002, 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. 

- Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 812/2007, de evaluación y gestión de la calidad del aire en relación con 

arsénico, cadmio, mercurio, níquel y HAP's.  

- Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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Valores límites y sistema de control de las concentraciones de inmisión 

Cabe señalar, con un mayor grado de detalle, determinados aspectos relacionados con la 

Directiva 2008/50/CE relativa a la Calidad del Aire Ambiente y a una atmósfera más limpia en 

Europa. El objeto principal de esta Directiva para por aplicar el Sexto Programa de Acción 

Comunitaria en materia de Medio Ambiente y sustituir la normativa anterior sobre calidad del 

aire, revisando y ampliando sus requisitos y procediendo así a unificar y simplificar estos actos 

administrativos.  

En el año 2011 se transpone esta Directiva, a través del Real Decreto 102/2011, donde se 

recogen los criterios establecidos en la misma. Estos criterios, donde se incluyen los valores 

límite, umbrales de protección y alerta/información de los distintos contaminantes 

atmosféricos, se detallan a continuación:  

VALORES LÍMITES DE LOS CONTAMINANTES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 

Contaminante Tipo de valor Cálculo Valor 

Ozono  

Objetivo de protección de la 
salud 

Máxima diaria de media  
octohoraria móvil 

120 μg/m
3
 (25 sup. año) 

(promedio de 3 años) 

Objetivo de protección de la 
vegetación 

AOT40 (entre mayo y julio) 
18.000 μg/ m

3
  

(promedio de 5 años) 

Objetivo de protección de la 
salud a largo plazo 

Máxima diaria de media 
octohoraria móvil en un año 

civil 
120 μg/ m

3
 

Objetivo de protección de la 
vegetación a largo plazo 

AOT40 (entre mayo y julio) 6.000 μg/ m
3
 

Umbral de información Valor horario 180 μg/ m
3
 

Umbral de alerta Valor horario 240 μg/ m
3
 

SO2  

Valor límite 
Valor horario 350 μg/ m

3
 (24 sup. año) 

Promedio diario 125 μg/ m
3
 (3 sup. año) 

Umbral de alerta Valor horario 
500 μg/ m

3
  

(3 horas consecutivas) 

Nivel crítico de protección de la 
vegetación 

Promedio anual e invernal (1 
de octubre a 31 de marzo) 

20 μg/ m
3
 

NO2  

Valor límite 
Valor horario 200 μg/ m

3
 (18 sup. año) 

Promedio anual 40 μg/ m
3
 

Umbral de alerta Valor horario 
400 μg/ m

3
 

(3 horas consecutivas) 

Nivel crítico protección de la 
vegetación 

Promedio anual 30 μg/ m
3
 (NOx) 

Benceno  Valor límite Promedio anual 5 μg/ m
3
 

CO  Valor límite 
Máxima diaria de media 

octohoraria móvil 
10 mg/ m

3
 

Plomo  Valor límite Promedio anual 0,5 μg/ m
3
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VALORES LÍMITES DE LOS CONTAMINANTES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 

Contaminante Tipo de valor Cálculo Valor 

PM10  Valor límite 
Promedio diario 50 μg/ m

3
 (35 sup. año) 

Promedio anual 40 μg/ m
3
 

PM2,5  

Valor objetivo Promedio anual 25 μg/ m
3
 

Valor límite Promedio anual 
25 μg/ m

3
 (20% de 

margen de tolerancia 
hasta enero de 2015 

Tabla 9. Fuente: Información Ambiental. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Elaboración propia. 

 

3.5 Normativa de la contaminación acústica y el ruido 

Normativa comunitaria 

- Directiva 70/157/CEE del Consejo, relativa al nivel sonoro admisible y el dispositivo de 

escape de los vehículos a motor.  

- Directiva 77/311/CEE relativa al nivel sonoro en los oídos de los conductores de tractores 

agrícolas o forestales de ruedas.  

- Directiva 78/1015/CE, y sus modificaciones, sobre el nivel sonoro admisible en el dispositivo 

de escape de las motocicletas. 

- Directiva 89/629/CE, sobre limitación de emisiones sonoras de los aviones de reacción 

subsónicos civiles. 

- Directiva 1999/101/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1999, por la que se adapta al 

progreso técnico del sector la Directiva 70/157/CEE del Consejo, relativa al nivel sonoro 

admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor. 

- Directiva 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debido a las máquinas de uso al aire libre. 

- Directiva 2002/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de marzo de 2002, 

sobre el establecimiento de normas y procedimientos para la introducción de restricciones 

operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios. 
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Normativa nacional 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, por la que se transpone la Directiva 

2002/30/CE. En esta Ley se considera el ruido en su vertiente ambiental. Presenta como la 

prevención, vigilancia y reducción de la contaminación acústica.  

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero de 1989, sobre determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria para la construcción y 

cortadoras de césped, que ha sido completado y modificado por el Real Decreto 71/1992, 

de 31 de enero. 

- Real Decreto 1256/90, de 11 de octubre, que traspone la Directiva 89/629/CE, sobre 

limitación de emisiones sonoras de los aviones de reacción subsónicos civiles.  

- Real Decreto 1422/1992, de 27 de noviembre, sobre limitación del uso de los aviones de 

reacción subsónicos civiles, modificado por Real Decreto 325/1995, de 3 de marzo y Real 

Decreto 1908/1999, de 17 de diciembre. 

- Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, que desarrolla el Texto Articulado de la Ley sobre el 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Regula la emisión de perturbaciones y contaminantes 

y ruidos de los vehículos motorizados. 

- Real Decreto 213/1992, de 6 de marzo, por el que se regulan las especificaciones sobre 

ruido en el etiquetado de los aparatos de uso doméstico. Traspone la Directiva 86/594/CEE, 

referente al ruido aéreo emitido por los aparatos de uso doméstico. 

- Real Decreto 212/2002. Traspone al derecho interno la Directiva 2000/14/CE y regula las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Normativa autonómica y local 

- Resolución de 23 de abril de 2002, modelo de Ordenanza municipal sobre normas de 

protección acústica. Esta resolución tiene por objeto establecer mecanismos para la 

protección del medio ambiente urbano frente a los ruidos que impliquen molestia, riesgo o 

daño a las personas, al desarrollo de sus actividades y bienes de cualquier naturaleza, así 

como regular las actuaciones municipales específicas en materia de ruidos. 

 


