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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALE
 

El modelo de participación llevado a
27/2006, por la que se regulan los de
de acceso a la justicia en materia 
ciudadanos puedan acceder con ante
participen de manera efectiva y re
propuestas o medidas que puedan se
propios documentos de gestión de la

 
Los objetivos perseguidos son los sigu
 

- Garantizar una información
- Asegurar que la administr

materia sin consultar al pú
que efectivamente se apru
preocupaciones del público

- Lograr interiorizar entre lo
ofrecen los ecosistemas nat

- Generar una atmósfera de c
- Compartir la responsabilida
- Garantizar la presencia de t
- Mejorar el trabajo técnico

local. 
 

1.2. PLAN DE COMUNICACIÓN AM
 
Previo al desarrollo de las jornadas d
aprobación de los planes, se pondrá
que se va a llevar a cabo, así como so

 
Con objeto de facilitar el acceso a la
lugares estará accesible en papel y en

 
Asimismo, se creará una sección com
Junta de Comunidades de Castilla-
enlace, y que incluirá los siguientes co

 
- Normativa básica y dispos

gestión.  
- Documentación básica de l

natura 2000, etc. 
- Documentación que se va

participación: documentaci
documentos definitivos, etc
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ANA 

RALES SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

do a cabo ha tenido en cuenta los derechos regulad
s derechos de acceso a la información, de participac

eria de medio ambiente. De esta forma, se prete
antelación suficiente al contenido de los planes de g
y real en su redacción, ofreciendo la posibilidad 
an ser incorporadas por el equipo redactor como m
e las ZEC.  

 siguientes: 

ción suficiente, de calidad, accesible y manejable. 
nistración pública no toma ninguna decisión rele
l público y a las personas interesadas, y que la reg
apruebe responda en la medida de lo posible a lo
lico. 

re los participantes como un valor, los bienes y s
s naturales.  
 de confianza.  
ilidad en la búsqueda de problemas y sus soluciones
 de todas las partes interesadas en la gestión del Lug
nico mediante el conocimiento y la experiencia de

 AMBIENTAL 

as de participación ambiental, y durante todas las f
drá a disposición de la ciudadanía información sob
o sobre la propia Red Natura 2000 en la región.  

la información pública, la información básica de ca
 y en formato digital. 

 completa y actualizada sobre Red Natura 2000 en e
-La Mancha, a la que se accederá fácilmente a 

es contenidos: 

isposiciones relacionadas con la tramitación de lo

 de los lugares natura 2000: ficha informativa, cart

e vaya generando como consecuencia del proce
tación que se utilizará en las jornadas, informes de p
, etc. 
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gulados en la Ley 
ipación pública y 
retende que los 
de gestión, y que 
dad de formular 
o medidas de los 

 
 relevante en la 
a reglamentación 
a los intereses y 

s y servicios que 

nes.  
 Lugar.  

de la población 

as fases hasta la 
 sobre el proceso 

e cada uno de los 

en el portal de la 
e a través de un 

e los planes de 

cartografía, ficha 

rocedimiento de 
 de participación, 



- Agenda, en la qu
participación, así 
fechas y lugares e

- Buzón de suger
rednaturaclm@jcc

- Otros documento
etc. 

 
Puesto que el acceso a la 
sectores de la sociedad, se
de fácil comprensión p
mancomunidades, grupos d
ciudadanos en tablones de
institucionales, etc. 

 
Por último, previo a la cele
Red Natura 2000 en los mun

 
1.3. PARTICIPACIÓN PÚBL

 
1.3.1. Descripción de

 
Se han remitido desd
convocatoria a las com
Hellín, adjuntando el
divulgativo sobre este 

 

1.3.2. Descripción de
 

a. Lugar, fecha
 
CEDER Campos
 
b. Objetivos:
 

- Reunir 
gestión d

- Informar
Castilla

- Describir
gestión p

- Recopila
 
c. Recursos hu
 

- Personal
adscrito 
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a que indicarán las fechas en las que tendrán 
 así como otros eventos de interés relacionados co
es en los que se exhibirá la exposición de la Red Natu
ugerencias, que se recogerán en la cuenta d
@jccm.es. 
entos de interés: folletos, manuales, boletines digit

a la información a través de estas vías puede resu
, se distribuirán por correo electrónico folletos div
 por el público en general a los Ayuntam
os de acción local, etc., para que a su vez los pong

s de anuncios, centros de visitantes y de interpretac

 celebración de las jornadas se procurará presentar
 municipios en los que se desarrollarán las mismas.

ÚBLICA PRESENCIAL. INFORME DE PARTICIPACIÓ

n de las comunicaciones previas 

desde los Servicios Periféricos de Agricultura d
 comunidades de regantes de la zona y a los Ayunta
 el folleto informativo sobre la Red Natura 20
ste espacio Natura 2000. 

n de la jornada de participación 

echa y hora: 

pos de Hellín (Tobarra, Albacete), 26 de marzo de 20

: 

 a las entidades identificadas como máximos inte
ión del LIC. 
rmar sobre la participación pública de los espacios
illa-La Mancha. 
ribir la ubicación, valores naturales, amenazas, ob

ión propuestos en el plan de gestión. 
pilar las principales sugerencias y aportaciones de lo

s humanos: 

onal técnico de los Servicios Centrales de Geacam 
rito a la Asistencia Técnica de Red Natura. 
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án lugar las jornadas de 
s con la Red Natura 2000, 
Natura 2000, etc. 
a de correo electrónico 

digitales, notas de prensa, 

resultar difícil para ciertos 
 divulgativos y resúmenes 
tamientos, asociaciones, 

ongan a disposición de los 
retación, colegios, edificios 

ntar la exposición sobre la 
as. 

ACIÓN 

a de Albacete cartas de 
untamientos de Tobarra y 

a 2000 y un documento 

e 2014 a las 11 horas. 

 interesados en el plan de 

acios Red Natura 2000 de 

s, objetivos y medidas de 

de los convocados. 

am y de Geacam-Albacete 
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d. Recursos materiales
 

- Sala de reuniones
- Ordenador portá
- Documentos divu
- Folletos informat
- Presentación gen
- Presentación esp
- Encuestas de valo
- Hoja de firmas 

 

1.3.3. Caracterización de la as
 

a. Convocados: comuni
Hellín, técnico de 
técnicos de los Ayunt

b. Asistentes: 14 person
c. Relación convocados
d. Factores que han pod

la jornada en el perió
e. Duración de la jornad
 

1.3.4. Temáticas abordadas 
 

a. Descripción de la pa
Castilla-La Mancha. 

b. Exposición sobre el p
Laguna de Alboraj” 

 
- Descripción gene
- Descripción de v
- Factores que infl
- Objetivos y línea

 

1.3.5. Aportaciones  
 

Durante la jornada de participac
asistentes, especialmente por pa

 
Aportaciones realizadas por los a
 
a. Limitaciones que supone vivir

- No obtienen permiso 
completo algunas casas,
de incendio. Se quejan d
en el que también tuvier

- Comentan que no les d
Los Agentes Medioambi
mediante quema de rest
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les: 

ones del CEDER Campos de Hellín. 
ortátil de GEACAM. Proyector de los SSPP de Agricult
 divulgativos (Anexo 1) 
mativos (Anexo 2)  
 general de la Red Natura 2000 (Anexo 3) 
 específica del plan de gestión (Anexo 4) 
 valoración (Anexo 5)  

 

la asistencia  

unidades locales de regantes, técnico del CEDER
 la OCA de Hellín, agentes medioambientales d

yuntamientos de Hellín y Tobarra. 
rsonas. 
dos/asistentes: 9 convocados/ 14 asistentes 
 podido incidir en la respuesta a la convocatoria: p
eriódico La Tribuna de Albacete el día anterior a la re
rnada: 2 horas y media. 

 

 participación y explicación breve sobre la Red Na
 

 el plan de gestión del LIC “Saladares de Cordovilla
 

general de este espacio 
de valores que contiene 
 influyen en su conservación 

íneas de actuación del plan de gestión 

ipación se produjeron interesantes aportaciones po
or parte de los técnicos y representantes de las asoci

 los asistentes a la jornada: 

 vivir en el espacio protegido:  
iso para limpiar el carrizo, que en algunos caso
sas, ocasionando riesgo para las personas que vive

jan del caso de la limpieza de los alrededores del co
vieron limitaciones. 

es dan permiso para realizar quemas en las parcela
mbientales dicen que sí se conceden permisos para
 restos de poda. 

de Alboraj” ES4210011 
iencia a los interesados 

-4- 

 

icultura. 

DER Campos de 
les de la zona y 

: publicación de 
 la reunión. 

 Natura 2000 en 

villa y Agramón y 

s por parte de los 
sociaciones. 

casos rodea por 
viven allí en caso 
l colegio público, 

rcelas de cultivo. 
 para eliminación 



- Si dejan algún 
pueden cultiva

- La vegetación 
que deben ten
una consulta a

- Dicen que es p
parte de la Adm

 
b. Aspectos que deber

 
- Sobre las quem
- Que también 

construcciones
- Que el tiempo

son 10 años. 
- Varios particip

acuerdos, que 
- Los Agentes M

resolviendo alg
 

c. Efectos negativos g
Microrreserva: 

 
- Tienen problem

instalada pero 
- No hay depura

construirla es n
- Es necesario p

repone lo alter
 

d. Problemática de los
 

- Se solicita ac
rehabilitación)

- Se solicita qu
interesados, se
limitaciones qu

- Se hacen cons
declaración de
Plan de Gestió
los problemas 
de los hábitats

 
e. Problemática de ver

- Se considera n
dirigidas a los v

 
f. Quemas incontrolad
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gún año sin arar alguna parcela es ocupada por vege
ltivar.  
ión protegida aparece en parcelas de olivar y cami
 tener permiso para quitarla. La técnico de Medio Am
lta aportando una rama de Atriplex halimus del salad
 es preferible que se realicen expropiaciones o com
 Administración si van a tener tantas limitaciones. 

eberán aclararse en el Plan de gestión: 

uemas de restos agrícolas que pueden realizarse. 
ién es necesario regular todo lo relacionado co

ones. 
po que tiene que transcurrir para que una parcel
 

ticipantes comentan que hay que contar con los p
que con las denuncias no se pueden solucionar los pr
s Medioambientales intervienen explicando el trab

o algunas dudas sobre permisos de quemas y denunc

os generados a partir de la declaración del Salad

blemas con el suministro eléctrico que llega al pu
ero por estar dentro del espacio protegido no han p
puradora en el pueblo y las aguas se filtran al acuí
 es necesario actuar dentro de la Microrreserva. 
io permitir que se ejecuten ciertas obras para el 

alterado. 

e los diseminados urbanos: 

aclarar la legislación relacionada con las cons
ión), especialmente problemática en la localidad de 

que se realicen más reuniones en las que se 
s, se intente buscar soluciones, llegar a acuerdos y
s que se establezcan. 
onstar dudas acerca de si las limitaciones que apar

n de los espacios protegidos que ya hay declarados
stión. Se advierte que no se podrá contradecirlos, p

mas y concretar las actuaciones que son compatible
itats y las especies. 

vertidos y escombros incontrolados:  
ra necesario que se realicen campañas de inform
los vecinos de la zona. 

roladas: 
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vegetación natural y ya no 

aminos de acceso y creen 
io Ambiente de Hellín hace 
aladar de Agramón. 
 compras de terrenos por 

 

 
 con reformas y nuevas 

rcela no se pueda cultivar 

los propietarios y llegar a 
os problemas. 
 trabajo que desarrollan y 
nuncias. 

aladar de Agramón como 

l pueblo, hay una torreta 
an podido finalizar la obra. 
acuífero sin depurar. Para 

 el desarrollo si luego se 

construcciones (nuevas y 
 de Cordovilla. 
 se escuche a todos los 
os y se expliquen bien las 

aparecen en el Decreto de 
dos podrán cambiar en el 
s, pero habrá que analizar 
tibles con la conservación 

ormación y sensibilización 
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- Las Administraciones Lo
solucionar los problema
informativas con los vec

 
En resumen, los problemas exist
 

- El uso del fuego, ya sea com
agrícolas, ya sea como m
inmediaciones de los disemin

- Tratamientos de limpieza de
vegetación natural en parcela

- Depuración de aguas residua
- Infraestructuras de suminist

Microrreserva. 
- Proliferación de escombros 

incontrolados. 
- Importancia del conocimient

humanos durante los último
como consecuencia de los us

- Desconocimiento generalizad
Administración Pública y ciud

 

1.3.6. Nivel de satisfacción  
 
Se indica en cada uno de los apa
satisfacción. 

 

Metodología, contenidos, y medios d

La información proporcionada es sufi

La documentación y los materiales e
y comprensibles 

 

La organización de la jornada ha sido 

El horario de la jornada ha sido aprop

La duración de la jornada permite cum

El sistema de convocatoria ha sido ad

 

Exponen con claridad los conceptos e
fundamentales 

Han resuelto eficazmente las dudas d

Han sido capaces de captar el interés

Han fomentado la participación de lo

 

La jornada ha ampliado mis conocimi

La jornada ha satisfecho mis expectat

Los resultados obtenidos me perecen
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s Locales y de la Junta tienen previsto acordar 
lemas relacionados con el uso del fuego y se realiz
 vecinos.  

existentes más comentados durante la reunión son:

 como sistema de desbroce y eliminación de resto
 medida de defensa frente al riesgo de ince
minados urbanos. 
a de vegetación adventicia en parcelas agrícolas, 
rcelas que mantienen su condición de agrícola. 
iduales. 
inistro eléctrico al pueblo de Agramón y su afecc

ros y residuos en enclaves que se convierten e

iento de la evolución de los saladares en relación 
imos años. No está cuantificada la superficie de sal
s usos humanos. 
lizado de la regulación existente y falta de comun

 ciudadanos. 

 

 apartados, el número de respuestas obtenidas segú

En absoluto 
No 

mucho 
NS/
NC 

En 
m

ios didácticos aplicados en la jornada 

 suficiente y apropiada 1 1 2 

les entregados son claros 
1  3 

sido adecuada 1 1 0 

propiado 0 0 1 

 cumplir objetivos 0 2 1 

o adecuado 2 0 1 

os e ideas 
1 1 2 

as de los participantes 1 1 2 

erés del grupo 0 2 2 

e los asistentes 1 2 1 

cimientos 1 0 3 

ctativas 0 2 2 

ecen útiles y razonables 2 0 2 

Tabla 1. Encuestas de valoración 
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 medidas para 
ealizar reuniones 

on: 

estos en parcelas 
incendio en las 

las, así como de 

fección sobre la 

n en vertederos 

ción con los usos 
e saladar perdida 

unicación entre 

egún el grado de 

En cierto 
modo 

Mucho 

4 2 

3 3 

4 4 

4 5 

4 3 

3 4 

3 3 

1 5 

1 5 

1 5 

2 4 

4 2 

3 3 



1.3.7. Fotografías de 
 

 

PLAN DE GESTIÓN “Saladares de Cordovilla y Agramón y
DOCUMENTO 3. Participación ciudadana, información públi

s de la jornada 
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1.4. PARTICIPACIÓN NO PRESENCI
 
Con fecha 15/10/2013 se inició el pro
se envió un correo electrónico a 
continuación, en el que se les inform
declaración de la ZEC que se está lle
sección de Red Natura 2000 de la 
comentarios, sugerencias, aportacio
rednaturaclm@jccm.es. 
 

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL

MOTO CLUB TOBARRA 

MUJERES PROGRESISTAS DE HE

SAN ROQUE DE TOBARRA S COO

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMP

SOCIEDAD ALBACETENSE DE OR

Asociación G.A.L. Campos de Hellín

ASAJA Castilla-La Mancha 

UPA - Castilla-La Mancha 

UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRA

COORDINADORA DE ORGANIZAC

COOPERATIVAS AGROALIMENTA

APROCA, Castilla-La Mancha 

Federación de Caza de Castilla-La M

WWF-ADENA 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

SEO-BirdLife 

FUNDACIÓN 2001-GLOBAL NATUR

FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT 

GREENPEACE ESPAÑA 

GRUPO BIODIVERSIDAD - G-BD 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnico

Colegio Oficial de Ingenieros Agróno

Colegio de Ingenieros Técnicos Agrí

Escuela Técnica Superior de Ingenie

Instituto de Ciencias del Medio Ambi

Instituto Botánico de Castilla-La Man
Tabla 2. Entidades consultad
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NCIAL 

l procedimiento de participación pública no presenc
 a las entidades relacionadas en la tabla que s
ormaba sobre el proceso de redacción de los planes
á llevando a cabo, remitiéndoles a los contenidos in
e la web www.castillalamancha.es, e invitándoles 
taciones e inquietudes a la dirección de correo

NOMBRE 

AL CAMPOS DE HELLÍN 

ELLÍN 

OP DE CLM 

MPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ALBACETE

RNITOLOGÍA - S.A.O. 

ín  

ARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA (UCAMAN) 

CIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (COAG) 

ARIAS DE CASTILLA LA MANCHA 

 Mancha - Albacete 

RE 

icos Forestales. Delegación Territorial de Castilla-La Mancha 

nomos de Albacete 

rícolas 

ieros Agrónomos 

biente de Castilla-La Mancha 

ancha 
ultadas en el procedimiento de participación pública no presencial  
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sencial. Para ello, 
e se muestra a 

anes de gestión y 
os incluidos en la 
les a enviar sus 
rreo electrónico 

E (APEHT) 



2. INFORMACIÓN PÚBL
 
 
El procedimiento para la dec
2000 en Castilla-La Mancha
(D.O.C.M. nº 91 de 9 de m
diferentes espacios que com
Comisión Europea, a efectos
participación, en virtud de l
derechos de acceso a la info
medio ambiente. 
 
Durante la redacción del pla
participación pública, según
conclusiones obtenidas en e
Cordovilla y Agramón y lagun
 
Por otro lado, el plan de ge
sesión de 23 de septiembr
administraciones que lo co
establece la composición y fu
 
Los artículos 84 y 86 de 
Administraciones Públicas
obligatoriedad de someter
interesados e información p
Conservación de la Natura
procedimiento de aprobaci
audiencia de los interesa
institucionales afectados. P
de la Biodiversidad, estab
responsables de declarar 
Conservación, junto con la 
dicha declaración debe som
en su artículo 44. 
 
En cumplimiento de estas d
de la Dirección General de
información pública los exp
Red Natura 2000 en Castill
conservación (ZEC) de los lu
propuestas de modificación
Resolución fue publicada en
2014, estableciendo un plaz
 
Con la misma fecha, se emi
por la que se daba trámite 
planes de gestión de 13 es
declaración como zonas 
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ÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS 

a declaración de las zonas especiales de conservación
cha se inició por Acuerdo de 3 de mayo de 2012, de
e mayo de 2012), otorgando un periodo de informa
 componen la Red, y aportando planos y fichas norm
ctos de que el público dispusiese de la información ne
de lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, po
 información, de participación pública y de acceso a l

l plan de gestión de este espacio Natura 2000, se llev
egún el procedimiento que se detalla en el apart
en este proceso, se completó el borrador del plan de g
laguna de Alboraj. 

e gestión fue examinado por el Consejo Asesor de M
mbre de 2014, al que asistieron los agentes sociale
o componen, según lo dispuesto en el Decreto 16
n y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente d

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré
licas y del Procedimiento Administrativo Co
eter los procedimientos administrativos a los trámi
ión pública. Asimismo, el artículo 58 de la Ley 9/19
turaleza de Castilla-La Mancha, indica la obligato
bación de los planes de gestión de las zonas sensi
resados, información pública y consulta a los 
s. Por su parte, el artículo 42 de la Ley 42/2007, de
stablece que serán las comunidades autónomas 
rar los Lugares de Importancia Comunitaria como
n la aprobación del correspondiente plan o instrum
 someterse a un procedimiento de información públi

tas disposiciones, con fecha 2 de septiembre de 2014
l de Montes y Espacios Naturales, por la que se 
 expedientes de aprobación de los planes de gestió

astilla-La Mancha y la consiguiente declaración com
os lugares de importancia comunitaria (LIC), y trami
ción y ajustes de límites de diversos espacios de la R
a en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 181 
plazo de sometimiento a información pública de 1 m

 emitió Resolución de la Dirección General de Monte
ite de audiencia a los interesados a los expediente
espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Ma

as especiales de conservación (ZEC) de los lug

ón y laguna de Alboraj” ES4210011 
pública y audiencia a los interesados 

-9- 

 

 

ción (ZEC) de la Red Natura 
2, del Consejo de Gobierno 
ormación pública sobre los 
ormalizadas de datos de la 
n necesaria para facilitar su 

o, por la que se regulan los 
o a la justicia en materia de 

 llevó a cabo un proceso de 
partado anterior. Con las 
 de gestión de Saladares de 

 de Medio Ambiente en su 
ciales y representantes de 
 160/2012, por el que se 

nte de Castilla-La Mancha. 

 Régimen Jurídico de las 
Común, establecen la 

rámites de audiencia a los 
/1999, de 26 de mayo, de 
gatoriedad de someter el 
ensibles a los trámites de 
los intereses sociales e 
, del Patrimonio Natural y 
as correspondientes, las 

omo Zonas Especiales de 
rumento de gestión, y que 
ública, según se especifica 

2014, se emitió Resolución 
 se sometía al trámite de 
stión de 13 espacios de la 
como zonas especiales de 
amitación y aprobación de 
 la Red Natura 2000. Dicha 

 de 19 de septiembre de 
 1 mes.  

ontes y Espacios Naturales, 
ntes de aprobación de los 
 Mancha y la consiguiente 
 lugares de importancia 



PL
DOCUM

comunitaria (LIC); tramitación y apro
diversos espacios de la Red Natura 2
dicha Resolución, fue de 1 mes. 
 
Asimismo, se remitió una copia de 
aportan superficie a este espacio N
Edictos de los mismos durante el 
interesados.  
 
Por último, se enviaron 159 carta
particulares y representantes de in
alegaciones al documento.  
 
Para facilitar la consulta del expedi
ciudadanos en las sedes de la Direcci
Periféricos de la Consejería de Ag
descargado vía telemática desde la p
siguiente enlace: 
 
http://www.castillalamancha.es/gob
10011 
 
Durante el plazo establecido a travé
alegaciones. Analizado su contenido,
de gestión. 
 
Por otro lado, se incorporan en el 
recursos hídricos: 
 
“Se establecerán los mecanismos de
administraciones competentes para m
hidrológico natural de las masas de ag
de los diferentes humedales que confo
definido por el Plan Hidrológico de
máxima colaboración en las labores d
 
Su incorporación ha sido motivad
Hidrográfica del Guadiana, y se ha c
gestión. 

  

PLAN DE GESTIÓN “Saladares de Cordovilla y Agramón y laguna de Al
OCUMENTO 3. Participación ciudadana, información pública y audiencia

aprobación de propuestas de modificación y ajustes 
ura 2000. El plazo de audiencia a los interesados es

 de dichas Resoluciones a cada uno de los Ayunta
io Natura 2000, a fin de que fuesen expuestas en 
 el plazo de 1 mes, y que pudieran ser examin

artas notificando el trámite de audiencia a las
e intereses sociales, otorgándoles la posibilidad 

pediente, toda la documentación se pone a dispo
ección General de Montes y Espacios Naturales, y de
 Agricultura de las distintas provincias. Asimismo
 la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha

gobierno/agricultura/estructura/dgamen/rednatura

avés de los distintos procedimientos, se recibieron 
ido, se ha estimado que no procede incorporar lo al

 el apartado 11 del documento 2 las siguientes d

s de coordinación precisos con el organismo de cu
ara mejorar la calidad de las aguas y restaurar el fun
de agua superficial y subterránea necesarias para la c
 conforman el espacio Natura 2000, dentro del marc
o de la demarcación hidrográfica. Asimismo, se p
res de recuperación y deslinde del Dominio Público Hi

tivada por una alegación presentada por la C
ha considerado oportuno hacerla extensible al pres

de Alboraj” ES4210011 
iencia a los interesados 

-10- 

 

stes de límites de 
s establecido en 

untamientos que 
 en el Tablón de 
minadas por los 

las instituciones, 
dad de formular 

isposición de los 
 y de los Servicios 
ismo, puede ser 
cha, a través del 

tura2000/licES42

ron 3 escritos de 
lo alegado al plan 

es directrices de 

e cuenca y otras 
l funcionamiento 
a la conservación 
marco normativo 
se prestará a la 
co Hidráulico”.  

a Confederación 
presente plan de 



ANEXOS 
 

ANEXO 1: DOCUMENTO DIV

ANEXO 2: FOLLETO 

ANEXO 3: PRESENTACIÓN G

ANEXO 4: PRESENTACIÓN E

ANEXO 5: ENCUESTA 

 

PLAN DE GESTIÓN “Saladares de Cordovilla y Agramón y
DOCUMENTO 3. Participación ciudadana, información públi

 DIVULGATIVO 

N GENERAL DE LA RED NATURA 2000 

N ESPECÍFICA DEL PLAN DE GESTIÓN 

ón y laguna de Alboraj” ES4210011 
pública y audiencia a los interesados 

-11- 

 



  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Plan de Gestión de 

SALADARES DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y 

LAGUNA DE ALBORAJ 

ES4210011 (Albacete)  



  
DOCUMENTO DIVULGATIVO DEL PLAN DE GESTIÓN 

LIC Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj  E“4 11 

 

- 2 - 

¿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 , 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 
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Anexo II: Especies 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS, ANÁLISIS DEL 
TERRITORIO Y ESTABLECIMIENTO DE 

DIRECTRICES DE GESTIÓN 

Participación pública 

BORRADOR 1 DEL PLAN DE 
GESTIÓN 

 

Información pública 
Audiencia a interesados 

TEXTO DEFINITIVO DEL 
PLAN DE GESTIÓN 

 

APROBACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN 

 

DECLARACIÓN DE 
ZEC 
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PLAN DE GESTIÓN DEL LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA SALADARES DE 
CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y LAGUNA DE ALBORAJ  

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO 
 
El LIC “alada es de Co dovilla  Ag amó   Lagu a de Al o aj ,  constituye un espacio de gran 
diversidad ambiental, con elevado valor botánico y ecológico, y gran diversidad de hábitat  y 
especies. Está situado al sureste de la provincia de Albacete dentro de los términos municipales 
de Hellín y Tobarra.  
 

 
 Localización geográfica del espacio Natura 2000 

 
Estos saladares son de origen epigénico, su alta salinidad es debida a la naturaleza de los 
materiales sobre los cuales se asienta, hallándose sometidos a periodos temporales de 
encharcamiento determinados por el régimen pluviométrico de la zona, a los cuales deben estos 
ecosistemas su mantenimiento. En contraste con la mayoría de humedales salinos interiores de la 
Península Ibérica las aguas salinas continentales de estos saladares no tienen un origen 
endorreico, sino que presentan un drenaje exorreico. 
 
La vegetación es fundamentalmente halófila y halonitrófila, con presencia de especies gipsófilas. 
Estos saladares constituyen un valioso refugio de flora adaptada a las condiciones de alta 
salinidad del suelo. 
 
Alberga numerosas especies protegidas por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
(Decreto 33/1998, modificado por el Decreto 200/2001), entre las que destaca el Helianthemum 
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polygonoides, especie atalogada omo E  Pelig o de E ti ió   que solame te se ha 
localizado en esta Zona Especial de Conservación. Se pueden encontrar también taxones 
atalogados e  la atego ía de Vul e a le  omo C omo ium o i eum (especie muy rara en 

ambientes continentales), y otros que procedentes del litoral encuentran en esta zona el límite 
corológico de su área de distribución, como son Sarcocornia fruticosa, Inula crithmoides y Atriplex 
glauca, especies catalogadas e  la atego ía de I te és Espe ial . 
 

 
Helianthemum polygonoides en el Saladar de Cordovilla 

 
Destaca la presencia de hasta 14 tipos de hábitats de interés comunitario incluidos en el anexo I 
de la Directiva Hábitats, representados además por un gran número de asociaciones de flora. 
 
Desde el punto de vista faunístico, además de la importante comunidad de insectos coleópteros, 
destacan tres especies de aves, la Alondra de Dupont (Chersophilus duponti)  y el Aguilucho 
lagunero (Circus aeruginosus) i luidas e  la atego ía de Vul e a le , y el  alcaraván (Burhinus 
oedicnemus) co side ado de i te és espe ial  en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 
Se encuentran también incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. 
 
Debido a la escasez y singularidad de estos ecosistemas, su gestión ha de ir enfocada a asegurar 
su conservación. Los saladares de Cordovilla y Agramón constituyen el mejor ejemplo de biotopo 
halófilo continental del territorio peninsular, con un elevado interés a nivel europeo. Asimismo, 
son unidades funcionales muy vulnerables a los factores de tensión de tipo antrópico, 
especialmente de aquellos que inciden en la humedad del suelo y en la microtopografía. 
 
 
DELIMITACIÓN DEL ESPACIO  
 
 
El Luga  de Impo ta ia Comu ita ia “alada es de Co dovilla  Ag amó   Lagu a de Al o aj  
cuenta con una superficie de 1.464 hectáreas, distribuidas entre los términos municipales de 
Tobarra y Hellín, tal y como muestra la siguiente tabla: 
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Fig 1.Límite del LIC “alada es de Co dovilla y Ag a ó  y Lagu a de Al o aj . Recinto1: Laguna de Alboraj 

MUNICIPIO 
SUPERFICIE RN2000 

(ha)  
%  

Tobarra 1.019,68 69,66 

Hellín 444,19 30,34 

SUPERFICIE TOTAL 1.463,87 100 
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Fig 2. Lí ite del LIC “alada es de Co dovilla y Ag a ó  y Lagu a de Al o aj . Recinto2: Saladar de Cordovilla. 
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Fig 3. Lí ite del LIC “alada es de Co dovilla y Ag a ó  y Lagu a de Al o aj . Recinto3: Saladar de Agramón. 
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VALORES NATURALES OBJETO DE CONSERVACIÓN 
 
Los saladares de Cordovilla y Agramón, junto con la Laguna de Alboraj, poseen un elevado interés 
botánico y un alto valor ecológico, ya que su posición geográfica entre La Mancha y el área 
Murciano-Almeriense deriva en la representación de vegetación halófila típica de ambos 
territorios. Este espacio Natura 2000 representa el límite septentrional de los saladares litorales 
de Murcia y Almería, que han penetrado hacia el interior favorecidos por las condiciones 
climáticas y geológicas. En esta zona la composición florística adquiere un interés particular por la 
presencia de plantas típicas de los saladares litorales mezclados con otras especies propias de 
humedales salinos continentales. 
 
Las comunidades vegetales protegidas más extendidas en este espacio son los pastizales salinos 
mediterráneos (praderas juncales y matorrales halófilos de hojas crasas) y las estepas 
continentales halófilas y gipsófilas (albardinales salinos con Limonium y comunidades vegetales 
específicas de yesos). 
 

 
Saladar de Cordovilla 

 
Estas formaciones vegetales albergan gran cantidad de especies de flora incluidas en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, destacando las siguientes: 
 
Helianthemum polygonoides (En Peligro de Extinción) 

Cynomorium coccineum (Vulnerable) 

Senecio auricula ssp. auricula (Vulnerable) 

Microcnemum coralloides (Vulnerable) 

Sarcocornia fruticosa (Interés Especial) 

Hammada articulata (Interés Especial) 

Inula crithmoides (Interés Especial) 
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Atriplex glauca (Interés Especial) 

Limonium caesium (Interés Especial) 

Teucrium libanitis (Interés Especial) 
 

 
Senecio auricula ssp. auricula 

 

 
Arthrocnemum macrostachyum 
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Limonium caesium 

 
FACTORES DE INFLUENCIA 
 
Los saladares de Cordovilla y Agramón son extraordinariamente vulnerables a las actividades 
humanas que propician cambios en los usos del suelo. Se trata de sistemas ecológicos muy 
fluctuantes, característica común a todos los humedales salinos de la Península Ibérica, que 
experimentan variaciones muy marcadas en el nivel de agua que inunda estas depresiones y por 
tanto de la salinidad de sus suelos, factor determinante en la composición florística del 
ecosistema. En estos saladares la microtopografía es un factor fundamental que determina la 
distribución irregular de la salinidad saturada y por tanto de las comunidades vegetales. 
 
Esta estrecha dependencia de la vegetación halófila con la humedad del suelo es la responsable 
de la extrema vulnerabilidad frente a los cambios de uso del suelo. Por ello, aquellas actividades 
humanas que produzcan alteraciones en el régimen hidrológico de los saladares, constituyen el 
principal factor que amenaza su conservación. 
 
Como principales factores de influencia se citan los siguientes: 
 

 Alteraciones de la red de drenaje 

 Roturación de terrenos con vegetación natural para su puesta en cultivo 

 Intensificación de cultivos agrícolas 

 Empleo abusivo del fuego 

 Diseminación de construcciones y edificaciones 

 Abandono de residuos y escombros 
 
Estos factores, de persistir, incidirán de una manera irreversible sobre este enclave de gran valor 
ecológico, debido principalmente a la presencia de especies de flora exclusivas de esta zona, 
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y que constituyen elementos vitales de 
hábitat protegidos por la Unión Europea. 
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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.  

Para esto 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 

Vegetación halófila 

Compatibilizar los usos humanos 
tradicionales asociados a este entorno con la 
conservación de las comunidades vegetales 
halófilas que alberga. 
 
Regulación de las actividades susceptibles de 
ocasionar la degradación del estado de 
conservación de las comunidades vegetales 
de los saladares. 

 Seguimiento de las poblaciones de 
Helianthemum polygonoides en el 
entorno del Saladar de Cordovilla y de 
la Laguna de Alboraj, así como su 
estado de conservación. 

 Seguimiento monitorizado de los 
hábitat clave de interés comunitario 
existentes, con especial atención a su 
área de distribución, estructura, y 
funciones. 

 Zonificación de los enclaves de especial 
protección y establecimiento de un 
régimen de regulación de usos y 
actividades coherente con los objetivos 
de conservación establecidos en las 
diferentes áreas protegidas que se 
concentran en este LIC: Área Crítica de 
Helianthemum polygonoides, 
Microrreservas de Laguna de Alboraj y 
Saladar de Agramón y Reserva Natural 
del Saladar de Cordovilla. 

 Elaboración de un código de buenas 
prácticas agrícolas específico de este 
espacio Natura 2000, con medidas 
financiadas por FEADER o sujetas a 
condicionalidad de la PAC, FEDER, etc. 

 Establecimiento y desarrollo de 
mecanismos de custodia del territorio 
en forma de acuerdos/convenios 
voluntarios para la conservación de 
vegetación halófila. 
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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? 

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      
SALADARES DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y 

LAGUNA DE ALBORAJ  

 

 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. 

 

 
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 GE“TIÓN DE “ALADARE“ DE 
CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y LAGUNA DE 
ALBORAJ  

 
 
 

Fecha:  26 de marzo de 2014 
 
Hora:  11 horas 
 
Lugar:  Sede del CEDER Campos de Hellín, 
C/ Daniel Chulvi, nº 3 Tobarra (Albacete) 

mailto:rednaturaclm@jccm.es


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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LA ZEC SALADARES DE CORDOVILLA Y 
AGRAMÓN Y LAGUNA DE ALBORAJ  

Esta ZEC constituye un espacio de gran diversidad ambiental, con 

elevado valor botánico y ecológico y gran diversidad de hábitats 

y especies. Abarca una superficie de 1.463 ha ubicadas al sureste 

de la provincia de Albacete dentro de los términos municipales 

de Hellín y Tobarra.  

 

Sus saladares son de origen epigénico, su alta salinidad es debida 

a la naturaleza de los materiales sobre los cuales se asienta, 

hallándose sometidos a periodos temporales de encharcamiento 

determinados por la escasa pluviometría de la zona. La 

vegetación es fundamentalmente halófila y halonitrófila, con 

presencia puntual de especies gipsófilas.  

Alberga numerosas especies protegidas por el Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas, entre las que destaca el 

Helianthemum polygonoides, espe ie atalogada omo E  
Pelig o de E ti ió   que solame te se ha lo alizado e  este 
espacio natural. Se pueden encontrar también taxones 

atalogados e  la atego ía de Vul e a le  omo Cynomorium 

coccineum y Senecio auricula y de I te és Espe ial  omo 
Sarcocornia fruticosa, Teucrium libanitis, Atriplex glauca o 

Limonium sp. Muchas de estas especies albergan importancia 

por su rareza o endemicidad, al ser propias de ambientes del 

litoral murciano-almeriense, y representan elementos 

fundamentales de Hábitat protegidos por la Unión Europea. 

¿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. 



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

SALADARES DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN, Y LAGUNA DE ALBORAJ

Tobarra, 26 de marzo 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



¿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.

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

Natura 2000, pero hasta el momento…

� Existen diversos fondos europeos que actúan en los lugares Natura 2000

(FEDER, LIFE+, FSE, etc.), PAC 2014-2020 (en desarrollo).

Ayudas por dificultades en zonas de montaña o

en zonas distintas de alta montaña

Ayudas agroambientales

Servicios de asesoramiento para la gestión

forestal sostenible y para las explotaciones

agrarias

Ayudas para inversiones no productivas

PRIMAS Y PRIORIDAD PRIMAS Y PRIORIDAD 
DE AYUDAS PARA RED DE AYUDAS PARA RED 

NATURA 2000NATURA 2000

PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL 

CLM 2007-2013

Aprovechamiento sostenible de cotos de
caza y turismo cinegético

Prevención de incendios forestales y
revisión de instrumentos de Gestión
Forestal Sostenible



PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEC
SALADARES DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y LAGUNA DE ALBORAJ





¿Dónde se ubica este espacio? 

LIC SALADARES DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y LAGUNA DE ALBORAJ 



LIC SALADARES DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y LAGUNA DE ALBORAJ 



LIC SALADARES DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y LAGUNA DE ALBORAJ 



LIC SALADARES DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y LAGUNA DE ALBORAJ 



 
 

Este territorio alberga un total de 3 Espacios Naturales 
Protegidos y 1 Área Crítica 

 
 

 
 

RESERVA NATURAL 
SALADAR DE CORDOVILLA 

 
 

 
 

MICRORRESERVA 
SALADAR DE AGRAMÓN 

 
 

 
 

MICRORRESERVA 
LAGUNA DE ALBORAJ 

 
 

 
 

ÁREA CRÍTICA DE  
HELIANTHEMUM POLYGONOIDES 

 
 

 

 



Propuesta  LIC (1997) 

PLAN DE GESTIÓN ZEC 

Estamos aquí… 

Hábitat Interés Comunitario 
(Anexo I Directiva 92/43  

COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

¿De dónde venimos?  ¿A qué nos obliga la Unión Europea? 

SALADARES DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y LAGUNA DE ALBORAJ 



Saladar de Cordovilla 

Laguna de Alboraj Saladar de Agramón 



SALADARES DE CORDOVILLA Y AGRAMÓN Y LAGUNA DE ALBORAJ 

VEGETACIÓN HALÓFILA 

Este espacio Natura 2000 alberga una gran diversidad 
florística, con una quincena de Hábitats catalogados de 

Interés Comunitario y 19 especies de flora incluidas en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha 



ESPECIES DE FLORA CATALOGADAS 

Helianthemum polygonoides 

En Peligro de Extinción 

Cynomorium coccineum 

Vulnerables 

Senecio auricula 

Limonium caesium Sarcocornia fruticosa Teucrium libanitis 

De Interés Especial 



¿Qué factores pueden influir en el estado de conservación de este espacio? 

•Alteraciones de la red de drenaje 
•Roturación de terrenos con vegetación natural para su puesta en cultivo 
•Intensificación de cultivos agrícolas 
•Empleo abusivo del fuego 
•Diseminación de construcciones y edificaciones 
•Abandono de residuos y escombros 



FINALIDAD (Cumplimiento normativa europea): 

Mantener en un estado de conservación favorable los hábitat y especies 
considerados clave en este espacio Natura 2000  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Compatibilizar los usos 
humanos tradicionales 
asociados a este entorno con 
la conservación de las 
comunidades vegetales 
halófilas que alberga 

Seguimiento de las poblaciones de Helianthemum polygonoides en el 
entorno del Saladar de Cordovilla y de la Laguna de Alboraj, así como su 
estado de conservación 

Seguimiento monitorizado de los hábitat clave de interés comunitario 
existentes, con especial atención a su área de distribución, estructura, y 
funciones 

Regulación de las actividades 
susceptibles de ocasionar la 
degradación del estado de 
conservación de las 
comunidades vegetales de los 
saladares 

Zonificación de los enclaves de especial protección y establecimiento de un 
régimen de regulación de usos y actividades coherente con los objetivos de 
conservación establecidos en las diferentes áreas protegidas que se 
concentran en este LIC: 1 AC, 1 RN y 2 MR 

Elaboración de un código de buenas prácticas agrícolas específico de este 
espacio Natura 2000 

Establecimiento y desarrollo de mecanismos de custodia del territorio en 
forma de acuerdos voluntarios para la conservación de vegetación halófila 



 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/ 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones
mailto:rednaturaclm@jccm.es
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones


 

Espacio Natura 2000:  

Fecha: 

SEXO  

□ Hombre   

 
 
PROFESIÓN/OCUPACIÓN 

□ Profesión liberal / Autóno

□ Asalariado 

□ Directivo 

□ Funcionario 

 
 
SECTOR PROFESIONAL 

En caso de ser estudiante 

estudios o el trabajo que desarrollab

□ Administración pública 

□ Agricultura, sector forest

□ Turismo 

□ Desarrollo rural 

□ Energía / Industria 

 
 
NIVEL DE ESTUDIOS 

□ Estudios primarios 

□ Estudios secundarios 

□ Formación profesional  

 

 
¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA EXISTENCI

□ Internet 

□ He sido convocado expre

la administración 

□ Tablones de anuncio 

 
 

JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE G

 

 

CUESTIONARIO PARA 

□ Mujer 

tónomo □ Desempleado 

□ Estudiante 

□ Jubilado 

□ Otro: 

nte o jubilado, asignar el sector que más se ajuste a 

llaba 

ca  

restal, cinegético 

□ Investigación / Un

□ ONG ambiental 

□ Consultoría 

□ Educación 

□ Otro:

 

□ Universitarios 

□ Sin estudios reglad

ENCIA DE ESTE TALLER DE PARTICIPACIÓN? 

xpresamente por 

□ Amigos / Familiare

□ Asociación / Organ

pertenezco 

□ Otros:

DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

RA PARTICIPANTES 

e a la orientación de los 

/ Universidad 

 

glados

iliares 

rganización a la que 



 

 
¿POR QUÉ ESTÁ INTERESADO EN ASI

□ Soy propietario de un ter

por Red Natura 2000 

□ Desarrollo mi actividad ec

Red Natura 2000 

□ Tengo responsabilidad en

lugar Natura 2000 

 
 
¿CONOCE O HA OÍDO HABLAR DE LA

□ Mucho / Bastante 

□ Algo / Poco 

□ Nada / Nunca 

 
 
EN CASO AFIRMATIVO, ¿CÓMO HA T

□ Internet 

□ Administración pública 

□ Jornadas / Charlas 

 
 
¿CREE USTED QUE LA INCLUSIÓN D
POSITIVAS O NEGATIVAS PARA EL M

□ Positivas 

□ Negativas 

 
 
EN CASO DE QUE CREA QUE GENER
ALGÚN EJEMPLO? 
 
 
 
 
EN CASO DE QUE CREA QUE GENERA
ALGÚN EJEMPLO? 
 

 

 
 
¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA C
MEDIOAMBIENTAL DENTRO DE LA
MANCHA? 

□ 1 □ 

JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE G

 ASISTIR A ESTAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN? 

 terreno afectado 

d económica en 

d en la gestión del 

□ Me interesa conoc

administración  

□ Adquirir conocimie

valores naturales 

□ Otros:

E LA RED NATURA 2000? 

HA TENIDO INFORMACIÓN SOBRE LA RED NATURA 2000

 

□ ONG  

□ Medios de comun

□ Otros:

N DE UN TERRITORIO EN LA RED NATURA 2000 GENE
EL MISMO? 

□ Ambas 

□ Ninguna

NERA CONSECUENCIAS POSITIVAS, ¿PODRÍA DECIR DE Q

ERA CONSECUENCIAS NEGATIVAS, ¿PODRÍA DECIR DE 

A CONSIDERA USTED QUE DEBEN TENER LAS POLÍTIC
 LA POLÍTICA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNO

 2 □ 3 □ 4 

(1= Ninguna;  5= M

DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

nocer qué propone la 

 

cimientos sobre los 

ales de mi zona 

000? 

unicación 

ENERA CONSECUENCIAS 

DE QUÉ TIPO O INDICAR 

 DE QUÉ TIPO O INDICAR 

LÍTICAS DE PROTECCIÓN 
NOMA DE CASTILLA-LA 

□ 5

5= Máxima importancia) 



 

Por favor, valore de 1 a 5 las c

de la jornada de participación

 

 

Metodología, contenidos, y me

La información proporcionada e

apropiada 

La documentación y los materia

son claros y comprensibles 

Organización de la jornada 

La organización de la jornada ha

El horario de la jornada ha sido 

La duración de la jornada permi

objetivos 

El sistema de convocatoria ha s

Ponentes 

Exponen con claridad los conce

fundamentales 

Han resuelto eficazmente las du

participantes 

Han sido capaces de captar el in

Han fomentado la participación

asistentes 

Aplicación práctica 

La jornada ha ampliado mis con

La jornada ha satisfecho mis exp

Los resultados obtenidos me pe

razonables 

 
Otras observaciones: 
 
 
 
 
 

JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE G

ENCUESTA DE 

las cuestiones que se plantean a continuación 

ión. Su opinión nos ayudará a mejorar. 

En 
absoluto 

No 
mucho 

NS/NC

y medios didácticos aplicados en la jornada 

da es suficiente y 
1 2 3 

teriales entregados 
1 2 3 

a ha sido adecuada 1 2 3 

sido apropiado 1 2 3 

ermite cumplir 
1 2 3 

ha sido adecuado 1 2 3 

nceptos e ideas 
1 2 3 

s dudas de los 
1 2 3 

 el interés del grupo 1 2 3 

ción de los 
1 2 3 

 conocimientos 1 2 3 

s expectativas 1 2 3 

e perecen útiles y 
1 2 3 

DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 DE SATISFACCIÓN 

 sobre el desarrollo 

/NC 
En cierto 

modo 
Mucho 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 



 

Si desea recibir más informaci

gestión de la Red Natura 200

personales. La cumplimentació

 

 

Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
 

Los datos de carácter personal que s
cuyo responsable es la Dirección Ge
registro de interesados en el proced
gestión de la Red Natura 2000 en Ca
cancelación y oposición ante dicho re
cuestión relacionada con esta mate
Espacios Naturales, o al correo electró

 

JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE G

DATO

mación sobre el procedimiento de elaboración 

2000 en Castilla-La Mancha, por favor, consign

ación de este apartado es opcional.  

que se faciliten mediante este formulario quedarán regis
n General de Montes y Espacios Naturales, con la finalid
rocedimiento de participación pública para la elaboraci
en Castilla-La Mancha.  Puede ejercitar los derechos de 
ho responsable,  C/ Quintanar de la Orden s/n, 45071 To

materia puede dirigirse a las oficinas de la Dirección G
lectrónico rednaturaclm@jccm.es.  

DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

ATOS PERSONALES 
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