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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 

El modelo de participación llevado a cabo ha tenido en cuenta los derechos regulados en la Ley 
27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. De esta forma, se pretende que los 
ciudadanos puedan acceder con antelación suficiente al contenido de los planes de gestión, y que 
participen de manera efectiva y real en su redacción, ofreciendo la posibilidad de formular 
propuestas o medidas que puedan ser incorporadas por el equipo redactor como medidas de los 
propios documentos de gestión de las ZEC/ZEPAS.  

 
Los objetivos perseguidos son los siguientes: 
 

- Garantizar una información suficiente, de calidad, accesible y manejable. 
- Asegurar que la administración pública no toma ninguna decisión relevante en la 

materia sin consultar al público y a las personas interesadas, y que la reglamentación 
que efectivamente se apruebe responda en la medida de lo posible a los intereses y 
preocupaciones del público. 

- Lograr interiorizar entre los participantes como un valor, los bienes y servicios que 
ofrecen los ecosistemas naturales.  

- Generar una atmósfera de confianza.  
- Compartir la responsabilidad en la búsqueda de problemas y sus soluciones.  
- Garantizar la presencia de todas las partes interesadas en la gestión del Lugar.  
- Mejorar  el  trabajo  técnico  mediante  el  conocimiento  y  la  experiencia  de  la  

población local. 
 

1.2. PLAN DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
 
Previo al desarrollo de las jornadas de participación ambiental, y durante todas las fases hasta la 
aprobación de los planes, se pondrá a disposición de la ciudadanía información sobre el proceso 
que se va a llevar a cabo, así como sobre la propia Red Natura 2000 en la región.  

 
Con  objeto  de  facilitar  el  acceso  a  la  información  pública,  la  información  básica  de cada 
uno de los lugares estará accesible en papel y en formato digital. 

 
Asimismo, se creará una sección completa y actualizada sobre Red Natura 2000 en el portal de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la que se accederá fácilmente a través de un 
enlace, y que incluirá los siguientes contenidos: 

 
- Normativa básica y disposiciones relacionadas con la tramitación de los planes de 

gestión.  
- Documentación básica de los lugares natura 2000: ficha informativa, cartografía, ficha 

natura 2000, etc. 
- Documentación que se vaya generando como consecuencia del procedimiento de 

participación: documentación que se utilizará en las jornadas, informes de participación, 
documentos definitivos, etc. 
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- Agenda, en la que indicarán las fechas en las que tendrán lugar las jornadas de 
participación, así como otros eventos de interés relacionados con la Red Natura 2000, 
fechas y lugares en los que se exhibirá la exposición de la Red Natura 2000, etc. 

- Buzón de sugerencias, que se recogerán en la cuenta de correo electrónico 
rednaturaclm@jccm.es. 

- Otros documentos de interés: folletos, manuales, boletines digitales, notas de prensa, 
etc. 

 
Puesto que el acceso a la información a través de estas vías puede resultar difícil para ciertos 
sectores de la sociedad, se distribuirán por correo electrónico folletos divulgativos y resúmenes 
de fácil comprensión por el público en general a los Ayuntamientos, asociaciones, 
mancomunidades, grupos de acción local, etc., para que a su vez los pongan a disposición de los 
ciudadanos en tablones de anuncios, centros de visitantes y de interpretación, colegios, edificios 
institucionales, etc. 

 
Por último, previo a la celebración de las jornadas se procurará presentar la exposición sobre la 
Red Natura 2000 en los municipios en los que se desarrollarán las mismas. 

 
1.3. PARTICIPACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL. INFORME DE PARTICIPACIÓN 

 
1.3.1. Descripción de las comunicaciones previas 

 
Se han programado tres jornadas de participación en los municipios de Elche de la Sierra, 
Riópar y Yeste, dirigidas a Ayuntamientos, asociaciones de cazadores y pescadores, 
asociaciones de empresarios, asociaciones de turismo y asociaciones de conservación de los 
recursos naturales y culturales de la zona. 
 
Por ello, se han remitido desde los Servicios Periféricos de Agricultura de Albacete cartas de 
convocatoria a este tipo de entidades implicadas, adjuntando un folleto informativo sobre 
este espacio Natura 2000. 

 

1.3.2. Descripción de la jornada de participación 
 
a. Lugar, fecha y hora: 

 

 En la Casa de la Cultura de Elche de la Sierra, 10 de diciembre de 2014 a las 11 
horas. 

 En la Casa de la Cultura de Riópar, el 16 de diciembre de 2014 a las 11horas. 

 En el Ayuntamiento de Yeste, el 17 de diciembre de 2014 a las 11 horas. 
 

b. Objetivos: 
 

 Reunir a las entidades identificadas como máximos interesados en el plan de 
gestión del LIC/ZEPA “ierra de Alcaraz y “egura y cañones del “egura y del 
Mundo . 

 Informar sobre la participación pública de los espacios Red Natura 2000 de Castilla-
La Mancha. 

mailto:rednaturaclm@jccm.es


PLAN DE GESTIÓN “ierra de Al araz y “egura y año es del “egura y del Mu do  ES4210008/ES0000388 
DOCUMENTO 3. Participación ciudadana, información pública y audiencia a los interesados 

 

 

 

- 4 - 

 

 Describir la ubicación, valores naturales, amenazas, objetivos y líneas de actuación 
propuestos en el plan de gestión. 

 Recopilar las principales sugerencias y aportaciones de los convocados. 
 

c. Recursos humanos: 
 

Personal técnico de los Servicios Centrales de Geacam y de Geacam-Albacete adscrito 
a la Asistencia Técnica de Red Natura. 

 
d. Recursos materiales: 

 

 Sala de reuniones cedidas por los Ayuntamientos. 

 Ordenador portátil y proyector de Geacam. 

 2 Presentaciones en power point. 

 Folletos informativos, hoja de firmas y encuestas de valoración.  
 

1.3.3. Caracterización de la asistencia  
 

a. Convocados:  
 

Ayuntamientos (Bienservida, Salobre, Vianos, Alcaraz, Peñascosa, Bogarra, Paterna del 
Madera, Riópar, Villaverde de Guadalimar, Cotillas, Molinicos, Yeste, Ayna, Liétor, 
Hellín, Elche de la Sierra, Letur, Férez, Socovos, Nerpio), personal de los CEDER Sierra 
del Segura y SACAM, asociaciones de cazadores, asociaciones de pescadores, 
asociaciones de turismo locales y comarcales, asociaciones y clubs de deportes en la 
naturaleza, asociaciones relacionadas con la conservación del patrimonio natural y 
cultural y agentes medioambientales de la zona. En total 54 convocados en las tres 
jornadas de participación realizadas. 

 
b. Asistentes: 

 
Jornada en Elche de la Sierra: 4 asistentes, 2 representantes de las asociaciones de 
cazadores, 1 de una asociación de pescadores y un representante del Ayuntamiento de 
Elche de la Sierra, encargado de deportes. 
 
Jornada en Riópar: 8 asistentes, 2 alcaldes de los municipios convocados, 1 
representante de la OCA de Alcaraz, 1 empresario de turismo, 4 Agentes 
Medioambientales. 
 
Jornada en Yeste: 11 asistentes, 2 representantes de Ayuntamientos, 1 de Yeste y otro 
de Nerpio, 1 representante de la oficina de turismo de Yeste, 3 habitantes de Yeste y 3 
Agentes Medioambientales. 

  
c. Relación convocados/asistentes:  

 
Elche de la Sierra: 24 convocados/ 4 asistentes  
Riópar: 18 convocados/ 8 asistentes 
Yeste: 12 convocados/ 11 asistentes 
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d. Factores que han podido incidir en la respuesta a la convocatoria: se notificó la 
convocatoria con la antelación suficiente, pero algunos asistentes comentaron que el 
horario no les parecía adecuado. Las fechas de las reuniones, próximas a Navidad es 
posible que tampoco hayan favorecido la asistencia de los convocados. 
 

e. Duración de las jornadas: 2 horas aproximadamente. 
 

1.3.4. Temáticas abordadas 
 
a. Presentación de la jornada, descripción de la participación y explicación breve sobre la 

Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha. 
b. Exposición sobre el plan de gestión del LIC/ZEPA Sierra de Alcaraz y Segura y cañones 

del “egura y del Mundo . 
- Descripción general de este espacio de la Red Natura 2000 
- Descripción de valores que contiene 
- Factores que influyen en su conservación 
- Objetivos y líneas de actuación del plan de gestión 
- Oportunidades a considerar en la gestión 

c. Formulación de dudas, sugerencias y debate sobre problemas existentes y líneas de 
actuación necesarias. 

 

1.3.5. Aportaciones y comentarios realizados 
 
A continuación se enumeran algunos temas relacionados con el plan de gestión sobre los que 
se deliberó en las reuniones y se realizaron aportaciones y sugerencias por parte de los 
participantes: 
 
Ámbito territorial del LIC/ZEPA y posible zonificación: 
 
Varios asistentes comentan que se debería delimitar con claridad, el casco urbano de todos 
los municipios que se encuentran dentro de los límites del espacio,  como de otros enclaves 
de edificaciones diseminadas, consensuando un límite del espacio Natura 2000 que excluya 
zonas actualmente urbanizadas. 
 
Se considera necesario iniciar procesos de revisión de la ordenación urbana en los diferentes 
municipios, con el fin de poder armonizar un planeamiento urbanístico con la protección del 
espacio. 
 
En relación con la delimitación del espacio, un asistente comenta que en algunos tramos los 
límites actuales incluyen superficies que no albergan valores relevantes para la conservación. 
Dado que se está revisando la delimitación de mismo, los participantes preguntan que con 
qué criterios se está llevando a cabo dicho ajuste, interesándose en conocer con antelación 
los límites que se aprueben junto al plan de gestión. Algunos creen que es ilógico que existan 
huecos  en el interior del espacio, considerando que si estos terrenos no contienen valores 

naturales de interés, es más útil incluirlos y diferenciarlos al establecer la zonificación, para 
dar mayor seguridad a los ciudadanos y evitar que se creen agravios entre los que están 
dentro y fuera de Red Natura 2000. 
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En cuanto a la convergencia en el mismo territorio de varias figuras e instrumentos de 
gestión, preguntan cómo se va a coordinar, y si unos planes prevalecen sobre otros. 
 
Estaciones depuradoras: 
 
Se considera  indispensable estudiar las necesidades de depuración de aguas que existen  y   
acometer las actuaciones precisas, dada la cantidad de núcleos de población que se 
encuentran dispersos por todo el espacio. 
 
Especies invasoras: 
 
Al tratar el tema de las especies exóticas invasoras, una participante informa de que se está 
generalizando la plantación de la hierba de las Pampas (Cortaderia selloana) en jardines, y 
que puesto que esta especie está comenzando a ser invasora en Cantabria, se debería 
controlar para que no se extienda fuera del ámbito urbano. 
 
Formación, educación ambiental y equipamientos asociados: 
 
También se propone que se incida en el plan de gestión en el fomento de la formación de la 
población local, a fin de que conozcan aquellas prácticas que son favorables para la 
conservación de los hábitats y especies de interés comunitario, y al mismo tiempo sirva para 
que la población entienda mejor las razones que sustentan una decisión. La mejora del 
conocimiento puede servir asimismo para desarrollar el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos con su medio, lo que implicará una mayor sensibilidad de los mismos hacia los 
problemas relacionados con la conservación de los recursos naturales de su entorno. En 
definitiva, se considera que la ciudadanía debe ser cómplice de la gestión de los recursos 
naturales de este espacio, y que en esta tarea, se debe contar con la población joven como 
mecanismo para conseguir su asentamiento en el medio rural, objetivo ya dificultado por la 
pérdida constante de servicios básicos (educación, infraestructuras, etc.) en estas zonas. 
 
Algunos participantes no entienden que el centro de interpretación, aula de naturaleza y 
punto de información de visitantes asociados al Parque Natural de los Calares, permanezcan 
cerrados. Piden que se estudien fórmulas alternativas, estableciendo acuerdos con la 
Ayuntamientos, asociaciones o empresas de la zona para gestionarlos, pero creen que estas 
labores tienen que estar siempre coordinadas por el órgano gestor del Parque Natural. 
 
Planificación del uso público: 
 
En relación también con la regulación del uso público, algunos participantes indican que se 
deberían plantear alternativas para desestacionalizarlo, ya que la afluencia masiva y el 
descontrol de ciertas actividades de uso público y turismo activo, puede provocar serios 
problemas de conservación: erosión, molestias a la fauna, destrucción de vegetación, 
abandono de residuos, etc. 
 
Comentan también la preocupación existente por el peligro que supone que algunas 
actividades de uso público coincidan en el espacio y en el tiempo con las actividades 
cinegéticas desarrolladas en la zona.  Creen que se deberían establecer mecanismos para que 
se puedan compatibilizar estas actividades. Por ejemplo, proponen que se ponga a 
disposición de la ciudadanía, a través de páginas web o en tablones de anuncios, información 
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actualizada y accesible sobre batidas o monterías que se realicen en el territorio, a fin de que 
la población pueda consultarla fácilmente y con la suficiente antelación para planificar su 
visita a las zonas en la que se desarrollen estas prácticas.  
 
Financiación de las medidas incluidas en el Plan de Gestión: 
 
Con respecto a la financiación de las medidas de los planes de gestión a través del Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020, se cuestionan de qué manera puede integrar este último las 
actuaciones contempladas en los planes de gestión, dado que la tramitación de los distintos 
documentos no está siendo coordinada en el tiempo. 
 
Fomento de la gestión forestal en el espacio Natura 2000: 
 
Algunos términos municipales que están además  incluidos en el Parque Natural de los 
Calares del Mundo y de la Sima han tenido problemas para el desarrollo de algunas 
actividades y de infraestructuras (como por ejemplo, para desarrollo de actividades de 
turismo activo) en este territorio. Asimismo, no se han podido obtener beneficios de las 
primas que aporta la instalación de parques eólicos a los municipios que los albergan, por 
estar en un área protegida,  como sí está ocurriendo en municipios vecinos. Creen que dichos 
beneficios se deberían distribuir a nivel comarcal, ya que no consideran justo que no se 
prime a quienes invierten en conservación. Proponen, por tanto, que se fomenten a través 
del plan de gestión los tratamientos preventivos en los bosques, y en general la reactivación 
del sector forestal, consiguiendo financiación adecuada para ello, ya que contribuiría a la 
preservación de los mismos y serviría para crear puestos de trabajo y fijar a la población, 
aspecto clave en una zona tan despoblada y envejecida como la que existe este territorio. 
Sobre esta propuesta se reincide en varios momentos de la reunión, y es compartida por 
todos los asistentes. 
 
Participación y Custodia del territorio: 
 
Se considera necesario contemplar en el plan, el  establecimiento de órganos de 
participación de la población. Los habitantes de los municipios incluidos en el Parque Natural 
de los Calares del Mundo y de la Sima no consideran que la Junta Rectora sea un órgano de 
participación real de los ciudadanos. 
 
Solicitan también el establecimiento de los acuerdos o convenios que sean precisos con 
Ayuntamientos, particulares y otras agrupaciones locales, para desarrollar las medidas y 
condiciones que se establezcan en el plan de gestión. 
 

1.3.6. Nivel de satisfacción  
 

Se indica en cada uno de los apartados, el número de respuestas obtenidas según el grado de 
satisfacción. Se ha hecho el cómputo total a partir de las encuestas de los asistentes a las tres 
jornadas de participación. 
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En absoluto No mucho NS/NC 

En cierto 
modo 

Mucho 

Metodología, contenidos, y medios didácticos aplicados en la jornada 

La información proporcionada 
es suficiente y apropiada 

 1 1 11 6 

La documentación y los 
materiales entregados son 
claros y comprensibles 

1 1 3 7 6 

Organización de la jornada 

La organización de la jornada 
ha sido adecuada 

 1 4 10 4 

El horario de la jornada ha 
sido apropiado 

1 4 4 6 4 

La duración de la jornada 
permite cumplir objetivos 

 2 5 7 5 

El sistema de convocatoria ha 
sido adecuado 

 1 4 8 5 

Ponentes 

Exponen con claridad los 
conceptos e ideas 
fundamentales 

  1 6 12 

Han resuelto eficazmente las 
dudas de los participantes 

  4 4 11 

Han sido capaces de captar el 
interés del grupo 

  3 5 11 

Han fomentado la 
participación de los asistentes 

 1 3 6 9 

Aplicación práctica 

La jornada ha ampliado mis 
conocimientos 

1 1 2 9 6 

La jornada ha satisfecho mis 
expectativas 

 1 3 10 5 

Los resultados obtenidos me 
perecen útiles y razonables 

 1 3 11 4 

Tabla 1. Encuestas de valoración 
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1.3.7. Fotografías de las jornadas 
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1.4. PARTICIPACIÓN NO PRESENCIAL 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2014 se inició el procedimiento de participación pública no 
presencial. Para ello, se envió un correo electrónico a las entidades relacionadas en la tabla que se 
muestra a continuación, en el que se les informaba sobre el proceso de redacción de los planes de 
gestión y declaración de la ZEC/ZEPA que se está llevando a cabo, remitiéndoles a los contenidos 
incluidos en la sección de Red Natura 2000 de la web www.castillalamancha.es, e invitándoles a 
enviar sus comentarios, sugerencias, aportaciones e inquietudes a la dirección de correo 
electrónico rednaturaclm@jccm.es. Se ha remitido consulta también a aquellos asistentes a las 
jornadas de participación que así lo solicitaron en la encuesta correspondiente. 
 
 

Entidad 

Demarcación Hidrográfica del Segura 

Demarcación Hidrográfica del Júcar 

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 

APROCA Castilla-La Mancha 

WWF-ADENA 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

SOCIEDAD ALBACETENSE DE ORNITOLOGÍA - S.A.O. 

SEO-BirdLife 

FUNDACIÓN 2001-GLOBAL NATURE 

FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT 

GREENPEACE ESPAÑA 

GRUPO BIODIVERSIDAD - G-BD 

ASAJA Castilla-La Mancha 

UPA - Castilla-La Mancha 

http://www.castillalamancha.es/
mailto:rednaturaclm@jccm.es
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Entidad 

UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA (UCAMAN) 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (COAG) 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE CASTILLA LA MANCHA 

Federación de Caza de Castilla-La Mancha - Albacete 

Colegio Oficial de Biólogos de Castilla-La Mancha 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Delegación Territorial de Castilla-La Mancha 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete 

Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas 

Colegio oficial  de Ingenieros de Montes 

Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

Instituto de Ciencias del Medio Ambiente de Castilla-La Mancha 

Instituto Botánico de Castilla-La Mancha 

Ayuntamiento de Alcaraz 

Ayuntamiento de Peñascosa 

Ayuntamiento de Vianos 

Ayuntamiento de Salobre 

Ayuntamiento de Bienservida 

Ayuntamiento Cotillas 

Ayuntamiento Villaverde de Guadalimar 

Ayuntamiento Riópar 

Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar 

Club BTT Riópar 

Ayuntamiento Molinicos 

Club Vértigo 

Ayuntamiento de Paterna del Madera  

Ayuntamiento de Bogarra 

Ayuntamiento de Ayna 

Ayuntamiento de Liétor 

Ayuntamiento de Férez 

Ayuntamiento de Letur 

Ayuntamiento de Socovos 

Ayuntamiento de Hellín 

Ayuntamiento de Elche de la Sierra 

Grupo Desarrollo Rural Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (SACAM) 

Grupo Acción Local Sierra del Segura 

Asociación de empresarios de hostelería y turismo Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (TURSACAM) 



PLAN DE GESTIÓN “ierra de Al araz y “egura y año es del “egura y del Mu do  ES4210008/ES0000388 
DOCUMENTO 3. Participación ciudadana, información pública y audiencia a los interesados 

 

 

 

- 13 - 

 

Entidad 

Asociación de Turismo Rural Sierra del Segura 

Asociación de mujeres empresarias Sierra del Segura 

Ayuntamiento Yeste 

Asociación de turismo de Yeste 

Club BTT Calares de Yeste 

Ayuntamiento de Nerpio 

Asociación Ecoganadera Sierra del Segura 

Asociación de Turismo de Nerpio 

Asociación Amigos de Paterna 

Club Montañismo Sierra de Alcaraz 

Sociedad de cazadores de Bogarra 

OCA Alcaraz 

Ciencia y Aventura, S.L. 

Rutas y Recorridos 

Asociación de pescadores Taibilla 

Clara Martínez García  

Casas Rurales Yeste 

Oficina de Turismo de Yeste 

Centro de Estudios Los Calares 

Tabla 2. Entidades consultadas en el procedimiento de participación pública no presencial  
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2. INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS 
 
El procedimiento para la declaración de las zonas especiales de conservación (ZEC) de la Red Natura 
2000 en Castilla-La Mancha se inició por Acuerdo de 3 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno 
(D.O.C.M. nº 91 de 9 de mayo de 2012), otorgando un periodo de información pública sobre los 
diferentes espacios que componen la Red, y aportando planos y fichas normalizadas de datos de la 
Comisión Europea, a efectos de que el público dispusiese de la información necesaria para facilitar su 
participación, en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 
 
Durante la redacción del plan de gestión de este espacio Natura 2000, se llevó a cabo un proceso de 
participación pública, según el procedimiento que se detalla en el apartado anterior. Con las 
conclusiones obtenidas en este proceso, se completó el borrador del plan de gestión de Sierras de 
Alcaraz y del Segura y Cañones del Segura y del Mundo (ES4210008 / ES0000388). 
 
Por otro lado, el plan de gestión fue examinado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente en su 
sesión de 05 de marzo de 2015, al que asistieron los agentes sociales y representantes de 
administraciones que lo componen, según lo dispuesto en el Decreto 160/2012, por el que se 
establece la composición y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. 
 
Los artículos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establecen la 
obligatoriedad de someter los procedimientos administrativos a los trámites de audiencia a los 
interesados e información pública. Asimismo, el artículo 58 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, indica la obligatoriedad de someter el 
procedimiento de aprobación de los planes de gestión de las zonas sensibles a los trámites de 
audiencia de los interesados, información pública y consulta a los intereses sociales e 
institucionales afectados. Por su parte, el artículo 42 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, establece que serán las comunidades autónomas correspondientes, las 
responsables de declarar los Lugares de Importancia Comunitaria como Zonas Especiales de 
Conservación, junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión, y que 
dicha declaración debe someterse a un procedimiento de información pública, según se especifica 
en su artículo 44. 
 
En cumplimiento de estas disposiciones, con fecha 23 de marzo de 2015, se emitió Resolución de 
la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, por la que se sometía al trámite de 
información pública los expedientes de aprobación de los planes de gestión de 7 espacios de la 
Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha y la consiguiente declaración como zonas especiales de 
conservación (ZEC) de los lugares de importancia comunitaria (LIC), y tramitación y aprobación de 
propuestas de modificación y ajustes de límites de diversos espacios de la Red Natura 2000. Dicha 
Resolución fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 61 de 30 de marzo de 2015, 
estableciendo un plazo de sometimiento a información pública de 1 mes.  
 
Con la misma fecha, se emitió Resolución de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, 
por la que se daba trámite de audiencia a los interesados a los expedientes de aprobación de los 
planes de gestión de 7 espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha y la consiguiente 
declaración como zonas especiales de conservación (ZEC) de los lugares de importancia 
comunitaria (LIC), y tramitación y aprobación de propuestas de modificación y ajustes de límites 
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de diversos espacios de la Red Natura 2000. El plazo de audiencia a los interesados establecido en 
dicha Resolución, fue de 1 mes. 
 
Asimismo, se remitió una copia de dichas Resoluciones a cada uno de los Ayuntamientos que 
aportan superficie a este espacio Natura 2000, a fin de que fuesen expuestas en el Tablón de 
Edictos de los mismos durante el plazo de 1 mes, y que pudieran ser examinadas por los 
interesados.  
 
Por último, se enviaron 206 cartas notificando el trámite de audiencia a las instituciones, 
particulares y representantes de intereses sociales, otorgándoles la posibilidad de formular 
alegaciones al documento.  
 
Para facilitar la consulta del expediente, toda la documentación se pone a disposición de los 
ciudadanos en las sedes de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, y de los 
Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de las 
distintas provincias. Asimismo, puede ser descargado vía telemática desde la página web del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: 
 

http://www.castillalamancha.es/node/199661 
 
Durante el plazo establecido a través de los distintos procedimientos, se recibieron 13 escritos de 
alegaciones. Analizado su contenido, se ha estimado oportuno incorporar al plan de gestión las 
siguientes consideraciones:   
 
- Diferenciar en el apartado relativo a i pa tos  del plan de gestión entre vertederos y 

vertidos.  

- Incluir en el apartado o jetivos y edidas de o serva ió  las zonas protegidas 
contempladas en el Plan de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura, así como las 
zonas prioritarias donde deberían centrarse los programas de inversión en materia de 
depuración de aguas. 

 

http://www.castillalamancha.es/node/199661
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3. ANEXOS 
 
ANEXO 1: DOCUMENTO DIVULGATIVO 

ANEXO 2: FOLLETO 

ANEXO 3: PRESENTACIONES  

ANEXO 4: CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES 
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¿QUÉ ES LA RED NATURA 2000? 

 
 
Garantizar el mantenimiento y la conservación de nuestros espacios naturales es una prioridad 
para la Unión Europea, que desde hace años viene trabajando en el desarrollo de una normativa 
común a todos los Estados miembros, en materia ecológica, que permita delimitar una red de 
espacios naturales, todos de interés comunitario, en los que se conserve la biodiversidad. De eso 
trata la RED NATURA 2000, un proyecto europeo que se fundamenta en la aprobación de dos 
Directivas; la Directiva 92/43/CEE, referida a la conservación de los hábitats y la fauna y flora 
silvestres, y la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
La conservación de esos hábitats y especies no puede garantizarse a largo plazo si nos limitamos a 
proteger parajes naturales aislados. Al constituir una red de espacios a través de toda el área de 
distribución de esos hábitats y especies, Natura 2000 pretende ser un sistema vivo y dinámico que 
asegure su conservación. La red tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de las 
especies y hábitats europeos más valiosos y amenazados, configurándose de este modo como el 
principal instrumento para la conservación de la naturaleza de la Unión Europea.  
 
Se compone de Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) que se designan de acuerdo 
con la Directiva Aves y de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) -hasta su designación como 
ZEC- y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), declaradas por los Estados miembros con arreglo 
a la Directiva Hábitats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es la Directiva Hábitats?  
Es una norma comunitaria de carácter vinculante, es decir, su aplicación es de obligado cumplimiento para los 
Estados miembros de la UE. Su objetivo es garantizar la biodiversidad en el territorio europeo, para lo cual, crea 
u a ed e ológi a Natu a 2000 , fo ada po  ZECs y ZEPAs, e  la ue es e esa io esta le e  edidas pa a 
mantener en estado de conservación favorable los hábitats y la flora y fauna silvestre de interés comunitario, que 
figuran en los Anexos de la misma. 
 
¿Qué es la Directiva Aves? 

La Directiva Aves persigue la conservación de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje 
en el territorio europeo, a través de la gestión de sus hábitats, para lo cual, los Estados miembros han de clasificar 
como ZEPA los territorios más adecuados en número y superficie para la conservación de dichas especies. 
 
¿Qué es un hábitat? 

Es el ambiente que ocupa una población biológica, que reúne las condiciones adecuadas para la que las especies 
puedan residir y reproducirse. 
 
¿Qué son los LIC y las ZEC? 

Un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) es un área de gran interés para la conservación de la biodiversidad, 
cuya designación pretende mantener, en un estado de conservación favorable, los hábitats naturales o las especies 
presentes en él. Los LIC se han de declarar como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) a través de un acto 

reglamentario, administrativo y/o contractual, junto con la aprobación de adecuados instrumentos de gestión. 
 
¿Qué es una ZEPA? 

Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) es una zona de singular relevancia para la conservación de la 
fauna amenazada, en las que se han de mantener las condiciones medioambientales requeridas para el descanso, 
reproducción y alimentación de las aves para las que se ha designado. 
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 Procedimiento de designación de los lugares Natura 2000 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I: Hábitats 

Anexo II: Especies 
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Planes de gestión 
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lista de LIC por regiones 
biogeográficas 
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(LIC) por CC.AA. 
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RED NATURA 2000 EN CASTILLA-LA MANCHA 

 
 
Castilla-La Mancha ha realizado una propuesta que incluye 72 LIC, con una superficie de 1.565.220 
hectáreas, y 38 ZEPA, con una superficie de 1.582.031 hectáreas. El territorio Red Natura 2000 en 
Castilla-La Mancha, considerando las zonas donde se solapan las categorías de LIC y ZEPA, tiene 
una superficie de 1.839.296 hectáreas, lo que representa el 23% del territorio regional. Esta 
aportación supone el 13,6% del territorio de la Red Natura 2000 en España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha 

 
Por su extensión y situación geográfica, Castilla-La Mancha, presenta una gran variedad de 
paisajes naturales, caracterizados por su rica biodiversidad y su alto valor natural. Así, se 
encuentran desde extensos territorios de más de 100.000 hectáreas de superficie, y con un gran 
número y variedad de hábitats y taxones de fauna y flora amenazados (ZEPA y LIC de Sierra 
Morena, Sierra de Ayllón, Alto Tajo, Serranía de Cuenca, Montes de Toledo, Sierra de San Vicente, 
Sierras de Alcaraz y de Segura, etc.), hasta LIC de extensión muy reducida, como es el caso de 
diversos refugios de quirópteros en cuevas naturales o túneles, del LIC Cerros Volcánicos de 
Cañamares o la Laguna del Hito.  
 
Se incluyen en la red, representaciones de todas las grandes unidades geomorfológicas y 
paisajísticas, como son los complejos montañosos, montes, parameras, ríos y riberas, lagunas, 
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hoces y cantiles, estepas y subestepas, cuevas, turberas, saladares, y otros enclaves de gran 
singularidad. 
 
En cuanto a la fauna, se ha dado cobertura al hábitat 
de mamíferos amenazados que requieren extensos 
territorios para su conservación, como el lince ibérico 
y el lobo, u otros mamíferos como la nutria, ligada a 
cursos fluviales, o el topillo de Cabrera, de 
distribución puntual. También han sido recogidas 
valiosas especies de anfibios y reptiles, como el 
galápago europeo, el tritón pigmeo, el sapo partero 
ibérico o la lagartija de Valverde, diversas especies de 
ciprínidos de interés, y de invertebrados tales como 
el ciervo volante o la mariposa isabelina. 
 
A su vez, mediante las 38 ZEPA declaradas, se ha pretendido preservar la gran riqueza ornitológica 
que sustenta Castilla-La Mancha, dentro de la que destacan las poblaciones de rapaces rupícolas 
nidificantes en los escarpes de la región (águila perdicera, águila real, alimoche, buitre leonado, 
halcón peregrino, búho real o chova piquirroja), las poblaciones de aves esteparias que habitan en 
las estepas cerealistas (avutardas, sisones, alcaravanes, ortegas, aguiluchos cenizo y pálido) y 
parameras (alondra ricotí), las poblaciones de aves amenazadas ligadas al bosque mediterráneo 
(águila imperial ibérica, buitre negro o cigüeña negra), así como las poblaciones de aves acuáticas 
que habitan en los numerosos humedales existentes en la región (garcilla cangrejera, avetoro, 
porrón pardo o malvasía cabeciblanca).  
 

 
 

El manejo tradicional que se ha venido realizando históricamente en muchas zonas del territorio 
ocupado por la Red Natura, ha contribuido en gran medida al mantenimiento de la biodiversidad 
y de la representatividad de los hábitats presentes en estos espacios. La preservación de un 
patrimonio tan rico y a la vez tan frágil no supone el establecimiento de una limitación automática 
de usos (excepto de aquellos que supongan una afección negativa a los recursos protegidos), ya 
que muchos de ellos son los responsables de que este patrimonio exista, sino que se persigue 
alcanzar un modelo de gestión del territorio que compatibilice la conservación de los valores que 
motivaron la designación de estos espacios, con el desarrollo socioeconómico de la población que 
en ellos habita.  
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La lista de LIC de la región biogeográfica mediterránea, a la que pertenece nuestra Comunidad 
Autónoma, se adoptó por Decisión de la Comisión Europea de 16 de julio de 2006. Por lo tanto, y 
dado el procedimiento y los plazos marcados en la Directiva Hábitat, el reto actual para la 
consolidación de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha es la aprobación los planes de 
gestión de los Lugares que la integran y declarar posteriormente las ZEC, así como habilitar 
instrumentos financieros que permitan su aplicación. 
 
En el proceso de redacción de los planes de gestión se pretende implicar a las administraciones, 
entidades y agentes sociales y económicos, para lo cual, se han articulado una serie de 
mecanismos de información, consulta y participación, a través de los cuales las personas y 
organizaciones implicadas podrán realizar aportaciones que nutrirán dichos instrumentos de 
gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Procedimiento de tramitación participada de los planes de gestión de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha 
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PLAN DE GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000 SIERRA DE ALCARAZ Y  SEGURA Y 
CAÑONES DEL SEGURA Y DEL MUNDO  

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO 
 
Las Sierras de Alcaraz y Segura y los cañones del Segura y del Mundo constituye un espacio que 
integra un conjunto de alineaciones montañosas con orientación suroeste-nordeste, intercaladas 
con angostos valles que conforman un paisaje de montaña de singular belleza. Está integrado en 
el dominio de las cordilleras Prebéticas, en las que predominan los materiales cretácicos (calizas y 
dolomías) sobre los que se han desarrollado varios karst de excepcional interés (calares), en el 
que abundan lapiaces, dolinas, uvalas, poldjes y cuevas. El caso más llamativo, aunque no el 
único, es el del Calar del Mundo, con un campo de dolinas y torcas muy bien desarrollado, y una 
excepcional cavidad subterránea, la Cueva de Los Chorros, la octava de la Península Ibérica en 
longitud, de cuya salida nace el río Mundo, conformando la cascada más alta y espectacular de la 
Región. 

 
 
Ambos ríos, el Mundo y el Segura, junto con sus tributarios (Zumeta, Tus, etc.) conforman sendos 
cañones fluviales, en los que son frecuentes los escarpes de gran altura. Al ser una zona de 
transición entre las provincias corológicas bética, castellano-maestrazgo-manchega y murciano-
almeriense, contiene una variada y rica flora, destacando la presencia de numerosos endemismos 
ibéricos. Las formaciones vegetales principales presentes son encinares (Quercus rotundifolia) en 
las partes más bajas, llegando hasta los 1.300 metros de altitud, y pinares que dependiendo de la 
altura y exposición pueden ser de pino carrasco (Pinus halepensis), en cotas inferiores a 1.000 
metros y en solana, de pino rodeno (Pinus pinaster), por encima del nivel anterior y hasta los 
1.300 metros de latitud, y el pino laricio (Pinus nigra) en las zonas más elevadas o húmedas. Entre 
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estas formaciones principales aparecen de forma puntual quejigares (Quercus faginea subsp. 
faginea), rebollares (Quercus pyrenaica) relícticos sobre un reducido número de enclaves de suelo 
ácido, y bosquetes de arces (Acer granatense) que cuentan con la presencia también relíctica de 
numerosas especies submediterráneas y eurosiberianas. En las zonas de cumbres y en los claros 
existentes en el pinar domina el matorral almohadillado espinoso compuesto por Erinacea 
anthyllis y Echinospartum boissieri. Estos matorrales almohadillados tienen excelentes 
representaciones en los Calares del Mundo y de la Sima, ya en el piso oromediterráneo. En el Pico 
Cabras, que constituye la máxima altitud del territorio, este matorral se enriquece con Vella 
spinosa, Andryala agardii, Santolina elegans, etc. 
 

 
 
Sobre los litosuelos dolomíticos existen comunidades dolomitícolas muy características, con 
numerosas especies de aspecto ceniciento y postrado, constituida por Arenaria tetraquetra subsp. 
murcica, Convolvulus boissieri, Pterocephalus spathulatus, Scorzonera albicans, Thymus 
granatensis, Seseli granatense, etc. 
 
La flora rupícola se encuentra excepcionalmente bien representada, incluyendo una gran variedad 
de comunidades y especies de diverso carácter (Lafuentea rotundifolia, Teucrium rivas-martinezii, 
Teucrium thymifolium, Anthyllis ramburii, Geranium cataractarum, Sarcocapnos baetica, 
Gypsophila montserrati, Anthyllis rupestris, Teucrium rotundifolium, Linaria anticaria, Anthirhinum 
subbaeticum, Saxifraga camposii, Moehringia intricata subsp. giennensis, etc.). Los paredones 
rezumantes contienen al endemismo Pinguicula mundii. Algunas de estas se encuentran incluidas 
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, destacando entre ellas 
Anthyllis rupestris y Anthirhinum subbaeticum, catalogadas en peligro de extinción. 
 
Sobre las arenas albenses del Valle del Tus aparece una peculiar comunidad dominada por Pinus 
pinaster con un sotobosque de brezal-madroñal (Alianza Ericion arboreae) de carácter relíctico. 
 
Los numerosos ríos y arroyos de la zona gozan, en general, de aceptable calidad, y contienen 
numerosos tipos de comunidades vegetales riparias especializadas. 

http://www.panoramio.com/photo_explorer
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Desde el punto de vista faunístico, en la zona destaca la presencia de los endemismos Microtus 
cabrerae y Algyroides marchi, además del recientemente descrito Alytes dickilleni. Toda el área es 
importante para las aves rapaces rupícolas, especialmente para el águila perdicera (Hieraaetus 
fasciatus), y también para el águila real (Aquila chrysaetos), búho real (Bubo bubo) y halcón (Falco 
peregrinus). 

 

 
LIC y ZEPA Sierras de Alcaraz y de Segura y cañones del Segura y del Mundo 

Localización geográfica del espacio Natura 2000 
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DELIMITACIÓN DEL ESPACIO  
 
Este espacio cuenta con una superficie de 176.624 hectáreas, repartidas entre los siguientes 
términos municipales de la provincia de Albacete: 
 

MUNICIPIO 
SUPERFICIE EN 

RN2000* 
% MUNICIPAL EN 

RN2000* 
% RN2000 POR 

MUNICIPIO* 

Alcaraz 3.251,84 8,86% 1,84% 

Ayna 4.642,13 31,78% 2,63% 

Bienservida 1.590,92 17,68% 0,90% 

Bogarra 8.645,59 52,32% 4,89% 

Casas de Lázaro 0,83 0,01% 0,00% 

Cotillas 1.448,50 78,64% 0,82% 

Elche de la Sierra 4.944,52 20,54% 2,80% 

Férez 7.617,85 60,54% 4,31% 

Hellín 13.477,68 17,31% 7,63% 

Letur 9.088,42 34,63% 5,15% 

Lietor 9.683,91 31,34% 5,48% 

Molinicos 8.836,88 61,37% 5,00% 

Nerpio 29.034,19 66,77% 16,44% 

Paterna del Madera 10.736,17 96,68% 6,08% 

Peñascosa 4.148,63 22,29% 2,35% 

Riopar 6.685,28 82,32% 3,79% 

Salobre 1.376,36 27,62% 0,78% 

Socovos 4.250,34 31,43% 2,41% 

Vianos 5.535,47 43,56% 3,13% 

Villaverde de Guadalimar 6.082,84 82,90% 3,44% 

Yeste 35.545,60 69,78% 20,12% 

SUPERFICIE TOTAL 176.624 
Términos municipales en el espacio Natura 2000 
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LIC y ZEPA Sierra de Alcaraz y  Segura y Cañones del Segura y del Mundo 
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VALORES NATURALES OBJETO DE CONSERVACIÓN 
 
La extensión de este espacio de la Red Natura 2000, uno de los más extensos de Europa, y su 
relieve abrupto, propicia que existan grandes diferencias de altitud, temperatura y pluviometría 
entre las distintas zonas que componen este espacio. De hecho en este espacio se tienen 
representados todos los pisos bioclimáticos (del termomediterráneo al oromediterráneo) y 
ombroclimas que van del semiárido al húmedo. Todo ello hace que posea una gran biodiversidad, 
con muy buena representación de diversos hábitats protegidos a nivel europeo.  
 
Así mismo, la confluencia en esta zona de 3 provincias biogeográficas (bética, castellano–
maestrazgo–manchega y murciano–almeriense) y la diversidad geológica (yesos, dolomías, etc.) y 
geomorfológica (escarpes rocosos, cañones fluviales, canchales, cuevas, tobas calcáreas, etc.), 
hace que aparezcan gran cantidad especies de flora y fauna catalogadas a nivel regional, nacional 
y europeo. 
 
Aparte de la geología y la climatología, existe otro elemento del medio físico de extrema 
relevancia para los ecosistemas que componen este espacio Natura 2000: la hidrología. Dos 
cuencas fluviales, los ríos Mundo y Segura, hacen de columna vertebral y junto a su gran cantidad 
de cursos y masas de agua estacionales y permanentes (con los ríos Zumeta, Tus, Taibilla, Madera, 
Bogarra, etc.), desempeñan una función esencial en la conservación de numerosos hábitat y 
especies protegidos a nivel europeo. 
 
De manera resumida pueden destacarse los objetos de conservación que se describen a 
continuación y que han sido seleccionados en base a los siguientes criterios: 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DECLARADOS 
 
 

En el ámbito territorial del LIC/ZEPA Sierras de Alcaraz y de Segura y cañones del Segura y del 
Mundo se localiza el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, aprobado mediante la 
Ley 3/2005 de 05-05-2005. Este espacio, de unas 19.192 ha, se encuentra incluido un 98% en el 
LIC/ZEPA. 
 
Aparte del citado Parque Natural, otros 6 Espacios Naturales Protegidos aportan parte de sus 
territorios al LIC/ZEPA. En la siguiente tabla se relacionan los ENP del ámbito territorial del 
LIC/ZEPA, detallándose la figura de protección y superficie solapada: 
 

TIPO ENP Nombre 
% incluido en Red 

Natura 
Municipios 

Parque Natural 
Calares del Mundo y de 
la Sima 

98 
Cotillas, Molinicos, Riópar, 

Vianos, Villaverde del 
Guadalimar y Yeste 

Reserva Natural Sierra de las Cabras 100 Nerpio 

Microrreserva 

Yesares de Hellín 94 Hellín 

Peñas Coloradas 60 

Yeste 
Cerro de Rala 94 

Cuerda de la Melera 100 

Ardal y Tinjarra 31 

 

 
Espacios naturales protegidos en el ámbito del LIC/ZEPA  
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ELEMENTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000 
 
Se han identificado 7 elementos clave para la gestión del espacio Natura 2000 “ierra de Alcaraz y 
“egura y Cañones del “egura y del Mundo . Dichos elementos representan, en conjunto, los 
principales objetos de conservación que caracterizan al citado espacio: 
 

1. VEGETACIÓN GIPSÍCOLA 

2. VEGETACIÓN RUPÍCOLA Y GLERÍCOLA, CUEVAS Y PAREDONES REZUMANTES 

3. PRADOS NATURALES Y SEMINATURALES 

4. MATORRALES PULVINULARES OROMEDITERRÁNEOS 

5. BOSQUES DE GALERÍA FLUVIAL 

6. BOSQUES ENDÉMICOS DE CONÍFERAS 

7. AVES RAPACES DE AMBIENTES RUPÍCOLAS Y FORESTALES 

 
Estos elementos clave se emplean como ejes principales en los que basar la conservación del 
lugar. Tras analizar los factores que condicionan su estado actual de conservación, se han 
establecido actuaciones, directrices de gestión y medidas legislativas, que permitirán mantener y 
mejorar el estado de los valores naturales del lugar en su conjunto. 
 
Los elementos clave relacionados a continuación, se han seleccionado según los siguientes 
criterios: 

- Hábitat de Interés Comunitario Prioritarios: aquellos que en la Directiva Hábitat se 
contemplan como prioritarios en función de su grado de amenaza: 1520*; 6110*; 6220*; 
7220*; 9530*; 9560*. 

- Hábitat de Interés Comunitario que no siendo prioritarios representan una importancia 
relevante en el espacio Natura 2000, bien por la superficie relativa que ocupan (4090) o 
bien porque desempeñan una función ecológica esencial para el estado de conservación 
de especies de flora y fauna de interés comunitario (6420 – Microtus cabrerae). 

- Objetos de conservación derivados de la Directiva Aves (aves rapaces).  
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VALORES SOCIOECONÓMICOS DEL TERRITORIO INCLUIDO EN EL ESPACIO NATURA 2000 
 

En base al estudio socioeconómico realizado sobre el territorio, deben tener en cuenta varias 
premisas fundamentales que condicionarán la gestión: 

- Por un lado, estamos ante un medio socioeconómico rural íntimamente ligado a la montaña, 
con más de un centenar de núcleos de población diseminados por estas sierras que albergan 
una densidad de población extremadamente baja y envejecida. 

 

 

 

 

 

 

 

- La escasa población activa presente en los núcleos de población, se dedica fundamentalmente 
a actividades del sector primario: cultivos agrícolas, ganadería extensiva, aprovechamientos 
forestales, etc., si bien están emergiendo otras actividades relacionadas con los servicios: 
extinción de incendios forestales, empresas de turismo en la naturaleza, asociaciones de 
cazadores y pescadores, etc. 

En base a estas premisas y atendiendo a la vinculación que el medio rural ha mantenido 
históricamente con los recursos naturales de su entorno, puede afirmarse que el mantenimiento 
de los usos agrarios, forestales y cinegéticos tradicionales de carácter extensivo han favorecido la 
presencia de los hábitat y especies objeto de conservación y por tanto no se requiere incluir más 
restricciones que las establecidas en la propia legislación vigente. 
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE TRABAJO 

 

Los objetivos finales de gestión deben estar encaminados, en cualquier caso, a la conservación de 
hábitat y especies tal y como se establece en la Directiva Hábitat y en la Directiva Aves. 

 

 

 

Para ello, se deben establecer unos objetivos y líneas de trabajo que respondan a esta obligación 
que, a priori, podrían resumirse como se indica en las siguientes tablas: 

 

OBJETIVOS LINEAS DE TRABAJO 

Mejora en la información geográfica y ecológica 
sobre hábitat y especies de flora y fauna 

- Censos anuales de aves rapaces 
- Inventarios florísticos y caracterización de 

hábitat 
- Seguimiento monitorizado de especies de 

interés comunitario y catalogadas (topillo de 
Cabrera, Narcissus nevadensis, Viola 
cazorlensis, etc.) 

Mejora de la calidad del hábitat 

- Seguimiento y control de las poblaciones de 
conejo de monte y otras especies presa. 
Actuaciones para el fomento del conejo de 
monte, especialmente en aquellas zonas 
donde no se alcancen densidades 
apreciables. 

- Actuaciones de restauración de terrenos 
incendiados (Sierra de los Donceles). 

- Implementación de medidas de 
conservación en pinares de pino salgareño y 
sabinares albares 
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OBJETIVOS LINEAS DE TRABAJO 

Identificación y delimitación de zonas que 
requieran una protección estricta 

- Vallados de protección de enclaves 
puntuales de flora amenazada (Anthyllis 
rupestris) 

Seguimiento, prevención y corrección de factores 
de perturbación que puedan afectar a hábitat y 
especies objeto de conservación  

 

- Seguimiento, detección y corrección de 
fenómenos de mortalidad no natural en aves 
rapaces (corrección tendidos eléctricos). 

- Seguimiento y control de especies exóticas 
de carácter invasor (Cylindropuntia) 

- Desarrollo de un plan especial de uso público  

Lograr la implicación de la población local en la 
conservación del patrimonio natural y cultural 

- Acuerdos de custodia del territorio 
- Proyectos de desarrollo rural a nivel local 
- Talleres de formación dirigidos a la población 

local 
- Programas de educación ambiental 
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

 
Puede encontrar más información y documentación relacionada con el procedimiento de 
elaboración de los planes de gestión de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, en la página 
web:  
 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/actuaciones/red-
natura-2000tramitación-de-planes-de-gestión-y-declaración-de-zec  
 
O bien, puede enviar sus consultas o sugerencias a la dirección de correo  electrónico:  
 

rednaturaclm@jccm.es 
 
Otros datos de contacto:  
 
Dirección General de Montes y Espacios Naturales 
Consejería de Agricultura. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
C/ Quintanar de la Orden s/n 
45071 Toledo 
 
Teléfono: 925 24 88 29  
Fax: 925 28 68 79 
 
 
 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/actuaciones/red-natura-2000tramitación-de-planes-de-gestión-y-declaración-de-zec
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/actuaciones/red-natura-2000tramitación-de-planes-de-gestión-y-declaración-de-zec
mailto:rednaturaclm@jccm.es


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Por qué debes participar? 

 

� Porque posees terrenos o realizas 

una actividad económica en un lugar 

Natura 2000, y quieres estar 

informado de las decisiones que te 

puedan afectar y tomar parte de las 

mismas. 

� Porque quieres conocer de primera 

mano lo que propone la 

administración. 

� Porque quieres conocer qué valores 

naturales existen en tu entorno, y 

aportar ideas para mejorar su 

situación ambiental. 

� Porque quieres conocer y compartir 

otros puntos de vista con otros 

ciudadanos, otros sectores 

económicos, asociaciones, etc. 

 

 

 

Pro

ela

“SIER

 
Dirección General de Montes y 

Espacios Naturales 
C/ Quintanar de la Orden s/n 

45071 Toledo 

Teléfono: 925 24 88 29 

Fax: 925 28 68 79 

rednaturaclm@jccm.es 

 

JORNADA DE PARTICIPACIÓN SOBRE EL 
PLAN DE GESTIÓN DEL LIC/ZEPA  
“SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA Y 
CAÑONES DEL SEGURA Y DEL MUNDO” 

 
 

 

Fecha:   

Hora:   

Lugar:  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

Red  Natu ra  2000   
Cas t i l la - La  Manch a 

 
Procedimiento de participación pública para la 

elaboración del plan de gestión del LIC/ZEPA 

SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA Y CAÑONES DEL 

SEGURA Y DEL MUNDO” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES LA RED NATURA 2000? 

Detener la continua pérdida de biodiversidad es uno de los 

principales objetivos de la Unión Europea. Por ello, desde 

hace años viene trabajando en el desarrollo de una normativa 

común, de obligado cumplimiento para todos los Estados 

miembros, destinada a la conservación de los hábitats y de las 

especies de flora y fauna más amenazadas, a través de la 

creación de una red de espacios protegidos: la Red Natura 

2000, la cual nace de la aplicación de las Directivas Aves y 

Hábitats. 

Se trata de una red de espacios de alto valor ecológico, 

formada por Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), estas 

últimas denominadas en la actualidad Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), hasta su declaración 

como ZEC. 

Castilla-La Mancha ha realizado una propuesta que 

incluye 72 LIC y 38 ZEPA, lo que supone el 23% del 
territorio regional, y el 13,6% del territorio de la Red 
Natura 2000 en España. 

Sin embargo, el proceso de creación de la Red Natura en 

Castilla-La Mancha no ha finalizado. El reto actual para su 

consolidación es aprobar los planes de gestión de los 
lugares que la integran y declarar posteriormente los LIC 
como ZEC. 

LA 
DE 
RED

� 

� 

� 

� 

� 

 

LIC/ZEPA “SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA Y 
CAÑONES DEL SEGURA Y DEL MUNDO” 

Este espacio de la Red Natura 2000 integra un conjunto de 

alineaciones montañosas intercaladas con angostos valles que 

conforman un paisaje de montaña de singular belleza. Está 

integrado en el dominio de las cordilleras Prebéticas, en las 

que predominan las calizas y dolomías del Cretácico. Existen 

varios karst de excepcional interés (calares), los que abundan 

lapiaces, dolinas y cuevas. El caso más llamativo, es el del Calar 

del Mundo, con un campo de dolinas muy bien desarrollado, y 

una cavidad subterránea, la Cueva de Los Chorros, la octava de 

la Península Ibérica en longitud, de cuya salida nace el río 

Mundo, conformando la cascada más alta y espectacular de la 

Región. El Mundo y el Segura, conforman sendos cañones 

fluviales, en los que son frecuentes los escarpes de gran altura.  

 

Contiene una elevada biodiversidad vegetal y animal, 

destacando la presencia de numerosas especies amenazadas. 

Las formaciones vegetales principales presentes son encinares y 

pinares. Puntualmente aparecen quejigares, rebollares 

relícticos y bosquetes de arces que cuentan con la presencia de 

especies eurosiberianas. En las zonas de cumbres dominan los 

matorrales espinosos, con excelentes representaciones en los 

Calares del Mundo y de la Sima y en el Pico Cabras, que 

constituye la máxima altitud del territorio. Desde el punto de 

vista faunístico, en la zona destaca la presencia topillo de 

Cabrera, lagartija de Valverde y sapo partero bético. Toda el área 

es importante para las aves rapaces rupícolas, especialmente 

para el águila perdicera, el águila real, búho real y halcón 

peregrino. 

LA REALIDAD SOBRE LA APLICACIÓN 
DE LOS PLANES DE GESTIÓN EN LA 
RED NATURA 2000 

 La titularidad de las tierras no se verá afectada por 

la declaración de las ZEC. 

 Se fomentarán los usos agrícolas, ganaderos y 

forestales tradicionales que han favorecido la 

conservación de las especies y los hábitats en estos 

espacios. 

 
 

 La conservación de áreas de alto valor natural atrae al 

turismo y es particularmente interesante para la 

creación de empleo rural, promoviendo un 

desarrollo socioeconómico compatible con la 

conservación de estos valores. 

 La aprobación de los planes de gestión sentará las 

bases de las relaciones del ciudadano con la Red 

Natura 2000, lo que dará una mayor seguridad 

jurídica, y servirá para facilitar y agilizar trámites 

administrativos. 

 Los sitios Natura 2000 son prioritarios para la 

recepción de ayudas comunitarias, nacionales y 

autonómicas. 

 

 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS PLANES DE GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000 EN 

CASTILLA-LA MANCHA

Jornada de participación sobre el plan de gestión de la ZEC/ZEPA

“SIERRAS DE ALCARAZ Y SEGURA Y CAÑONES DEL SEGURA Y DEL MUNDO”

Elche de la Sierra, 10 de diciembre de 2014



¿QUÉ ES LA RED NATURA 2000?

DIRECTIVA 

¿Qué es?
Es una RED DE ESPACIOS para la conservación 

de la biodiversidad A NIVEL EUROPEO

¿Para qué?
Asegurar la supervivencia a largo plazo de las 

especies y los hábitats más amenazados de Europa

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS 
AVES (ZEPA)

DIRECTIVA 
AVES

DIRECTIVA 
HÁBITATS

LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC) 
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC)



Más de 25.000 espaciosMás de 25.000 espacios

¡¡Mayor superficie que las de Francia y ¡¡Mayor superficie que las de Francia y 
España juntas!!España juntas!!



1.802 espacios1.802 espacios

1/4 de la superficie nacional1/4 de la superficie nacional



RED NATURA 2000 EN CASTILLA-LA MANCHA

� 72 LIC

� 38 ZEPA

23% Superficie regional23% Superficie regional

13,6% 13,6% Superficie Natura  2000 Superficie Natura  2000 
en Españaen España



¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

ESTUDIOS PREVIOS, ANÁLISIS DEL 
TERRITORIO Y ESTABLECIMIENTO DE 

DIRECTRICES DE GESTIÓN

BORRADOR DEL PLAN 
DE GESTIÓN

PARTICIPACIÓN PÚBLICAPARTICIPACIÓN PÚBLICA

DE GESTIÓN

TEXTO DEFINITIVO DEL 
PLAN DE GESTIÓN

APROBACIÓN DEL PLAN 
DE GESTIÓN

DECLARACIÓN DE 
ZEC

INFORMACIÓN PÚBLICAINFORMACIÓN PÚBLICA
AUDIENCIA A INTERESADOSAUDIENCIA A INTERESADOS



� Se expropiarán terrenos.

� Se prohibirá la caza.

� Se prohibirán los usos agrícolas y

forestales.

� No se van a poder desarrollar

infraestructuras, o nuevo crecimiento en

los núcleos urbanos.

¿QUÉ VA A SUPONER TENER UN PLAN DE GESTIÓN?

� Marca las líneas de actuación para 
mantener en un estado de 
conservación favorable los elementos 
más valiosos de nuestra biodiversidad.

� Reducir trámites administrativos.

� Activar fondos comunitarios para 
Red Natura.

� No se podrá transitar por los lugares

Natura 2000.

Red Natura.

� Fomentar actividades tradicionales. 



¿CUÁL ES LA FINANCIACIÓN PREVISTA POR EUROPA?

� Aunque la Directiva Hábitats contempla la financiación de la red Natura 2000, hasta el

momento, no hay una financiación directa y única desde Europa para las ZEC.

�Existen diversos fondos europeos que actúan en los lugares Natura 2000 (FEDER, LIFE+,

FSE, FC, etc.).

� MEDIDA ESPECÍFICA
PAGOS AL AMPARO DE NATURA 2000 Y DE LA
DIRECTIVA MARCO DE AGUAS

O15. Fomentar la O15. Fomentar la 
protección de la protección de la 

biodiversidad y la mejora biodiversidad y la mejora 
� OPERACIONES INCLUIDAS EN OTRAS
MEDIDAS

• Ayudas agroambientales
• Ayudas para inversiones no productivas
relacionadas con la protección y conservación
del medio natural
•Elaboración y actualización de los planes de
gestión de los espacios Red Natura 2000

� PRIORIDAD EN LA RECEPCIÓN DE AYUDAS

� POSIBLE INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE
AYUDA EN ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000

MEDIDAS Y MEDIDAS Y 
OPERACIONESOPERACIONES

PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL 

CLM 2014-2020
(BORRADOR)

DIRECTIVA MARCO DE AGUASbiodiversidad y la mejora biodiversidad y la mejora 
de la gestión de la Red de la gestión de la Red 

Natura 2000Natura 2000



PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS PLANES DE GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000 EN 

CASTILLA-LA MANCHA

Jornada de participación sobre el plan de gestión del espacio Natura 2000

SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA, Y CAÑONES DEL SEGURA Y DEL MUNDO

Riópar, 16 de diciembre de 2014



¿QUÉ ES LA RED NATURA 2000?

DIRECTIVA 

¿Qué es?
Es una RED DE ESPACIOS para la conservación 

de la biodiversidad A NIVEL EUROPEO

¿Para qué?
Asegurar la supervivencia a largo plazo de las 

especies y los hábitats más amenazados de Europa

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS 
AVES (ZEPA)

Es la mayor apuesta por la conservación de la Unión EuropeaEs la mayor apuesta por la conservación de la Unión Europea
DIRECTIVA 

AVES

DIRECTIVA 
HÁBITATS

LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC) 
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC)

Es la mayor apuesta por la conservación de la Unión EuropeaEs la mayor apuesta por la conservación de la Unión Europea



1.802 espacios1.802 espacios

1/4 de la superficie nacional1/4 de la superficie nacional

Más de 25.000 espaciosMás de 25.000 espacios

¡¡Mayor superficie que las de Francia y ¡¡Mayor superficie que las de Francia y ¡¡Mayor superficie que las de Francia y ¡¡Mayor superficie que las de Francia y 
España juntas!!España juntas!!

Casi 1/4 de la superficie regionalCasi 1/4 de la superficie regional



RED NATURA 2000 EN CASTILLA-LA MANCHA

� 72 LIC

� 38 ZEPA

Ya hemos designado estos espacios…Ya hemos designado estos espacios…

Ahora, tenemos que aprobar sus planes de gestión y Ahora, tenemos que aprobar sus planes de gestión y Ahora, tenemos que aprobar sus planes de gestión y Ahora, tenemos que aprobar sus planes de gestión y 
declarar los LIC como ZECdeclarar los LIC como ZEC



¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

ESTUDIOS PREVIOS, ANÁLISIS DEL 
TERRITORIO Y ESTABLECIMIENTO DE 

DIRECTRICES DE GESTIÓN

BORRADOR DEL PLAN 
DE GESTIÓN

PARTICIPACIÓN PÚBLICAPARTICIPACIÓN PÚBLICA

DE GESTIÓN

TEXTO DEFINITIVO DEL 
PLAN DE GESTIÓN

APROBACIÓN DEL PLAN 
DE GESTIÓN

DECLARACIÓN DE 
ZEC

INFORMACIÓN PÚBLICAINFORMACIÓN PÚBLICA
AUDIENCIA A INTERESADOSAUDIENCIA A INTERESADOS



Se expropiarán terrenos.

Se prohibirá la caza.

Se prohibirán los usos agrícolas y

forestales.

No se van a poder desarrollar

infraestructuras, o nuevo crecimiento en

los núcleos urbanos.

¿QUÉ VA A SUPONER TENER UN PLAN DE GESTIÓN?

Mantener en estado de conservación 
favorable los elementos más valiosos 
de nuestra biodiversidad

Establecer las “reglas del juego”

Facilitar y reducir trámites 
administrativos

Fomentar actividades tradicionales 

No se podrá transitar por los lugares

Natura 2000.

Fomentar actividades tradicionales 

Activar fondos comunitarios para Red 
Natura



¿CUÁL ES LA FINANCIACIÓN PREVISTA POR EUROPA?

� Aunque la Directiva Hábitats contempla la financiación de la red Natura 2000,

hasta el momento, no ha habido una financiación directa y única desde Europa

para las ZEC.

� Los fondos se activarán cuando
se aprueben los planes de gestión
de la Red Natura 2000

ESTRATEGIA EUROPEA 2020ESTRATEGIA EUROPEA 2020

Entre sus objetivos… “Conservar y proteger el medio ambiente, y promover la Entre sus objetivos… “Conservar y proteger el medio ambiente, y promover la 
eficiencia de los recursos”eficiencia de los recursos”



PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020: OPORTUNIDADES PARA LA FINANCIACIÓN 
DE LA RED NATURA 2000

�Proyectos encaminados a la mejora de los
hábitats y especies de interés comunitario.

�Aplicación de medidas de gestión de la Red
Natura 2000 (Marco de Acción Prioritaria).

�Compra de terrenos.

�Infraestructuras, tecnologías, I+D+i

�Medidas encaminadas a la mejora de la calidad de
las aguas, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Directiva Marco del Agua.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014--2020 (Borrador)2020 (Borrador)

�MEDIDAS 1 Y 2. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
���� Temáticas relacionadas con gestión sostenible de recursos naturales, mejora del paisaje, etc.

�MEDIDA 3. REGÍMENES DE CALIDAD DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS ���� Posibilidad de denominaciones de calidad

asociadas a Red Natura

�MEDIDA 4. INVERSIÓN EN ACTIVOS FÍSICOS ���� Actuaciones encaminadas a mantener y potenciar el estado de

conservación de la conservación de las especies y hábitats: proyectos de conservación, divulgación y puesta en valor,

promoción socioeconómica asociada a estos valores…

�MEDIDA 5. DESARROLLO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EMPRESAS ���� Diversificación; desarrollo de actividades

alternativas a la agricultura; creación nuevas empresas relacionadas con biodiversidad y espacios naturales

�MEDIDA 6. SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE POBLACIONES EN LAS ZONAS RURALES ���� Actuaciones de

control y eliminación de especies invasoras; planificación de espacios Natura 2000…Compra de terrenos.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014--20202020

Entre sus objetivos… “Conservar y proteger el medio ambiente, y promover la Entre sus objetivos… “Conservar y proteger el medio ambiente, y promover la 
eficiencia de los recursos”eficiencia de los recursos”

�MEDIDA 7. REFORESTACIÓN Y CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTALES

�MEDIDA 8. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES

�MEDIDA 10. INVERSIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y EL VALOR MEDIOAMBIENTAL
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES ���� Incentivos a propietarios que realicen una gestión forestal sostenible

�MEDIDA 13. AGROAMBIENTE Y CLIMA ���� Fomento de la apicultura, pastoreo extensivo y sistemas agrarios

extensivos de secano

�MEDIDA 14. AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA

�MEDIDA 15. PAGOS AL AMPARO DE LA RED NATURA 2000 ���� Compensaciones por pérdidas de ingresos derivadas

de la aplicación de las Directivas Aves y Hábitats.

�MEDIDA 17. SERVICIOS SILVOAMBIENTALES Y CLIMÁTICOS Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES ���� Compensaciones

a propietarios derivadas de acuerdos voluntarios para compromisos de protección estricta de flora protegida, especies

singulares, fauna amenazada, etc.



¡MUCHAS GRACIAS!¡MUCHAS GRACIAS!

Más información en la página web: 

http://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/medio-natural 

Proyecto Life Activa Red Natura 2000

http://activarednatura2000.com/





Hábitat Interés Comunitario
(Anexo I Directiva 92/43

¿De dónde venimos? 

Confluyen dos figuras de protección 
derivadas de las Directivas Hábitat y 

Aves

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

RED NATURA 2000: LIC Y ZEPA

Propuesta  LIC (1997)→Designación como LIC (Decisión 
de la Comisión Europea, 2006)

Declaración como ZEPA por la Junta de Castilla-La 
Mancha mediante Decreto en 2005 



Hábitat Interés Comunitario
(Anexo I Directiva 92/43

¿A qué nos obliga la Unión Europea?

Establecer en el LIC/ZEPA medidas de gestión que Establecer en el LIC/ZEPA medidas de gestión que 
garanticen el ESTADO DE CONSERVACIÓN garanticen el ESTADO DE CONSERVACIÓN 

FAVORABLE de sus recursos naturalesFAVORABLE de sus recursos naturales

PLAN DE GESTIÓNPLAN DE GESTIÓN

Zona Especial de Conservación (ZEC)
Estamos aquí…

COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN



SIERRAS DE ALCARAZ Y SEGURA: Medio físico y biológico



¿Dónde se ubica este espacio?



Superficie 176.644 Ha Este espacio engloba las manifestaciones más
importantes de la cordillera prebética presente
en la provincia de Albacete, abarcando gran
parte de suroeste de la provincia.



Municipio
Superficie en

Red Natura (ha)
Alcaraz 3.252,84

Ayna 4.643,13

Bienservida 1.591,92

Bogarra 8.646,59

Casas de Lázaro 0,83

Cotillas 1.449,50

Elche de la Sierra 4.945,52

Férez 7.618,85

Hellín 13.478,68

Letur 9.089,42

Lietor 9.684,91Lietor 9.684,91

Molinicos 8.837,88

Nerpio 29.035,38

Paterna del 
Madera

10.737,17

Peñascosa 4.149,63

Riopar 6.686,28

Salobre 1.377,36

Socovos 4.251,34

Vianos 5.536,47

Villaverde de 
Guadalimar

6.083,84

Yeste 35.546,78

Total 176.644



Su abrupto relieve y las grandes diferencias existentes de altitud, temperatura y pluviometría entre las
distintas zonas que componen este espacio, hacen que posea una GRAN BIODIVERSIDAD, con muy
buena representación de diversos hábitats protegidos a nivel europeo.

La confluencia en esta zona de 3 provincias biogeográficas (bética, castellano–maestrazgo–manchega
y murciano–almeriense) y la geología (yesos, dolomías, etc.), hace que aparezcan gran cantidad
ESPECIES ENDÉMICAS catalogadas a nivel regional, nacional y europeo.



Dos cuencas fluviales, EL RÍO MUNDO Y LA
CUENCA ALTA DEL SEGURA, son la
columna vertebral de este espacio

Los ríos Zumeta, Tus, Taibilla o
Bogarra son sus afluentes más
destacables



SIERRAS DE ALCARAZ Y SEGURA: Medio físico y biológico

HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO (1): MATORRALES Y PASTIZALES

SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA: OBJETOS DE CONSERVACIÓN

ESTEPAS YESOSAS (*)

PASTIZALES CALIZOS (*)

HÁBITAT ROCOSOS Y 
CUEVAS

MATORRALES DE MONTAÑA

ARBUSTEDAS HELLINENSES 
TERMÓFILAS



SIERRAS DE ALCARAZ Y SEGURA: Medio físico y biológico

HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO (2): BOSQUES

SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA: OBJETOS DE CONSERVACIÓN

BOSQUES DE RIBERA: ALAMEDAS, 
SAUCEDAS, TARAYALES Y 

ADELFARES

ENCINARES, COSCOJARES, 
QUEJIGARES Y REBOLLARES

PINARES: PINUS NIGRA (*), P. 
PINASTER Y P. HALEPENSIS

ENEBRALES Y SABINARES (*)



SIERRAS DE ALCARAZ Y SEGURA: Medio físico y biológico

ESPECIES DE FLORA

Teucrium libanitis

Convolvulus boissieri

SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA: OBJETOS DE CONSERVACIÓN

Viola cazorlensis

Pinguicula mundi
Santolina elegans

Crataegus laciniata

Taxus baccata

Narcissus nevadensis

Antirrhinum subbaeticum



ESPECIES DE FAUNA

MAMÍFEROS

Topillo de CabreraNutria

Murciélago  grande 
de herradura

Lagartija de Valverde
ANFIBIOS Y 
REPTILES PECES

Barbo gitano

SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA: OBJETOS DE CONSERVACIÓN

AVES

INVERTEBRADOS

Mariposa 
isabelina

Cangrejo autóctono

Halcón peregrino

Águila perdicera



¿POR QUÉ SON CONSIDERADOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN?

SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA: OBJETOS DE CONSERVACIÓN

�REPRESENTAN HÁBITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA HÁBITAT

�INCLUYEN ENTRE SUS ESPECIES INDICADORAS ALGUNAS DECLARADAS DE INTERÉS 
COMUNITARIO (ANEXO II DE LA DIRECTIVA HÁBITAT)

�CONSTITUYEN HÁBITAT CATALOGADOS EN CASTILLA-LA MANCHA COMO DE 
PROTECCIÓN ESPECIAL (ANEXO I DE LA LEY 9/99 DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA)

HÁBITATS

PROTECCIÓN ESPECIAL (ANEXO I DE LA LEY 9/99 DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA)

�SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA HÁBITAT

�SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN LA DIRECTIVA AVES

�SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN LOS CATÁLOGOS DE ESPECIES AMENAZADAS 
ESPAÑOL Y/O REGIONAL

�CONSTITUYEN ESPECIES QUE DESEMPEÑAN UNA FUNCIÓN ESENCIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITAT DONDE VIVEN

ESPECIES



Este territorio alberga un total de 7 Espacios Naturales Este territorio alberga un total de 7 Espacios Naturales 

RESERVA NATURALRESERVA NATURAL
SIERRA DE LAS CABRAS SIERRA DE LAS CABRAS 

((NerpioNerpio))

PARQUE NATURAL DE LOS CALARES PARQUE NATURAL DE LOS CALARES 
DEL MUNDO Y DE LA SIMA (Cotillas, DEL MUNDO Y DE LA SIMA (Cotillas, 
MolinicosMolinicos, , VianosVianos, , RióparRiópar, Villaverde , Villaverde 

de Guadalimar y de Guadalimar y YesteYeste))

Este territorio alberga un total de 7 Espacios Naturales Este territorio alberga un total de 7 Espacios Naturales 
ProtegidosProtegidos

MICRORRESERVAS DE YESTE:MICRORRESERVAS DE YESTE:
Peñas Coloradas, Cerro de Rala, Cuerda de Peñas Coloradas, Cerro de Rala, Cuerda de 

la Melera y la Melera y ArdalArdal y y TinjarraTinjarra

MICRORRESERVA DE MICRORRESERVA DE 
YESARES DE HELLÍNYESARES DE HELLÍN



EL PLAN DE GESTIÓN MANTENDRÁ LA ACTUAL LEGISLACIÓN EL PLAN DE GESTIÓN MANTENDRÁ LA ACTUAL LEGISLACIÓN 
APLICABLE EN ESTOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOSAPLICABLE EN ESTOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS



SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA: UN MEDIO RURAL 
ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA MONTAÑA

RIÓPARRIÓPAR

ESTE ESPACIO CUENTA CON MÁS DE UN CENTENAR DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN 
DISEMINADOS EN LOS 20 MUNICIPIOS QUE FORMAN PARTE DEL MISMO

PAROLIX (YESTE)PAROLIX (YESTE)
SALINAS DE ALCADIMA (AYNA)SALINAS DE ALCADIMA (AYNA)

NERPIONERPIO



LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 
POBLACIÓN LOCAL SON LAS PROPIAMENTE AGRÍCOLAS Y 

FORESTALES TRADICIONALES

SIERRAS DE ALCARAZ Y DE SEGURA: UN MEDIO 
RURAL ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA MONTAÑA



SIERRA DE ALCARAZ Y SEGURA: UN MEDIO RURAL 
ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA MONTAÑA

ESTÁN EMERGIENDO Y POTENCIÁNDOSE EN EL ESPACIO NUEVAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL USO PÚBLICO, 

ESPECIALMENTE EL TURISMO Y LOS DEPORTES DE NATURALEZA

ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA

CIRCULACIÓN CON VEHÍCULOS A MOTOR

COMPETICIONES DEPORTIVAS

SENDERISMO, ESCALADA, ETC.

TURISMO RURAL



SIERRAS DE ALCARAZ Y DE SEGURA: UN MEDIO 
RURAL ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA MONTAÑA

ADEMÁS EXISTEN OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS

INDUSTRIA EXTRACTIVA: MINERÍA

PRESAS, CONDUCCIONES Y PRESAS, CONDUCCIONES Y 
CANALIZACIONES

CARRETERAS

INDUSTRIA ENERGÉTICA 
(TENDIDOS ELÉCTRICOS)



¿Qué OBJETIVO se marca el PLAN DE GESTIÓN?

SIERRAS DE ALCARAZ Y SEGURA: OBJETIVO GENERAL

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS OBJETOS DE 
CONSERVACIÓN EN UN ESTADO FAVORABLE

Lo que según la UE requiere:

1. Que la superficie ocupada por HÁBITAT NATURALES permanezca estable o 
se amplíese amplíe

2. Que la dinámica de poblaciones en ESPECIES de flora y fauna a conservar 
indique que éstas se mantienen estables o incrementan su densidad

3. Que los HÁBITAT Y ESPECIES mantengan unas condiciones adecuadas para 
desempeñar sus funciones ecológicas básicas

Pero también requiere (artículo 2 de la Directiva Hábitat):

Las medidas que se adopten tengan en cuenta las exigencias económicas,
sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales



¿Qué haría falta para mantener ese estado de conservación favorable?
OBJETIVOS OPERATIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A DEFINIR EN EL PLAN DE GESTIÓN:OBJETIVOS OPERATIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A DEFINIR EN EL PLAN DE GESTIÓN:

¿Qué haría falta para mantener ese estado de conservación favorable?
OBJETIVOS OPERATIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A DEFINIR EN EL PLAN DE GESTIÓN:OBJETIVOS OPERATIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A DEFINIR EN EL PLAN DE GESTIÓN:

OBJETIVOS EJEMPLOS DE LINEAS DE TRABAJO

SEGUIMIENTO MONITORIZADO DE HÁBITAT  Y ESPECIES
• Seguimiento y control de poblaciones de águila perdicera, 

águila real y halcón peregrino.

MEJORA DE LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS DE HÁBITAT

• Seguimiento y control de las poblaciones de conejo de 
monte y otras especies presa. Actuaciones para el fomento 
del conejo de monte, especialmente en aquellas zonas 
donde no se alcancen densidades apreciables.

SIERRAS DE ALCARAZ Y SEGURA: OBJETIVOS OPERATIVOS

MEJORA DE LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS DE HÁBITAT donde no se alcancen densidades apreciables.

• Actuaciones de restauración de terrenos incendiados (Sierra 
de los Donceles).

SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE FACTORES 
DE PERTURBACIÓN QUE PUEDAN AFECTAR A HÁBITAT Y 
ESPECIES OBJETO DE CONSERVACIÓN 

• Seguimiento, detección y corrección de fenómenos de 
mortalidad no natural en aves rapaces (corrección tendidos).

• Seguimiento y control de especies exóticas de carácter
invasor (Cylindropuntia)

• Desarrollo de un plan especial de uso público

LOGRAR LA IMPLICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL EN LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

• Fomentar acuerdos para la custodia del espacio Natura 
2000.



•El mantenimiento de los usos agrarios, forestales y cinegéticos tradicionales de carácter 
extensivo han favorecido la presencia de los hábitat y especies objeto de conservación y por 
tanto no se requiere incluir más restricciones que las establecidas en la propia legislación 
vigente

•Mecanismos de financiación de gestión forestal sostenible: Ayudas a aquellos terrenos 
forestales incluidos en Red Natura 2000 y a aquellos que colaboren en iniciativas de 
conservación: montes, cotos de caza y pesca, asociaciones de turismo rural, etc.

•Financiación de actividades agrícolas, ganaderas y de desarrollo rural, con arreglo a lo 

•El mantenimiento de los usos agrarios, forestales y cinegéticos tradicionales de carácter 
extensivo han favorecido la presencia de los hábitat y especies objeto de conservación y por 
tanto no se requiere incluir más restricciones que las establecidas en la propia legislación 
vigente

•Mecanismos de financiación de gestión forestal sostenible: Ayudas a aquellos terrenos 
forestales incluidos en Red Natura 2000 y a aquellos que colaboren en iniciativas de 
conservación: montes, cotos de caza y pesca, asociaciones de turismo rural, etc.

•Financiación de actividades agrícolas, ganaderas y de desarrollo rural, con arreglo a lo 

¿CUÁLES SON ALGUNOS PUNTOS FUERTES (OPORTUNIDADES) A CONSIDERAR?

•Financiación de actividades agrícolas, ganaderas y de desarrollo rural, con arreglo a lo 
previsto en la PAC 2014-2020 y el FEADER

•Mayor esfuerzo de las instituciones por divulgar los valores de conservación de este espacio, 
sensibilizar a la población y formalizar acuerdos para la custodia del territorio 

•Mayor control in situ de las actuaciones y mayor seguridad jurídica

•Incremento del valor turístico en base a la puesta en valor de su patrimonio natural como 
espacio Natura 2000 

•Financiación de actividades agrícolas, ganaderas y de desarrollo rural, con arreglo a lo 
previsto en la PAC 2014-2020 y el FEADER

•Mayor esfuerzo de las instituciones por divulgar los valores de conservación de este espacio, 
sensibilizar a la población y formalizar acuerdos para la custodia del territorio 

•Mayor control in situ de las actuaciones y mayor seguridad jurídica

•Incremento del valor turístico en base a la puesta en valor de su patrimonio natural como 
espacio Natura 2000 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ESPERAMOS SU COLABORACIÓN,
SUGERENCIAS Y APORTACIONES

Más información en la página web: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones

Durante el periodo de participación podrá enviar sus consultas o 
sugerencias a la dirección de correo  electrónico: 

rednaturaclm@jccm.es

Proyecto Activa Red Natura 2000
http://activarednatura2000.com/



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

 

Espacio Natura 2000:  

Fecha:  

CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES 

SEXO  

□ Hombre   
□ Mujer 

 
 
PROFESIÓN/OCUPACIÓN 

□ Profesión liberal / Autónomo 

□ Asalariado 

□ Directivo 

□ Funcionario 

□ Desempleado 

□ Estudiante 

□ Jubilado 

□ Otro: 

 
 
SECTOR PROFESIONAL 

En caso de ser estudiante o jubilado, asignar el sector que más se ajuste a la orientación de los 
estudios o el trabajo que desarrollaba 

□ Administración pública  

□ Agricultura, sector forestal, cinegético 

□ Turismo 

□ Desarrollo rural 

□ Energía / Industria 

□ Investigación / Universidad 

□ ONG ambiental 

□ Consultoría 

□ Educación 

□ Otro:

 
 
NIVEL DE ESTUDIOS 

□ Estudios primarios 

□ Estudios secundarios 

□ Formación profesional  

□ Universitarios 

□ Sin estudios reglados

 
 
¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DE ESTE TALLER DE PARTICIPACIÓN? 

□ Internet 

□ He sido convocado expresamente por 

la administración 

□ Tablones de anuncio 

□ Amigos / Familiares 

□ Asociación / Organización a la que 

pertenezco 

□ Otros:

 
 



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

 
¿POR QUÉ ESTÁ INTERESADO EN ASISTIR A ESTAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN? 

□ Soy propietario de un terreno afectado 

por Red Natura 2000 

□ Desarrollo mi actividad económica en 

Red Natura 2000 

□ Tengo responsabilidad en la gestión del 

lugar Natura 2000 

□ Me interesa conocer qué propone la 

administración  

□ Adquirir conocimientos sobre los 

valores naturales de mi zona 

□ Otros:

 
 
¿CONOCE O HA OÍDO HABLAR DE LA RED NATURA 2000? 

□ Mucho / Bastante 

□ Algo / Poco 

□ Nada / Nunca 

 
 
EN CASO AFIRMATIVO, ¿CÓMO HA TENIDO INFORMACIÓN SOBRE LA RED NATURA 2000? 

□ Internet 

□ Administración pública 

□ Jornadas / Charlas 

□ ONG  

□ Medios de comunicación 

□ Otros:

 
 
¿CREE USTED QUE LA INCLUSIÓN DE UN TERRITORIO EN LA RED NATURA 2000 GENERA CONSECUENCIAS 
POSITIVAS O NEGATIVAS PARA EL MISMO? 

□ Positivas 

□ Negativas 

□ Ambas 

□ Ninguna

 
 
EN CASO DE QUE CREA QUE GENERA CONSECUENCIAS POSITIVAS, ¿PODRÍA DECIR DE QUÉ TIPO O INDICAR 
ALGÚN EJEMPLO? 
 
 
 
 
EN CASO DE QUE CREA QUE GENERA CONSECUENCIAS NEGATIVAS, ¿PODRÍA DECIR DE QUÉ TIPO O INDICAR 
ALGÚN EJEMPLO? 
 
 
 
 
¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA CONSIDERA USTED QUE DEBEN TENER LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DENTRO DE LA POLÍTICA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA? 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

(1= Ninguna;  5= Máxima importancia) 



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Por favor, valore de 1 a 5 las cuestiones que se plantean a continuación sobre el desarrollo 
de la jornada de participación. Su opinión nos ayudará a mejorar. 
 

 
En 

absoluto 
No 

mucho 
NS/NC 

En cierto 
modo 

Mucho 

Metodología, contenidos, y medios didácticos aplicados en la jornada 

La información proporcionada es suficiente y 
apropiada 

1 2 3 4 5 

La documentación y los materiales entregados 
son claros y comprensibles 

1 2 3 4 5 

Organización de la jornada 

La organización de la jornada ha sido adecuada 1 2 3 4 5 

El horario de la jornada ha sido apropiado 1 2 3 4 5 

La duración de la jornada permite cumplir 
objetivos 

1 2 3 4 5 

El sistema de convocatoria ha sido adecuado 1 2 3 4 5 

Ponentes 

Exponen con claridad los conceptos e ideas 
fundamentales 

1 2 3 4 5 

Han resuelto eficazmente las dudas de los 
participantes 

1 2 3 4 5 

Han sido capaces de captar el interés del grupo 1 2 3 4 5 

Han fomentado la participación de los 
asistentes 

1 2 3 4 5 

Aplicación práctica 

La jornada ha ampliado mis conocimientos 1 2 3 4 5 

La jornada ha satisfecho mis expectativas 1 2 3 4 5 

Los resultados obtenidos me perecen útiles y 
razonables 

1 2 3 4 5 

 
Otras observaciones: 
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DATOS PERSONALES 

Si desea recibir más información sobre el procedimiento de elaboración de los planes de 
gestión de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, por favor, consigne aquí sus datos 
personales. La cumplimentación de este apartado es opcional.  
 
 

Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 
cuyo responsable es la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, con la finalidad de mantener un 
registro de interesados en el procedimiento de participación pública para la elaboración de los planes de 
gestión de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.  Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante dicho responsable,  C/ Quintanar de la Orden s/n, 45071 Toledo. Para cualquier 
cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Montes y 
Espacios Naturales, o al correo electrónico rednaturaclm@jccm.es.  

 

mailto:rednaturaclm@jccm.es
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