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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Este espacio está integra
Valdecarábanos” y el “Salo
Castilla-La Mancha con la ca
 
Son afloramientos salinos d
diversidad de flora halófila a
 
Estos enclaves son de vital 
debido a la baja productivi
escaso valor y por tanto, c
vertederos. 
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egrado por los “Saladares de Villasequilla”, “Sal
Salobral de Ocaña”, que forman parte de la Red d

 la categoría de Microrreservas. 

os de inundación temporal que albergan en un redu
fila altamente adaptada a esas particulares condicio

ital importancia para dicha flora y la amenaza de est
ctividad agrícola lo que ha propiciado la idea de qu
to, con clara vocación por otros uso como puede s
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“Saladares de Huerta de 
ed de áreas protegidas de 

reducido espacio una gran 
iciones del medio. 

e estos lugares es muy alta 
 que estos lugares son de 

de ser su utilización como 



 

2. DESCRIPCIÓN FÍSICA
 
 

2.1. DENOMINACIÓN DEL
 
Zona especial de conservaci

 
2.2. SUPERFICIE Y TÉRMIN
 

Municipio 
Su

(ha)

Huerta de 
Valdecarábanos 

Ocaña 14

Villasequilla 

SUPERFICIE TOTA
Tabla 

 

2.3. DELIMITACIÓN DEL E
 

2.2. DELIMITACIÓN DEL E
 

La delimitación inicial del 
1:100.000. Gracias a la m
cartografía base de referen
conlleva el reajuste y r
cartográficas iniciales y me
comunitario que lo definen.
 
La siguiente tabla muestra l
hasta el momento en el For
 

Superficie o

Tabla 2. Compa

 
2.4. RELACIÓN CON ESPA
 

Espacio Natural Protegid

Microrreserva “Saladares
Villasequilla” 

Microrreserva “Saladares
Huerta de Valdecarábano

Microrreserva “Salobral d
Ocaña” 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

A DEL ESPACIO NATURA 2000 

 DEL ESPACIO NATURA 2000 

rvación “Estepas salinas de Toledo”, código ES425000

MINOS MUNICIPALES INCLUIDOS EN EL ESPACIO

Superficie 
(ha) municipal 

Superficie (ha) 
en Natura 2000 

% municipal en
Natura 2000 

8.296,54 297,84 3,58 

14.434,68 314,22 2,16 

7.655,73 97,52 1,26 
 

OTAL 709,58 
abla 1. Distribución de la superficie de la zona especial de conservación.

EL ESPACIO NATURA 2000 

EL ESPACIO NATURA 2000 

del espacio se realizó sobre una cartografía bas
a mejora aportada por las herramientas SIG y la 
rencia de mayor precisión se ha incrementado la es
y revisión de la delimitación inicial, subsanan
 mejorando la representatividad de los hábitats y l
nen.  

tra la variación de superficie con respecto a la inform
l Formulario Normalizado de Datos: 

icie oficial Inicial (ha) Superficie oficial corre

679,25 709,58 
omparativa de la superficie respecto el límite oficial y la adaptación cart

para el espacio Natura 2000. 

SPACIOS PROTEGIDOS Y BIENES DE DOMINIO PÚ

egido 
Superficie 

(ha) 
Superficie (ha) en 

Natura 2000 
In

planif

ares de 
121,57 64,49 

Decreto 1
DOCM de

ares de 
anos” 

263,68 205 
Decreto 2
DOCM de

ral de 
319,64 263,99 

Decreto 2
DOCM de

Tabla 3. Espacios naturales protegidos incluidos. 
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50008. 

CIO  

l en  
 

% Natura 2000 
por municipio 

41,83 

44,13 

13,70 

ción. 

 base disponible a escala 
 la disponibilidad de una 
a escala de trabajo, lo que 
nando las imprecisiones 
s y las especies de interés 

formación oficial reflejada 

orregida (ha) 

 cartográfica  

PÚBLICO RELEVANTES 

Instrumento de  
lanificación y gestión 

eto 1/2004, de 4-01-05  
 de 7 de enero 

eto 262/04, de 5-10-04. 
 de 28 de octubre 

eto 291/03, de 14-10-03. 
 de 3 de noviembre 



 

 

Vía Pecuaria 

Colada del camino de Villa

Colada de la Veguilla 

Colada de los Pozos 

Colada del Rincón 

 

2.5. RELACIÓN CON OTRO
 

Tipo Código 

ZEC ES4250009 

ZEC ES3110006 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

 
Anchura 
legal (m) 

Longitud (m) en 
Natura 2000 pla

 Villasequilla 8 260 
Ley 9
marz
de C

8 2800 

8 1200 

10 2380 
Tabla 4. Vías pecuarias en la ZEC.  

TROS ESPACIOS NATURA 2000 

Nombre 

Yesares del valle del Tajo 

Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid
Tabla 5. Relación con otros espacios Natura 2000. 
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Instrumento de  
planificación y gestión 

ey 9/2003 de 20 de 
arzo, de Vías Pecuarias 

e Castilla-La Mancha 

Distancia (m) 

Colindante 

drid Colindante 



 

3. DESCRIPCIÓN ECOLÓ
 
 

3.1. HÁBITATS NATURALE
 

Código 

1310 
Vegetación halonitró
evolucionados 

1410 Pastizales salinos me

1420 
Matorrales halófilos
(Sarcocornetea fruct

1430 Matorrales halonitró

1510* Estepas salinas med

1520* Vegetación gipsícola

5330 Matorrales termome

6220* 
Zonas subestépicas 
Brachypodietea 

6420 Comunidades herbá

6430 
Megaforbios eutrofo
pisos montano a alp

92A0 
Alamedas, olmedas 
Mediterránea y Mac

92D0 
Galerías y matorrale
Tamaricetea y Fluegg

Ta
Cobertura (Cob) en hectáreas / Ca
R: Representatividad / S.R.: Superfic
preliminares para la conservación de 
 

3.2. ESPECIES INCLUIDAS 
DE LA DIRECTIVA 2009/14
 

Especie 

Grupo Código Nomb

B A103 Falco peregr

R 1121 Mauremys l

P 1501 Sisymbrium 

Grupo: A = anfibios, B = aves, F =
r = reproductora, c = concentración, w
R= escasa, V= muy escasa, P =prese
P: Población / C: Conservación / A: Ai
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OLÓGICA DEL ESPACIO NATURA 2000 

LES INCLUIDOS EN EL ANEJO I DE LA DIRECTIVA

Tipo de Hábitats del Anejo I 

Nombre Co

nitrófila anual sobre suelos salinos poco 
0,1

s mediterráneos (Juncetalia maritimi) 10,
filos mediterráneos y termoatlánticos 
fructicosi) 

2,9

nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 2,

mediterráneas (Limonietalia) 18,

ícola ibérica (Gypsophiletalia) 38,

omediterráneos y pre-estépicos 3,2
icas de gramíneas y anuales del Thero-

0,4

erbáceas higrófilas mediterráneas 0,6
trofos higrófilos de las orlas de llanura y de los 
 alpino 

0,

das y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, 
 Macaronésica 

0,2

rrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
lueggeion tinctoriae) 

4,4

Tabla 6. Hábitats de interés comunitario presentes en el espacio. 
/ Calidad de los datos (Cal): G = buena, M = moderada, P = M
erficie Relativa / C: Conservación / G: Evaluación global / Denomin
 de los tipos de hábitat de interés Comunitario en España” 

DAS EN EL ANEJO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE 
/147/CE 

 Población 

ombre científico Tipo 
Tamaño 

Unidad Cat
Min Max 

eregrinus p    

ys leprosa p    

rium cavanillesianum p    
Tabla 7. Especies de interés comunitario presentes en el espacio. 

F = peces, I = invertebrados, M = mamíferos, P = plantas, R = re
ón, w = invernante / Unidad (U): i = individuos, p = parejas / Categorías
resente / Calidad de los datos (Cal): G = buena, M = moderada, P =
: Aislamiento / G: Evaluación global 
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IVA 92/43/CEE 

Evaluación 

Cob Cal R SR C G 

0,12 G A C A A 

10,58 G A C A A 

2,97 G A C A A 

2,8 G A C A A 

18,58 G A C A A 

38,96 G A C A A 

3,22 G B C B B 

0,44 G B C B B 

0,67 G A C A A 

0,3 G B C B B 

0,27 G B C B B 

4,43 G A C A A 

= Mala, DD = datos deficientes /  
minación según “Bases ecológicas 

CEE O EN EL ARTÍCULO 4 

Evaluación 

Cat. Cal. P C A G 

R G C C C B 

P G C B C B 

R M B B C B 

= reptiles / Tipo: p = permanente,  
rías de abundancia (Cat): C = común, 

, P = Mala, DD = datos deficientes /  



 

3.3. OTRAS ESPECIES DE I
 
 

Especie

Grupo Cód. Nomb

P - Arthrocnemum

P - Limonium tole

P - Limonium tour

P - Microcnemum

P - 
Senecio auricu
castellanus 

A 1192 Alytes cisterna

A 1191 Alytes obstetri

A 5574 Bufo bufo 

A 6284 Epidalea calam

A 1198 Pelobates cultr

A 2349 Pleurodeles wa

A 1211 Rana perezi 

A 2351 Salamandra sa

R 2436 Acanthodactyl

R 2442 Blanus cinereu

R 5595 Chalcides stria

R 2466 Malpolon mon

R 2467 Natrix maura

R 2469 Natrix natrix

R 2428 Podarcis hispa

R 2430 Psammodromu

R 2464 Rhinechis scala

R 2386 Tarentola mau

Grupo: A = anfibios, B = aves, F = p
p = parejas / Categorías de abundan
92/43/CEE), V = Anexo V (Directiva
C = Convenios internacionales, D = Ot
 
 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

DE IMPORTANCIA 

cie Población 

mbre científico 
Tamaño 

U Cat. 
Ane

Min Max IV 

mum macrostachyum    C  

 toletanum    C  

 tournefortii    P  

mum coralloides    P  

uricula subsp. 
 

   P  

ernasii    P X 

tetricans    P X 

   P  

alamita    R X 

 cultripes    P X 

es waltl    P  

    P  

ra salamandra    P  

actylus erythrurus    P  

ereus    P  

 striatus    p  

 monspessulanus    P  

ura    P  

trix    P  

ispanica    P  

romus algirus    P  

 scalaris    P  

 mauritanica    P  
Tabla 8. Otras especies de importancia presentes en el espacio. 

 = peces, I = invertebrados, M = mamíferos, P = plantas, R = reptile
dancia (Cat): C = común, R= escasa, V= muy escasa, P =presente / A

ctiva 92/43/CEE) / Otras categorías: A = Lista Roja Nacional o Re
 = Otros (Catálogo regional de especies amenazadas CLM) 
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Motivo 

Anexo Otras categorías 

 V A B C D 

    X 

  X  X 

  X  X 

  X  X 

  X  X 

 X   X 

 X   X 

    X 

    X 

 X   X 

 X   X 

X    X 

 X   X 

    X 

 X   X 

 X   X 

    X 

 X   X 

 X   X 

 X   X 

 X   X 

 X   X 

 X   X 

ptiles / Unidad (U): i = individuos,  
e / Anexo: IV = Anexo IV (Directiva 
 Regional, B = Especie endémica,  



 

 

4. ELEMENTOS CLAVE P
 
 
A la vista de la información
la propuesta de incorpora
vegetación salina. 

 
4.1. ELEMENTO CLAVE “

 
En este espacio se ha identi
que representa la práctica t
la que se debe basar la con
 
Dentro de esta considerac
(estepas salinas mediterrán
prioritario. Asociados a é
mediterráneos), 1430 (mato
 
A pesar de que también se
elemento clave el hábitat 
ambiental con los anterior
bueno, aunque en todo cas
contempla el presente plan
 
Finalmente, también se han
región como vulnerables 
cavanillesianum (especie in
auricula subsp. castellan
macrostachyum. Puesto qu
hecho de incluirlas como
seguimiento específico de s
 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

VE PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA

ción recopilada, que se resume en los puntos anteri
oración de este espacio a la red Natura 2000 es

E “VEGETACIÓN SALINA” 

entificado un único elemento clave para la gestión, l
ica totalidad de los valores naturales que caracteriza
conservación. 

eración como elemento clave se encontraría en es
rráneas), por ser el más abundante en el espacio 
a él encontraríamos otros hábitats como el 14

matorrales halonitrófilos) ó 1420 (matorrales halófilo

n se trata de un hábitat prioritario, no se conside
itat 1520, por no compartir nicho ecológico ni en
eriores, y considerar que su estado de conservació
 caso se identifica como un elemento valioso a efect

plan.  

 han considerado como valiosas ciertas especies de 
les o de interés especial, entre las que se en
ie incluida en la Directiva Hábitats), Microcnemum

tellanus, Limonium toletanum, L. tournefourti
o que todas ellas se encuadran entre los hábitats 
omo elementos valiosos se orienta sobre todo 
 de sus valores demográficos y ecológicos. 
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RA 2000 

nteriores, parece claro que 
0 estuvo motivada por la 

ón, la vegetación salina, ya 
erizan el espacio y es sobre 

n especial el hábitat 1510 
cio y tener el carácter de 

1410 (pastizales salinos 
lófilos mediterráneos).  

sidera en este caso como 
i en general problemática 
vación es aceptablemente 
efectos de las medidas que 

s de flora catalogadas en la 
 encuentran Sisymbrium 
mum coralloides, Senecio 

fourtii o Arthrocnemum 
tats antes comentados, el 
odo a poder realizar un 



 

5. OBJETIVOS 
 
 

5.1. OBJETIVOS FINALES
 
A la vista de la definición d
actual, estamos ya en dispo
 
No obstante, procede adve
muchos casos de unos cono
 
En estos casos, se establece
deterioren antes de que 
establecen actuaciones de i
 

5.1.1. Objetivo final y
“Vegetación salina”
 
En el documento de di
elemento clave oscila
susceptible de poblarse
de conservación eviden
 
En este sentido, el ob
favorable del recurso 
precisos que puedan d
aplicación del presente
ha. y se eliminan las pri
 

5.2. OBJETIVOS OPERATIV
 

5.2.1. Objetivos oper
 
Dado que algunos de l
comenzaremos por det
 

- Mejorar el conoci
- Máxima autonom
- Recrear aquellas 

reproducción de e
- Identificar sobre e
- Eliminación de los

acompaña de m
saneamiento y de
otros organismos
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ES 

ión de elementos claves antes contenida y de su e
isposición de abordar las líneas básicas del plan de g

dvertir antes que el establecimiento de este estado
conocimientos del elemento clave que no están dispo

lecen objetivos que tiendan a asegurar que las cond
ue se puedan solventar las carencias de informa
 de investigación específicas. 

nal y estado de conservación favorable del elem
” 

e diagnóstico se ha considerado que el estado de c
scila entre favorable e inadecuado, pues la su
larse de manera prácticamente total y existen asimi
identes, motivados todos ellos por causas humanas 

l objetivo final del presente plan es alcanzar el es
rso “Vegetación salina” el cual, a falta de indica
an definirse, se considerará cumplido si se increm
ente plan la superficie poblada por vegetación salina
s principales causas de deterioro identificadas en el 

TIVOS 

perativos comunes 

de los objetivos benefician a todos los elementos p
r detallarlos: 

nocimiento general del espacio y sus valores 
nomía del medio. 
llas condiciones del medio físico que puedan favore
 de especies amenazadas. 
bre el terreno los límites del espacio Natura 2000. 
e los vertidos urbanos directos a los cauces del espa
 medidas específicas al corresponder su ejecució

 y depuración de aguas más específicos en su mate
mos. 
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su estado de conservación 
de gestión. 

tado favorable depende en 
disponibles. 

condiciones actuales no se 
rmación, para lo que se 

elemento clave 

de conservación actual del 
a superficie potencial es 
simismo ciertos problemas 
nas directas. 

el estado de conservación 
dicadores científicos más 
rementa en el período de 
lina en al menos otras 100 

n el presente plan. 

os presentes en el espacio 

vorecer el asentamiento y 

 
spacio. Este objetivo no se 
cución a otros planes de 
materia y competencia de 



 

5.2.2. Objetivos oper
 

- Aumento de la su
de 500 a 600 ha.

- Eliminar el vertido
- Reducción genera
- Eliminación de dre
- Reducción del ries
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perativos para el elemento clave “Vegetación s

la superficie ocupada por vegetación natural proteg
ha.  
rtido de salmueras procedente del ave al Salobral de
neral de la carga ganadera, en especial de ganado bo
e drenajes y caminos en las zonas de saladar. 
l riesgo de contaminaciones accidentales graves. 
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ión salina” 

otegida, pasando al menos 

l de Ocaña 
o bovino y equino. 



 

6. MEDIDAS Y ACTUACI
 
 
6.1. MEDIDAS DE CONSER
 
Con la finalidad de cump
considera conveniente real
actuaciones.  
 

6.1.1. Actuaciones co
 

- Señalización oficial 
 

- Proyecto de natura
(proyecto en tramit

 

6.1.2. Actuaciones so
 

- Programa de adqu
cultivo agrícola. Co
voluntario de la ca
compensación a l
arrendamiento per
una cierta superfic
núcleos de presenc

 
- Desvío o reutilizac

ferrocarril de alta v
de acuerdo con el g

 
- Reducción de la ca

suscripción de con
acotamientos parc

 
- Eliminación de inf

puede llevar implíc
pero también la re
incluiría en esta m
entrenamiento y co

 
- Retirada de escom

de vertidos de mat
ha sido recogida e
puedan producirse
ambiental, por lo q

 
- Diseño de un plan

Rota-Zaragoza. Es
propietaria de la 
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ACIONES 

ERVACIÓN 

umplir con los objetivos operativos marcados en
 realizar en el plazo de vigencia del presente plan d

s comunes 

icial Natura 2000 del espacio. 

turalización del arroyo Cedrón en el entorno de Villa
amitación a cargo de la Confederación Hidrográfica d

s sobre el elemento clave “Vegetación salina”

adquisición por compra-venta de parcelas dedicad
. Como alternativa, puede plantearse la firma de c

a calificación catastral de las mismas de agrícola a fo
 a los propietarios por pérdida de rentas media
 perpetuo. Este programa deberá diseñarse de ma
erficie de terrenos de labor, en especial en el ento
sencia de Sisymbrium cavanillesianum. 

ilización del vertido al Salobral de Ocaña de salmu
lta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana. Esta m
 el gestor de la infraestructura. 

la cabaña ganadera, en especial de ganado bovino o
 convenios para reducir la carga pastante, ya sea de

arciales totales. 

 infraestructuras lineales, en especial las obras de
plícita la compensación por la pérdida de uso cineg

la redefinición de caminos que atraviesen zonas mu
a medida la reubicación en zonas de fuera del esp
 y competiciones de galgos. 

combros y otros vertidos sólidos. Este espacio ha su
 materiales inertes, envases o productos agrarios. Si 
da en inversiones previas a lo largo de pasados a
cirse vertidos puntuales por parte de personas
 lo que se propine una medida de recogida. 

plan de emergencia para un eventual vertido accid
. Esta medida es fundamentalmente responsab
 la instalación, y debe contemplar tanto las med
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 en el presente Plan, se 
an de gestión una serie de 

Villasequilla de Yepes 
ica del Tajo). 

” 

icadas en la actualidad al 
de convenios para el paso 
 a forestal o pastos, previa 
ediante cálculos del tipo 
 manera que se mantenga 
entorno de los principales 

almueras procedentes del 
ta medida debe ser objeto 

ino o equino. Se plantea la 
a de manera general o con 

s de drenaje (esta medida 
inegético de los terrenos), 
 muy valiosas. También se 
 espacio de las pistas para 

a sufrido un gran número 
s. Si bien la mayor parte ya 
os años, es previsible que 
nas con nula conciencia 

accidental en el oleoducto 
nsabilidad de CLH como 
medidas preventivas para 



 

minimizar el riesgo
daños sobre los rec

 

6.2. MEDIDAS PREVENTIV
 

6.2.1. Actuaciones de
 
Las actuaciones de segu
la comparación entre
seguimiento lo más rea
esfuerzos de muestre
estaciones de muestreo
 
En este espacio se cons

 
- Seguimiento de la

 
- Asociada a la med

prioritarias y de la
 

6.2.2. Régimen preve
evaluación ambienta

 
El control preventivo d
usos. 
 
En dicho apartado se
evaluación de impacto
trámite de un determ
deben contemplarse y
 
Con ello se pretende
dilaciones en los proce

 

6.3. OTRO TIPO DE MEDID
 

6.3.1. Actuaciones de
 

- Estudio del hábita
particular a lo larg
 

- Determinación d
instantáneas, en f

 
- Caracterización d

encaminada a la 
estado de conserv
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esgo de vertidos como aquellas otras que permitan 
s recursos naturales protegidos. 

IVAS 

s de seguimiento y vigilancia  

 seguimiento y vigilancia procurarán adoptar una me
ntre distintas campañas o temporadas con el 
s realista posible. Para ello se establecerán métodos
streo, ubicación de parcelas de muestreo y tes

streo, etc. 

consideran de manera orientativa como principales l

de las cargas ganaderas en el espacio. 

 medida anterior, seguimiento de la evolución de las 
de las especies valiosas.  

reventivo: criterios a tener en cuenta en los pro
ental 

ivo de actividades se establece en general en el punt

o se detallan en buena medida los criterios básic
acto ambiental, tanto a la hora de decidir el som

erminado proyecto, como a la hora de tener prese
se y los criterios de apoyo a la decisión final. 

nde ejercer un control eficaz de actividades que 
rocedimientos sustantivos de autorización de activid

DIDAS 

s de investigación 

ábitat potencial en la zona para los elementos claves
 largo del eje del arroyo Cedrón. 

n de cargas ganaderas máximas admisibles, 
 en función de los diferentes tipos de ganado. 

n de las comunidades vegetales protegidas y 
a la elaboración de indicadores medibles para la ev
servación. Estudio de su regeneración natural. 
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itan paliar en lo posible los 

 metodología que permita 
el fin de establecer un 

odos estandarizados como 
 testigo, transectos fijos, 

les líneas las siguientes: 

 las formaciones vegetales 

procedimientos de 

punto 9 de regulaciones de 

ásicos a considerar en la 
sometimiento o no a este 
resente los elementos que 

que no establezca nuevas 
tividades. 

laves del presente plan, en 

s, tanto globales como 

 y las especies valiosas, 
la evaluación futura de su 



 

- Estudio de las ta
taludes.  

 

6.3.2. Comunicación,
 
El tratamiento a dar en
dispersos entre varias
programas de ámbitos
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s tasas de erosión en las laderas de yesos y est

ión, educación, participación y concienciación c

ar en esta materia para espacios de pequeña o med
arias localidades debe buscar una escala adecua
itos provinciales o más sectoriales y de ámbito regio
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 estabilidad futura de los 

ión ciudadana 

mediana dimensión y muy 
cuada, incorporándose a 

egional. 



 

7. CUADRO DE MEDIDA
 
 
Considerando que la conse
financiera a los Estados m
expresamente la necesida
Estados, a través de la cofin
para el mantenimiento o 
comunitario en un estado d
del artículo 8 de la referida
de acción prioritaria de las m
 
Con la finalidad de moviliz
Alimentación y Medio Amb
bueno de la Conferencia S
propuesta de Marco de A
período de financiación 20
estimado por hectárea terre
 

El referido coste incluye los
 

a. Costes estructural

- Personal de
- Bienes corri
- Inversiones

 
b. Planificación de la

- Elaboración
- Reuniones y
- Elaboración
- Cooperació

  
c. Acciones de conse

- Medidas de
- Pagos a pro
- Erradicación
- Prevención 
- Monitorizac
- Divulgación
- Formación y
- Gestión de 

 
d. Acciones de conse

- Restauració
- Compra de 
- Investigació
- Medidas de
- Infraestruct
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DIDAS DE ACTUACIÓN Y GESTIÓN. FINANCIA

onservación de la Red Natura 2000 puede suponer
os miembros de la UE, el artículo 8 de la Direct
sidad de apoyo comunitario a la conservación de
cofinanciación comunitaria de las medidas de conse
o o restablecimiento de los tipos de hábitat y la
do de conservación favorable. De acuerdo con lo pre
rida Directiva, la Comisión adoptará para cada Estad
 las medidas que deban adoptarse y que supongan co

ovilizar los adecuados recursos financieros, el Min
Ambiente en colaboración con las comunidades a
ia Sectorial de Medio Ambiente, ha remitido a la C
e Acción Prioritaria (MAP) para la Red Natura 20
 2014-2020. En el referido documento, se estable

terrestre de la Red Natura es de 93,07 €/ha y año (ac

 los siguientes conceptos: 

turales 

l de conservación y de gestión administrativa 
corrientes y servicios de conservación y de gestión ad
nes en conservación y en gestión administrativa 

e la conservación 

ción y revisión de planes, estrategias y directrices  
nes y consultas públicas  
ción de normativa de conservación e interpretación 
ación, intercambio de experiencias y coordinación 

onservación ordinarias 

s de gestión para mantenimiento de hábitats y espec
 propietarios o usuarios  

ación/control de especies exóticas  
ción y control de riesgos ambientales  
rización y seguimiento  
ción y promoción  
ión y educación  
 de visitantes  

onservación extraordinarias 

ación o mejora de hábitats y especies  
 de tierras y derechos  
ación  
s de adaptación de infraestructuras y equipamientos
ructuras para el uso público  
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CIACIÓN 

ner una importante carga 
rectiva Hábitats reconoce 
n de Natura 2000 en los 
nservación indispensables 
y las especies de interés 

o previsto en el apartado 4 
stado miembro, un marco 

an cofinanciación. 

Ministerio de Agricultura, 
es autónomas y con visto 
 la Comisión Europea una 

a 2000 en España para el 
ablece el coste medio real 
o (actualización de 2013).  

n administrativa 

 

ión  
 

species 

ntos  



 

Los recursos económicos ne
de las siguientes vías de fina
 

- Créditos asignados 
- Ayudas o aportacio

del Espacio, a trav
visitantes del espac

- Líneas de financiaci
LIFE, FSE,…). 

 
Los gastos de funcionamien
serán financiados atendiend
lo permitan las disponibil
Prioritaria por parte de la C
de ejecución para la consec
 

- Prioritaria: la aplica
conservación del ele

- Necesaria: la ejecu
estado de conserva
incumplimiento de 

- Conveniente: actua
del elemento clave
marcados. 

 
El detalle de las medidas de

 

Elemento 
clave 

Objetivo 
final 

Medidas 
comunes 

Alcanzar el 
estado de 

conservación
favorable 

Vegetación 
salina 

Alcanzar el
estado de 

conservación
favorable 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
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s necesarios para atender dichos costes podrían pro
 financiación: 

dos por la Consejería con competencias en materia d
aciones de entidades públicas o privadas, interesad
través de convenios y aportaciones voluntarias o 
spacio. 
ciación con cargo a los presupuestos de la Unión Eur

miento y desarrollo de las previsiones contenidas e
iendo a la priorización de las medidas establecida a

nibilidades presupuestarias y el establecimiento 
 la Comisión Europea. Esta priorización se establece 
nsecución de los objetivos del plan, en las siguientes 

plicación inmediata de esta actuación es imprescin
el elemento clave o la consecución de los objetivos m

jecución de la actuación ha de realizarse para con
rvación o evitar una alteración prevista del mismo

 de los objetivos marcados. 

ctuaciones que podrían suponer una mejora del e
lave pero su no ejecución no implicaría el incumplim

s de actuación y gestión se muestra en la tabla adjun

Objetivo operativo Actuación

r el 
de 
ción 

 

Identificar sobre el terreno 
los límites del espacio 
Natura 2000 

Señalización oficial N
2000 del espacio 

Recrear condiciones 
naturales del medio 

Proyecto de naturaliz
del arroyo Cedrón (C

r el 
de 
ción 

 

Aumento de la superficie 
ocupada por vegetación 
natural 

Programa de adquisi
compra-venta de par

Eliminar el vertido de 
salmueras procedente del 
AVE 

Desvío o reutilización
vertido de salmueras

Reducción general de la 
carga ganadera de bovino 
y equino 

Convenios para redu
carga pastante 

Eliminación de drenajes y 
caminos en las zonas de 
saladar 

Programa de elimina
infraestructuras linea

Reducción del riesgo de 
contaminaciones 
accidentales graves 

Plan de emergencia 
oleoducto 

Retirada de escombr
otros vertidos sólido
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 proceder potencialmente 

ria de red Natura 2000. 
esadas en la conservación 

o participaciones de los 

 Europea (FEDER, FEADER, 

as en este plan de gestión 
da a continuación, y según 
to del Marco de Acción 

e en base a su necesidad 
tes categorías: 

scindible para asegurar la 
os marcados. 

 conseguir una mejora del 
smo que pueda suponer el 

el estado de conservación 
plimiento de los objetivos 

djunta: 

ión Prioridad 

ial Natura 
Conveniente 

ralización 
n (CHT) 

Necesaria 

uisición por 
 parcelas 

Prioritaria 

ción del 
eras 

Prioritaria 

educir la 
Prioritaria 

inación de 
lineales 

Necesaria 

cia 
Prioritaria 

mbros y 
lidos 

Conveniente 



 

Elemento 
clave 

Objetivo 
final 

Otros Investigación
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Objetivo operativo Actuación

ción 
Mejorar el conocimiento 
general del espacio y sus 
valores 

Estudio del hábitat p

Determinación de ca
ganaderas máximas 
admisibles 

Caracterización de la
comunidades vegeta
protegidas y las espe
valiosas 

Estudio de las tasas d
erosión en las ladera
yesos 

Tabla 9. Resumen y priorización de las medidas de actuación y gesti
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ión Prioridad 

at potencial Necesaria 

e cargas 
as Prioritaria 

e las 
getales 
especies 

Prioritaria 

sas de 
deras de Prioritaria 

gestión. 



 

8. ZONIFICACIÓN 
 
 
Los límites de las diferentes
con sistemas de informació
en general como base el pa
 
En caso de que se planteen
de que han sido trazados b
epígrafes siguientes. 
 

8.1. ZONA DE CONSERVAC
 
Se encuentra constituida p
grado de protección por 
considerados prioritarios p
requieren condiciones de m
 
Se podrán seguir realizando
modifique ni la forma ni la i
 
En esta zona se adscri
aproximadamente el 71 % d
 

8.2. ZONA DE USO COMP
 
Se encuentra constituida po
que, aún no teniéndolos, fo
como hábitats de especies p
 
Además de los usos tradic
acoger usos y actividades
primario, de infraestructu
interpretación y gestión. 
 
En esta zona se adscriben e
ha., aproximadamente el 1 
 

8.3. ZONA DE USO ESPECI
 
Incluye las zonas con valo
conservación del espacio, 
intenso, como por ejemplo
instalaciones de comunicac
 
De existir en un determina
urbanizables ya aprobados
que fuesen previsibles en el
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ntes zonas se definen total o parcialmente mediante
ación geográfica y las últimas ortofotografías aéreas
l parcelario SIGPAC. 

teen dudas al ubicar estos límites sobre el terreno 
os buscando incluir dentro de cada zona los valores

RVACIÓN Y USO TRADICIONAL (ZONA A) 

da por aquellas áreas, continuas o dispersas, que
or contener recursos naturales de primera mag

os por la normativa de la red, o por englobar pro
e máxima naturalidad. 

ando los mismos usos que han sido tradicionales, si
i la intensidad. 

scriben los lechos lagunares, suponiendo algo
 % de la superficie total del espacio. 

MPATIBLE (ZONA B) 

a por aquellas áreas bien conservadas que engloban
s, forman parte de mosaicos territoriales unidos a l
ies protegidas por la normativa de la red. 

radicionales antes comentados, estas zonas puede
des adecuados para el desarrollo rural, de trans

ructuras comunes o instalaciones relacionadas 
 

en el resto de terrenos naturales y cultivados, supon
el 1 % de la superficie total del espacio. 

PECIAL (ZONA C) 

valores no especialmente relevantes en relación
cio, principalmente por ser ya las más humanizad

plo caseríos de explotaciones, explotaciones miner
icación, vías de ferrocarril, carreteras, etc. 

inado espacio, se adscribirían también a esta zona
dos, así como las futuras necesidades de expansió

en el periodo de vigencia del plan de gestión. 

 
tepas Salinas de Toledo” ES4250008 
bjetivos y Medidas de Conservación 

 

- 17 - 

ante contraste de gabinete 
reas disponibles, tomando 

no debe primar el criterio 
ores que se definen en los 

que requieren el máximo 
magnitud, en especial los 
r procesos ecológicos que 

s, siempre y cuando no se 

algo más de 507 ha., 

oban hábitats protegidos o 
s a los anteriores, o sirven 

ueden ser susceptibles de 
transformación del sector 
as con el uso público, 

uponiendo algo más de 6,7 

ción con los objetivos de 
izadas o con un uso más 
ineras en funcionamiento, 

zona los suelos urbanos o 
nsión de núcleos urbanos 



 

En el caso de carreteras u o
50 metros aledaña a las m
posibilitar la implantación d
 
En esta zona se adscriben l
197 ha., aproximadamente 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

s u otras vías de comunicación, se podrá adscribir a 
as mismas en aquellas zonas que no sustenten háb
ón de estaciones de servicio o instalaciones asociada

en las edificaciones, vías de comunicación, etc., sup
nte el 28 % de la superficie total del espacio. 
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ir a este uso una banda de 
 hábitats protegidos, para 
iadas a estas vías. 

, suponiendo poco más de 



 

9. REGULACIÓN DE USO
 
 
Nota previa: Este espacio N
naturales protegidos, las
Valdecarábanos y Saladares
manera prioritaria los re
subsidiariamente el que se 
la Ley 42/2007, del patrimo
RDL 17/2012), al final de e
de regulación de las tres Mi
 
El objetivo de conseguir 
protegidos presentes en la
principales: por un lado el p
otro lado un régimen de co
mismas no perjudica el obje
 
En este segundo aspecto, 
evaluar la repercusión sobr
con la gestión de estos espa
 
Dentro de nuestra región, 
realizado hasta ahora a t
establecía en su artículo 
contenidas en el anejo 2 de
 
Con este antecedente, se
características: 
 
- Una regulación que sea

anejo 2 como norma ac
tres tipos de suelo (us
contemplan serían los 
individual (valorables) o
criterios técnicos de corr

 
- Una regulación homogé

discrecionalidad que pue
centra en especies o háb
para esos recursos indep
al mínimo posible el n
individual. 

 
- Una regulación desconce

autorizaciones, al concr
detallar asimismo los cr
posible nuevos trámite
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 USOS Y ACTIVIDADES EN EL ESPACIO NATUR

io Natura 2000 coincide en buena parte de su super
as Microrreservas Salobral de Ocaña, Salad

ares de Villasequilla. Sobre el territorio de las mism
egímenes de usos contemplados en sus Decre

e se expone a continuación. A efectos de lo previsto
rimonio natural y la biodiversidad (en la nueva redac

e este apartado se adjunta una copia completa de
s Microrreservas. 

uir un estado de conservación favorable para 
n la red Natura 2000 debe concretarse mediante
 el planteamiento de medidas activas de conservació
e control de actividades humanas que garantice qu

 objetivo anterior. 

cto, la Directiva Hábitats ya establece en su artíc
obre hábitats y especies protegidas de planes o proy
espacios. 

ión, en ausencia de planes de gestión específicos 
a través de la Ley 9/1999, de conservación de 

ulo 56 un informe individual de afecciones para 
2 de dicha Ley. 

, se plantea una regulación de usos y actividad

 sea todo lo clara y simple que la Ley permita. Part
a actualmente en vigor, se establece una separació
 (uso tradicional, uso compatible y uso especial).
los usos prohibidos, los que deben seguir siendo 
s) o los permitidos. En estos dos últimos casos se 
 correcta ejecución. 

ogénea para todos los espacios, que evite agravio
 pueden suponer los informes individualizados. Dad
 hábitats concretos, parece lógico que la regulación

ndependientemente de donde se encuentren. Al mi
el número de actividades que deben seguir siend

oncentrada en los departamentos que ya son compe
oncretar al máximo la relación de actividades qu
s criterios técnicos que deben cumplirse. De esta 
ites burocráticos que retrasen o compliquen los
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TURA 2000 

uperficie con tres espacios 
aladares de Huerta de 
ismas se deben aplicar de 

ecretos de declaración y 
visto en el artículo 28.2 de 
edacción establecida por el 
a de los citados regímenes 

ara los valores naturales 
nte dos líneas de trabajo 

vación o restauración y por 
e que la realización de las 

rtículo 6 la necesidad de 
 proyectos no relacionados 

icos esta evaluación se ha 
de la naturaleza, la cual 
ara todas las actividades 

idades con las siguientes 

Partiendo del mencionado 
ración de acuerdo con los 
ial). Las opciones que se 

ndo objeto de evaluación 
 se establecen en su caso 

avios y elimine la excesiva 
 Dado que la evaluación se 
ción de usos sea la misma 
l mismo tiempo se reduce 

siendo objeto de informe 

mpetentes en las distintas 
 que pueden realizarse y 
sta forma se evitan en lo 
 los procedimientos y al 



 

mismo tiempo se hac
conservación de la red. 

 
La regulación de usos y acti
por actividad. Algunos punt
 
- El cuadro que se muestr

de las regulaciones esta
su totalidad, deben co
detalladas las condicione

 
- Como regla general, los

administrativo que ya te
este modo, solo procede
de la red Natura 2000 cu

 
- Independientemente de

forestales, con el fin d
particular aves, se estab
entre el 1 de septiembre
En el caso de que se nec
autorizaciones correspo
competente en materia
ésta. Todo ello sin perju
personal encargado de 
ejecución de los trabajos

 
- El presente régimen de u

usos humanos que tien
naturales protegidos. Po
puedan ser preceptivas
ejecución técnica o de
responsabilidad de sus p

 
* Clasificación de usos y actividades: S

Tipo de ac

9.1. Tratamiento de aguas

9.1.1. Instalaciones de alm
transformación, reciclado 
vertidos o residuos contam

9.1.2. Instalaciones potabi
depuradoras 

9.1.3. Construcción de cole

9.1.4. Instalaciones para p
almacenamiento, transfor
de sustancias tóxicas o pel

9.2. Vías de comunicación 

9.2.1. Construcción de nue
caminos rurales 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

hace partícipe a toda la estructura administra
ed.  

 actividades se concreta en un cuadro resumen más
untos importantes que deben tenerse en cuenta: 

estra a continuación es un resumen que busca ofre
establecidas para las distintas actividades. Para con
 consultarse los epígrafes completos, ya que es
iones aplicables para considerar permitida una dete

los condicionados establecidos deben ser aplicado
ya tenga las competencias en el procedimiento sus
cederá emitir una autorización adicional por parte d
0 cuando así se haga mención expresa en alguno de

e de los condicionantes que puedan establecerse en
in de no interferir con la cría de ejemplares de 
stablece una época preferente de realización de obr

bre al 15 de febrero y a ser posible, en época otoña
 necesite o prefiera realizar los trabajos en una épo
espondan a otros departamentos diferentes de 
teria de medio natural, será necesario recabar co
erjuicio de que la supervisión de los trabajos sobre e
 de la misma, aconseje o permita modificaciones e
ajos. 

 de usos solo persigue garantizar la máxima compat
 tienen incidencia en el territorio con la conserv
. Por ello, no suple la necesidad de recabar cuanta

tivas por la legislación vigente ni supone garantí
o de otra índole de las distintas actividades, q
us promotores. 

es: Sí = Compatible; Valorable = Autorizable; No = No compatible 

e actividad 
Tipo de

A B 

uas. Vertidos, residuos 

 almacenamiento, 
ado o eliminación de 
ntaminantes 

No No

tabilizadoras y 
No Valorab

 colectores No Valorab

ra producción, 
sformación o eliminación 
 peligrosas 

No No

ción o transporte de personas y bienes 

 nuevas pistas forestales o 
Valorable Valorab
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istrativa de la gestión y 

más una serie de epígrafes 
 

 ofrecer una lectura rápida 
 conocer la información en 
e es en ellos donde van 
eterminada actividad. 

ados por el departamento 
 sustantivo o principal. De 
rte del órgano responsable 

 de los epígrafes. 

e en materia de incendios 
de fauna amenazada, en 
 obras y otras actuaciones 
toñal (octubre-diciembre). 
 época distinta, cuando las 
de la Dirección General 

r conformidad expresa de 
re el terreno por parte del 

es en la época y modo de 

patibilidad de los diversos 
servación de los recursos 
antas otras autorizaciones 
rantía alguna de correcta 
s, que en todo caso es 

o de zona 

 C 

No Valorable 

lorable Sí 

lorable Sí 

No Valorable 

lorable Sí 



 

Tipo de ac

9.2.2. Construcción de nue
ferrocarriles, funiculares, t

9.2.3. Modificación, acond
de carreteras, ferrocarriles

9.2.4. Transformación de c
tierra en carreteras asfalta

9.3. Puertos, aeródromos 

9.3.1. Pistas aéreas y helip
extinción de incendios 

9.3.2. Aeródromos y helipu
dispositivo de incendios fo

9.3.3. Puertos, embarcade
ríos, lagunas o embalses 

9.4. Obras y actuaciones so

9.4.1. Obras de canalizació
desecación, encauzamient

9.4.2. Construcción de pre
instalaciones para extrac

9.4.3. Construcción de poz
aguas subterráneas 

9.4.4. Construcción de acu

9.4.5. Vertidos de cualquie
acuático 

9.5. Construcciones en el m

9.5.1. Construcción de com
medio natural 

9.5.2. Construcción de urb
medio natural 

9.5.3. Construcciones asoc
explotación del sector prim

9.5.4. Vivienda unifamiliar

9.5.5. Estaciones o áreas d
carreteras y otras vías de c

9.5.6. Otras edificaciones n
primario 

9.5.7. Reclasificación o rec

9.6. Actuaciones industrial

9.6.1. Nuevas industrias ag

9.6.2. Industrias no relacio
directa con el sector agroa

9.7. Minería y actividades 

9.7.1. Extracción de áridos
sales y salmueras, turbas o
termales 

9.7.2. Investigación minera

9.7.3. Plantas de almacena

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

e actividad 
Tipo de

A B 

 nuevas carreteras, 
es, teleféricos… 

No Valorab

ondicionamiento o mejora 
riles, etc. 

Valorable Sí

 de caminos o pistas de 
faltadas o afirmadas 

No No

os y helipuertos 

elipuertos para apoyo a la 
No Sí

elipuertos no vinculados al 
os forestales 

No No

aderos y similares sobre 
 

Valorable Valorab

es sobre el medio acuático 

ación, dragado, drenaje, 
iento, etc. 

No No

 presas, azudes y demás 
cción de caudales 

No Valorab

 pozos para extracción de 
No Sí

 acueductos No Valorab

lquier tipo al medio 
Valorable Valorab

 el medio natural. Ordenación del territorio 

 complejos hoteleros en el 
No No

rbanizaciones en el 
No No

asociadas a una 
 primario 

No Sí

iliar No Valorab

as de servicio de 
 de comunicación 

No No

nes no asociadas al sector 
No Valorab

 recalificación de suelos No No

triales 

as agroalimentarias No Valorab

lacionadas de manera 
groalimentario 

No No

des asociadas 

idos, rocas, minerales, 
as o aguas minerales y No Valorab

inera No Sí

cenamiento, clasificación, No Valorab
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o de zona 

 C 

lorable Sí 

Sí Sí 

No Sí 

Sí Sí 

No Sí 

lorable - 

No Valorable 

lorable Sí 

Sí Sí 

lorable Sí 

lorable Sí 

No Sí 

No No 

Sí Sí 

lorable Valorable 

No Sí 

lorable Valorable 

No Valorable 

lorable Sí 

No Valorable 

lorable Valorable 

Sí Sí 

lorable Valorable 



 

Tipo de ac

tratamiento o primera tran
y minerales 

9.7.4. Explotación de prést
instalación de vertederos d

9.8. Actividades recreativa

9.8.1. Instalaciones y edific
actividades de carácter de
turístico: circuitos, campos
parques de aventura… 

9.8.2. Campings, instalacio
similares 

9.8.3. Establecimientos co
artesanía y productos loca

9.8.4. Actividades de inter
naturaleza, educación amb

9.8.5. Deportes aéreos (sin

9.8.6. Navegación y depor
rafting… 

9.8.7. Baño 

9.8.8. Vehículos a motor: e
competiciones, circuitos p

9.8.9. Senderismo y otros 

9.9. Energía 

9.9.1. Tendidos eléctricos 
directa al sector primario

9.9.2. Tendidos eléctricos 
manera directa al sector p

9.9.3. Instalaciones de pro
transformación o almacen
similares 

9.9.4. Gasoductos, oleodu

9.10. Telecomunicaciones

9.10.1. Antenas y repetido
directamente asociados co

9.10.2. Otras instalaciones

9.11, Publicidad estática 

9.11.1. Instalaciones de pu

9.12. Actividades agrarias

9.12.1. Explotación agraria
ganadera, apícola, foresta

9.12.2. Cercas y vallados (e
cerramientos cinegéticos)

9.12.3. Tratamientos quím
Desbroces mediante medi

9.12.4. Tratamientos con m

9.12.5. Alteración de linde

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

e actividad 
Tipo de

A B 

 transformación de áridos 

réstamo de áridos o 
ros de tierras sobrantes 

No Valorab

tivas 

dificaciones para 
r deportivo, recreativo o 
pos de golf, paintball, 

No No

laciones de turismo rural y 
No No

s comerciales, tiendas de 
 locales… 

No No

nterpretación de la 
 ambiental… 

Valorable Sí

(sin motor) No Si

portes náuticos: vela, 
No Sí

No No

or: excursiones en grupo, 
os permanentes, etc. 

No No

ros usos no motorizados No Sí

cos vinculados de manera 
rio 

No Sí

cos no vinculados de 
or primario 

No Valorab

 producción, 
cenamiento de energía o No Valorab

oductos o similares No Valorab

nes 

tidores para usos 
s con el sector primario 

Valorable Valorab

ones de telecomunicación No No

 

e publicidad estática No Sí

rias-usos comunes 

raria tradicional: agrícola, 
estal, cinegética, piscícola… 

Sí Sí

os (excepto los 
cos) 

No Sí

uímicos contra plagas. 
edios químicos. 

Valorable Sí

on medios aéreos No Valorab

indes, setos, tapias, No Valorab
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o de zona 

 C 

lorable Valorable 

No Sí 

No Sí 

No Sí 

Sí Sí 

Si Si 

Sí Sí 

No - 

No Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

lorable Sí 

lorable Sí 

lorable Valorable 

lorable Sí 

No Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

lorable Valorable 

lorable Valorable 



 

Tipo de ac

regueras, bancales, etc. 

9.12.6. Introducción de esp
no autóctonas del espacio
no sea tradicional, ya sean
domesticadas  

9.13. Agricultura y ganade

9.13.1. Proyectos de hidrá
transformación en regadío

9.13.2. Cambios de uso pa
cultivos leñosos 

9.13.3. Cambios de cultivo
agrícola, incluyendo el des
eliminación de cubiertas v

9.13.4. Concentración parc

9.13.5. Invernaderos 

9.13.6. Incremento de carg
encima de los valores de r

9.13.7. Pastizales y otras o
ganadera 

9.13.8. Explotaciones gana

9.13.9. Núcleos zoológicos

9.13.10. Charcas, balsas y 

9.14. Sector forestal 

9.14.1. Repoblaciones fore
primordial de protección o
hábitats 

9.14.2. Cultivos forestales:
etc. 

9.14.3. Obras de correcció

9.14.4. Áreas cortafuegos,
tratamientos selvícolas pa
incendios 

9.14.5. Fajas cortafuegos

9.14.6. Puntos de agua par
de incendios 

9.14.7. Recolección de hon

9.15. Caza y pesca 

9.15.1. Práctica de la caza 
general 

9.15.2. Granjas cinegéticas

9.15.3. Vallados cinegético

9.15.4. Pastizales, querenc
cinegéticos 

9.15.5. Instalaciones de ac

9.15.6. Nuevos cuarteles d

9.16. Investigación, colecc

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

e actividad 
Tipo de

A B 

 

e especies de flora o fauna 
acio Natura 2000 cuyo uso 
sean silvestres, cultivadas o 

No Valorab

adería 

idráulica agrícola y 
adío 

No Sí

o para implantación de 
No Sí

ltivo de uso forestal a 
l descuaje, roturación o 
as vegetales naturales 

No Valorab

 parcelaria No Valorab

No Valorab

 cargas ganaderas por 
de referencia 

No No

as obras de mejora 
No Valorab

ganaderas intensivas No No

icos No Sí

s y similares No Sí

 forestales con objetivo 
ón o restauración de Sí Sí

ales: choperas, biomasa, 
No Valorab

cción hidrológico-forestal Sí Sí

gos, así como otros 
s para prevención de Sí Sí

os No No

 para apoyo a la extinción 
Sí Sí

 hongos, espárragos… Sí Sí

aza y la pesca con carácter 
Sí Sí

ticas No Sí

éticos No Sí

rencias y cortaderos 
No Sí

e acuicultura No Sí

les de caza comercial No Valorab

leccionismo, fotografía… 
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o de zona 

 C 

lorable Valorable 

Sí Sí 

Sí Sí 

lorable - 

lorable Sí 

lorable Sí 

No - 

lorable Sí 

No Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

lorable Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

No Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

Sí Sí 

lorable Valorable 



 

Tipo de ac

9.16.1. Estudios y otros pr
investigación 

9.16.2. Recolección con fin

9.16.3. Recolección para co

9.16.4. Toma de imágenes
la grabación de material d

9.17. Otros 

9.17.1. Sobrevuelo de aero

9.17.2. Concentraciones no
personas y/o vehículos 

Ta

 

9.1. TRATAMIENTO DE AG
 
Dadas las características int
asociadas y el potencial im
considere valorable o posib
declaración positiva en el p
someterse siempre al mism
 
Por ello, en caso de que no 
Ley de evaluación, se hará
sirviendo el presente régim
realizar una consulta concre
 
La evaluación se realizará 
trasposición a la normativa
de otras alternativas viables
o de normativa sectorial. 
 

9.1.1. Instalaciones d
vertidos o residuos 
 

No

 

9.1.2. Instalaciones p
 

No

 
En este apartado debe
lodos de decantación o
terreno en condicione
agua protegidas. 
 

 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

e actividad 
Tipo de

A B 

proyectos de 
Sí Sí

n fines científicos Sí Sí

ra coleccionismo No No

nes o sonidos, incluyendo 
ial de ficción 

Sí Sí

 aeronaves Valorable  Valorab

es no habituales de 
No Sí 

Tabla 10. Resumen de la regulación general de usos y actividades 

E AGUAS, VERTIDOS, RESIDUOS 

s intrínsecas a este tipo de instalaciones, su necesid
al impacto sobre los recursos naturales, en todos
osible la actuación, el proyecto no podrá autorizars
 el procedimiento de evaluación de impacto ambien
ismo. 

 no se encuadrara expresamente en alguno de los a
ará uso del epígrafe incluido en el grupo 10, apar
gimen de usos como justificación del sometimiento
ncreta al departamento gestor de los espacios Natur

ará de acuerdo con las disposiciones del artículo 
tiva española, siendo uno de los puntos básicos a a
bles de ubicación fuera del espacio protegido, ya se
 

es de almacenamiento, transformación, recicla
 contaminantes 

A B C 

No No Valorab

es potabilizadoras y depuradoras 

A B C 

No Valorable Sí 

ebe hacerse reserva expresa a la prohibición de v
ón o de limpiezas de filtros, ya sea por vertido direc
iones en las que por escorrentía superficial acabe 
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o de zona 

 C 

Sí Sí 

Sí Sí 

No No 

Sí Sí 

lorable Sí  

  Sí  

esidad de infraestructuras 
odos los casos en que se 
izarse sin recibir antes una 
biental, por lo que deberá 

os anexos específicos de la 
partado o) de su anejo 2, 

ento sin que sea necesario 
atura 2000. 

ulo 6 de la Directiva y su 
s a aclarar la no existencia 
a sea por motivos técnicos 

ciclado o eliminación de 

 

orable 

 

 

de vertido a los cauces de 
irecto o por depósito en el 
abe alcanzando masas de 



 

9.1.3. Construcción d
 

No

 

9.1.4. Instalaciones
eliminación de sustan
 

No

 

9.2. VÍAS DE COMUNICAC
 

9.2.1. Construcción d
 

Valor

 
En este punto se realiza
 
Se entiende por trocha
sobre el terreno natu
fisiografía natural del te
máxima de 2 m. Por e
vehículos a motor qu
movimientos de tierras
 
Esta autorización no s
trabajos de extinción d
 
El acondicionamiento 
varíe el trazado en una
ampliación de la expla
una nueva pista o cami
 
El mantenimiento de c
húmedas o encharcadi
de las capas freáticas, p
 
Respecto a las zonas d
hacer notar que la ape
incluida en el anejo 2 d
 
Como criterio básico de
resultante al sumar el 
necesario el sometimie
limitará a la emisión d
natural) y conservación

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

ón de colectores 

A B C 

No Valorable Sí 

ones para producción, almacenamiento, 
stancias tóxicas o peligrosas 

A B C 

No No Valorab

ICACIÓN O TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES

ón de nuevas pistas forestales o caminos rurale

A B C 

alorable Valorable Sí 

aliza una distinción previa entre trochas y caminos o

cha todo acceso apto para vehículos todo terreno
natural sin aportes de materiales y adaptándose
el terreno, implicando movimientos de tierras mínim
or el contrario, se entiende por camino o pista t

r que no se adapte a la fisiografía natural de
rras apreciables y aportes de materiales para la crea

o sería de aplicación en casos de urgente necesid
n de un incendio forestal. 

nto de pistas y caminos ya existentes estará perm
 una longitud acumulable de 2 km ni supongan varia
xplanación o apertura de cunetas. En caso contrario
amino. 

de cunetas evitará profundizar su sección cuando
cadizas, con el fin de no provocar drenajes que pue
as, provocando el descenso de nivel y la consiguient

as donde sí está permitida la nueva construcción, 
 apertura de nuevas pistas o caminos en áreas prote
 2 de la legislación de impacto ambiental. 

o de sometimiento o no del proyecto a este trámite
r el nuevo camino a los existentes es inferior a 10 
timiento y la tramitación en materias competencia
ón de la autorización en aplicación de las leyes d
ación (hábitats y elementos geomorfológicos, faun
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to, transformación o 

 

orable 

NES 

rales 

 

 

os o pistas. 

 o maquinaria, realizado 
ose casi totalmente a la 
ínimos y con una anchura 

ta todo acceso apto para 
del terreno, implicando 

creación de la plataforma. 

cesidad con motivo de los 

ermitido siempre que no 
ariación de la anchura por 
rario se considerará como 

ndo la vía atraviese áreas 
 pueden afectar los niveles 
iente pérdida de hábitat. 

ión, debe comenzarse por 
rotegidas es una actividad 

mite, si la densidad de vías 
 10 m/ha no se considera 
ncia de medio natural se 

es de montes (vegetación 
auna). La cifra anterior se 



 

debe estimar a nivel d
Natura 2000) en funció
 
Por encima de esa cifra
para decidir si se solicit
a 20 m/ha se deberá so
 
En el procedimiento d
deberán tener en cuen
 

- Se dará prefe
o abandonad
de ramales de
de caminos al

- El trazado ev
elementos ge

- Para la autori
traza, el perfi
tierras, así co
respetar el s
velocidad bas

� La anch
explana
subcap

� Radios 
� Altura m
� Pendie

sobre r
- Para la autori

planta. 
 

9.2.2. Construcción d
 

No

 
Al tratarse de procedim
la única consideración 
trámite en todos los ca
 
Por ello, en caso de qu
de la Ley de evaluación
anejo 2, sin que sea ne
espacios Natura 2000.
 
La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

vel de finca, monte o término municipal (la parte 
nción del promotor solicitante del camino. 

cifra y hasta valores de 20 m/ha se deberá realizar u
olicita o no el sometimiento al trámite de impacto. P
rá someter a dicho trámite en todos los casos.  

to de evaluación de impacto y/o en el de auto
uenta con carácter preceptivo los siguientes criterios

referencia a la recuperación y acondicionamiento de
nados frente a la apertura de nuevos trazados, así c

es de acceso a partir de vías o caminos existentes, fr
os alternativos de largo recorrido. 
o evitará en lo posible la afección a especies am
s geomorfológicos protegidos. 
torización de nuevos caminos deberá aportarse un p

perfil longitudinal, los perfiles transversales, el cálcu
sí como los posibles puntos de préstamos y vert
el siguiente detalle en cuanto a trazado y geom
 base de 30 km/h): 
anchura máxima de la plataforma de explanación se
lanación mejorada, cuando sea necesaria, firme
capas) y cunetas. 
ios de curvas horizontales comprendidos entre 25 y

ura máxima de taludes de desmonte de 2 m. 
diente máxima de taludes de desmonte del 50%
re roca, donde podrá ser superior. 
torización de las trochas será suficiente la presenta

ón de nuevas carreteras, ferrocarriles, funicular

A B C 

No Valorable Sí 

edimientos sometidos a la normativa de evaluación 
ión concreta en este punto es la de establecer que d
s casos. 

e que no se encuadrara expresamente en alguno de
ación, se hará uso del epígrafe incluido en el grupo
a necesario realizar una consulta concreta al depar
00. 

alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 
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rte incluida en el espacio 

ar una valoración concreta 
to. Para valores superiores 

autorización sustantiva se 
erios: 

o de caminos ya existentes 
así como a la construcción 
s, frente a la construcción 

 amenazadas y hábitats o 

 un proyecto que detalle la 
cálculo del movimiento de 
vertido. El diseño deberá 
eometría (aptos para una 

n será de 5 m, incluyendo 
rme (con sus respectivas 

25 y 50 m. 

50%, salvo en desmontes 

entación de su trazado en 

ulares, teleféricos, etc. 

 

 

ión de impacto ambiental, 
ue deberá realizarse dicho 

o de los anexos específicos 
upo 10, apartado o) de su 
epartamento gestor de los 

ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 



 

9.2.3. Modificación, a
 

Valor

 
Quedan expresamente
las actuaciones de sim
taludes, señalización y 
 
En suelos de tipo A la 
impliquen en general a
 
Estas actuaciones no d
época de realización. 
 
En todos los tipos de su
público de la vía debe
recursos naturales prot
 
Las obras de estabiliz
además de la estabiliz
preferiblemente medi
ecológico cuando las pe
 
Para la instalación de 
9.7.3 de esta misma no
 
La realización puntual 
prohibición establecida
 
El mantenimiento de c
húmedas o encharcadi
de las capas freáticas, p
 

9.2.4. Transformació
afirmadas 
 

No

 
El motivo de introduci
evitar que por la re
estableciéndose de fa
podido evaluar sus ef
reglado, tal como se co
 
No obstante, las proh
concretos de fuerte pe
los casos en que se con

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

ón, acondicionamiento o mejora de carreteras, 

A B C 

alorable Sí Sí 

nte excluidas de esta regulación, y no requieren por
e simple refuerzo de firmes, limpieza de drenaje
n y balizamiento. 

la valoración debe garantizar de manera expresa 
ral aumento de la ocupación.  

no deben suponer, por otro lado, afecciones a la fau
 

e suelo la realización de obras o instalaciones auxili
eberá autorizarse expresamente para garantizar la 

 protegidos. 

bilización de taludes y terraplenes deben diseñar
bilización logren una integración de terraplenes y 
ediante revegetación con especies propias del 

as pendientes así lo permitan. 

 de plantas de aglomerado asfáltico se estará a lo 
a normativa. 

tual de drenajes para evitar encharcamientos no se
cida en el punto 9.4.1. 

de cunetas evitará profundizar su sección cuando
cadizas, con el fin de no provocar drenajes que pue
as, provocando el descenso de nivel y la consiguient

ación de caminos o pistas de tierra en carr

A B C 

No No Sí 

ducir en este epígrafe un criterio restrictivo para la
a realización de afirmados parciales, arreglos s
e facto una nueva infraestructura viaria sin que p
s efectos para los recursos naturales protegidos c
e comenta en el epígrafe anterior. 

prohibiciones anteriores no afectarían al afirmad
e pendiente o cruces de vaguadas, sin variación de
 considere conveniente por motivos de erosión o seg
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ras, ferrocarriles, etc. 

 

 

 por tanto de autorización, 
najes, mantenimiento de 

esa que las actuaciones no 

a fauna amenazada por su 

uxiliares fuera del dominio 
r la mínima afección a los 

eñarse de tal forma que, 
s y taludes en el paisaje, 

del entorno paisajístico y 

a lo dispuesto en el punto 

o se verá afectada por la 

ndo la vía atraviese áreas 
 pueden afectar los niveles 
iente pérdida de hábitat. 

carreteras asfaltadas o 

 

 

ra las zonas A y B es el de 
os sucesivos, etc. acabe 
ue previamente se hayan 
os con un procedimiento 

rmado parcial en tramos 
 de trazado ni sección, en 
 seguridad. 



 

 

9.3. PUERTOS, AERÓDROM
 

9.3.1. Pistas aéreas y
 

No

 
Los aeropuertos y aeró
de evaluación de imp
punto es la de establec
 
La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ
 
En el caso de los helipu
los mismos al trámite d
 
Al tratarse de compet
sobre la necesidad y 
participativa para min
prioritarios. 
 

9.3.2. Aeródromos y 
 

No

 
Este punto se somete 
anterior. 
 

9.3.3. Puertos, emba
 

Valor

 
La construcción de pue
 
En el caso de embar
autorización sólo se p
navegación por el pres
necesidad de autorizac
de la administración hid
 
Esta regulación no afe
hidráulica, vigilancia, sa

 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

ROMOS Y HELIPUERTOS 

as y helipuertos para apoyo a la extinción de in

A B C 

No Sí Sí 

aeródromos a ubicar en áreas protegidas están som
impacto ambiental, por lo que la única considera
blecer que deberá realizarse dicho trámite en todos 

alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 

elipuertos, este departamento no considera necesar
ite de evaluación de impacto. 

petencias ubicadas en el mismo departamento, e
d y ubicación de estas infraestructuras se deber
minimizar la afección sobre recursos protegidos, 

os y helipuertos no vinculados al dispositivo de 

A B C 

No No Sí 

ete a las mismas prescripciones de los tres primer

barcaderos y similares sobre ríos, lagunas o em

A B C 

alorable Valorable - 

 puertos deportivos no se considera compatible en n

barcaderos y estructuras similares para el uso 
e podrá conceder en aquellas masas o tramos do
presente plan de gestión (ver punto 9.8.6). En est

rización expresa, independientemente de la que deb
n hidráulica. 

 afecta a actividades relacionadas con la gestión
ia, salvamento u otras emergencias. 
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e incendios 

 

 

 sometidos a la normativa 
eración concreta en este 

dos los casos. 

ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 

esario el sometimiento de 

to, el proceso de decisión 
eberá realizar de manera 
os, en especial sobre los 

 de incendios forestales 

 

 

imeros párrafos del punto 

 o embalses 

 

 

en ningún caso.  

so de embarcaciones, la 
s donde esté permitida la 
 este caso se establece la 
 deba recabarse por parte 

tión propia o en materia 



 

9.4. OBRAS Y ACTUACION
 

9.4.1. Obras de canal
 

No

 
De las prohibiciones co
general que tengan 
inundaciones, sequías y
adecuación de los tra
recursos naturales prot
su trasposición a la nor
 
Esta prohibición no afe
en el marco de las actu
 
Asimismo, podrán co
escolleras como defe
estribos de puentes, z
perjuicio del resto de p
 
Por último, se excluirí
balsas, embalses, etc. 
manera expresa para 
turbidez aguas abajo. 
 
Fuera los anteriores su
actuaciones en suelos d
 

9.4.2. Construcción 
caudales 
 

No

 
Se incluye no solo la 
previamente, en la med
 
Como en el caso anteri
abastecimiento de pob
 
Con carácter general n
balsas o charcas con fin
a balsas aledañas que n
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IONES SOBRE EL MEDIO ACUÁTICO 

analización, dragado, drenaje, desecación, enca

A B C 

No No Valorab

s contempladas en el presente apartado se exceptú
an por objeto hacer frente a fenómenos ca
ías y otras situaciones excepcionales. En estos casos

s trabajos a las exigencias medioambientales de
 protegidos, de acuerdo con las disposiciones del artí
 normativa española. 

 afecta a la realización puntual de drenajes para e
actuaciones contempladas en el punto 9.2.3. 

 concederse autorizaciones expresas para la co
efensa de edificaciones preexistentes (amparada

es, zapatas de postes eléctricos y circunstancias a
de permisos que precisaran. 

luirían de la presente prohibición las actuaciones 
etc. que se encuentren colmatados. En ese caso d
ara garantizar que no se produzcan arrastres de s

 

s supuestos, sólo se contempla la posibilidad de real
los de tipo C. 

ión de presas, azudes y demás instalaciones 

A B C 

No Valorable Sí 

 la construcción sino también el recrecimiento de in
 medida en que conlleven un aumento de superficie 

terior, se exceptúan las obras de interés general qu
 poblaciones en episodios de sequía oficialmente dec

ral no se permitirá la construcción de azudes en 
n fines agrarios, debiendo considerarse en todo caso
ue no interrumpan la continuidad longitudinal del ca
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encauzamiento, etc. 

 

orable 

ptúan las obras de interés 
 catastróficos como las 
asos deberá ponderarse la 
 de conservación de los 

l artículo 6 de la Directiva y 

ra evitar encharcamientos 

a colocación puntual de 
radas en títulos legales), 
as análogas, todo ello sin 

nes de mantenimiento de 
so deberán autorizarse de 
de sólidos ni episodios de 

 realización de este tipo de 

nes para extracción de 

 

 

de instalaciones existentes 
icie inundada. 

l que tengan por objeto el 
 declarados. 

 en arroyos con destino a 
 caso el desvío de caudales 
el cauce. 



 

9.4.3. Construcción d
 

No

 
En el preceptivo trámi
contempla, se valorará
directa sobre algún rec
 

9.4.4. Construcción d
 

No

 
Al tratarse de procedim
la única consideración 
trámite en todos los ca
 
Por ello, en caso de qu
de la Ley de evaluación
anejo 2, sin que sea ne
espacios Natura 2000.
 
La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ
 

9.4.5. Vertidos de cua
 

Valor

 
En las autorizaciones d
garantizar que se alcan
masas de agua incluido
 
En el preceptivo trámi
contempla se podrán
permitida, especialmen
agua protegidas. 
 
En todo caso, debe hac
de decantación o de l
terreno en condiciones
protegidas. 
 
Tampoco estará permit
de actividades mineras

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
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ón de pozos para extracción de aguas subterrán

A B C 

No Sí Sí 

ámite de consulta a la comunidad autónoma que
orará de manera concreta si las extracciones pued
 recurso protegido: trampales, lagunas endorreicas…

ón de acueductos 

A B C 

No Valorable Sí 

edimientos sometidos a la normativa de evaluación 
ión concreta en este punto es la de establecer que d
s casos. 

e que no se encuadrara expresamente en alguno de
ación, se hará uso del epígrafe incluido en el grupo
a necesario realizar una consulta concreta al depar
00. 

alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 

ualquier tipo al medio acuático 

A B C 

alorable Valorable Sí 

es de vertido será responsabilidad de las Confede
alcance el máximo estado de calidad de aguas en lo
uidos en la red Natura 2000. 

ámite de consulta a la Comunidad Autónoma que 
drán incorporar condicionados que reduzcan la
lmente encaminados a eliminar el riesgo de eutrofiz

 hacerse reserva expresa a la prohibición de vertido
de limpiezas de filtros, ya sea por vertido directo
ones de que por escorrentía superficial acabe alcan

rmitido el vertido de aguas de refrigeración, de pisc
as. 
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rráneas 

 

 

ue la legislación de aguas 
puedan influir de manera 
cas…  

 

 

ión de impacto ambiental, 
ue deberá realizarse dicho 

o de los anexos específicos 
upo 10, apartado o) de su 
epartamento gestor de los 

ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 

 

 

federaciones Hidrográficas 
en los tramos de cauces o 

ue la legislación de aguas 
 la carga contaminante 

rofización de las masas de 

rtido a los cauces de lodos 
ecto o por depósito en el 
alcanzando masas de agua 

 piscifactorías o de achique 



 

9.5. CONSTRUCCIONES EN
 

9.5.1. Construcción d
 

No

 
Al tratarse de procedim
la única consideración 
trámite en todos los ca
 
Por ello, en caso de qu
de la Ley de evaluación
anejo 2, sin que sea ne
espacios Natura 2000.
 
La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ
 

9.5.2. Construcción d
 

No

 
Dado que la construc
rústicos a urbanos, cos
se considera compatibl
 

9.5.3. Construcciones
 

No

 
Dentro de las zonas
construcciones. 
 
En el resto de zonas s
infraestructuras con f
suponga con carácter
actividades permitidos
materia de ordenación
 
En el caso de nuevas 
mismas deberá justi
características de la exp
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EN EL MEDIO NATURAL. ORDENACIÓN DEL TER

ón de complejos hoteleros en el medio natural

A B C 

No No Sí 

edimientos sometidos a la normativa de evaluación 
ión concreta en este punto es la de establecer que d
s casos. 

e que no se encuadrara expresamente en alguno de
ación, se hará uso del epígrafe incluido en el grupo
a necesario realizar una consulta concreta al depar
00. 

alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 

ón de urbanizaciones en el medio natural 

A B C 

No No No

trucción de urbanizaciones conlleva la previa reca
, cosa que la normativa regional del suelo prohíbe co
atible esta actividad en ningún caso. 

ones asociadas a una explotación del sector prim

A B C 

No Sí Sí 

nas A se establece la limitación en el establ

s se permite la conservación, rehabilitación y mejora
n finalidad agraria ya existentes, amparadas en 
cter general, aumento del volumen edificado y 
idos por el plan de gestión, de acuerdo con la n
ción del territorio. 

vas construcciones, durante el proceso sustantivo 
justificarse expresamente su necesidad en fun
a explotación agraria. 
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TERRITORIO 

ral 

 

 

ión de impacto ambiental, 
ue deberá realizarse dicho 

o de los anexos específicos 
upo 10, apartado o) de su 
epartamento gestor de los 

ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 

 

No 

recalificación de terrenos 
e con carácter general, no 

 primario 

 

 

tablecimiento de nuevas 

ejora de las instalaciones e 
 en la legalidad, sin que 
o y destinadas a usos y 
 la normativa regional en 

ivo de autorización de las 
función del tamaño y 



 

Los valores de referen
parcela mínima y ocup
podrán ser objeto de r
 
Se considerará fraud
tramitadas con fines o 
pajares, etc.  
 
Cuando la solicitud afe
podrá expedirse la au
gestor del espacio Na
sometido al trámite de
 
La ubicación de la fut
buscar preferentemen
protegidos. En caso co
aplicación de las leyes 
geomorfológicos, fauna
 
De acuerdo con lo e
edificaciones aisladas 
autoprotección frente 
riesgo de que un fue
circundantes. 
 

9.5.4. Vivienda unifa
 

No

 
Al tratarse de suelos rú
deben establecerse cie
residencia, de forma q
considerarse asumibles
 
El mantenimiento y con
no se somete a autori
ya construido y mante
zona. 
 
Con el fin de manten
comprometer de mane
adopta como criterio g
de 1.000 metros de otr
en la legalidad.   
 
Trasladando el anterio
fincas de superficie sup

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
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erencia que contempla la normativa de suelo rús
cupación de la edificación de un máximo del 10% d

de reducción y aumento, respectivamente. 

audulento el uso como vivienda de edificacion
s o denominaciones agrarias: casas de aperos, porc

 afecte a viviendas para propietarios o empleados
a autorización sustantiva sin informe favorable e
 Natura 2000. Este informe no será necesario si 

de evaluación de impacto ambiental. 

 futura edificación y de las instalaciones auxiliar
mente zonas desprovistas de vegetación natu
o contrario deberá recabarse la autorización de e
yes de montes (vegetación natural) y conservación

auna). 

lo establecido en el artículo 58.9 de la Ley 3/
das localizadas en entornos forestales deberán 
nte a incendios forestales, así como también med
 fuego con origen en la edificación se propague 

nifamiliar 

A B C 

No Valorable Valorab

s rústicos no urbanizables de especial protección na
e ciertos límites a este tipo de uso, ya sea perm
a que los posibles riesgos o impactos relacionados

ibles. 

y conservación de construcciones ya existentes, amp
torización siempre que no conlleven aumento de alt
antengan las tipologías constructivas tradicionales 

ntener las condiciones de naturalidad de estos e
anera significativa el trabajo del dispositivo de exti

rio general el de que las nuevas viviendas no pueda
e otras edificaciones ya existentes, siempre que se e

terior criterio a cifras de superficie de finca, esto 
 superior a 80 hectáreas podrá ser concedida la lice
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 rústico, 1,5 hectáreas de 
0% de dicha superficie, no 

aciones o construcciones 
orches, naves, almacenes, 

ados de la explotación no 
le expreso del organismo 
 si el proyecto ha de ser 

iliares temporales deberá 
atural u otros recursos 

de este departamento en 
ción (hábitats y elementos 

 3/2008, de Montes, las 
rán adoptar medidas de 

edidas para minimizar el 
ue a terrenos forestales 

 

orable 

n natural se considera que  
ermanente o de segunda 
ados con este uso puedan 

amparadas en la legalidad, 
e altura, planta o volumen 
les del paisaje rural de la 

os espacios así como no 
 extinción de incendios, se 
uedan localizarse a menos 
 se encuentren amparadas 

sto se traduce en que en 
 licencia municipal sin más 



 

intervención en mater
párrafos siguientes. 
 
La ubicación de la fut
buscar preferentemen
protegidos. En caso co
aplicación de las leyes 
geomorfológicos, fauna
 
De acuerdo con lo e
edificaciones aisladas 
autoprotección frente 
riesgo de que un fue
circundantes. 
 
En fincas de superficie
casos al trámite de e
generales en este tipo 
procedimiento de eval
consulta expresa a todo
urbanísticos futuros e
entre viviendas. 
 

9.5.5. Estaciones o ár
 

No

 

9.5.6. Otras edificacio
 

No

 
Con carácter general e
anterior, el criterio de
tenido en cuenta y pod
por las infraestructura
titularidad pública, sie
alternativas de ubicaci
favorable por parte del
 

9.5.7. Reclasificación
 

No

 
De acuerdo con la le
territorio, los espacios

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
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aterias de medio natural que tener en cuenta lo co

 futura edificación y de las instalaciones auxiliar
mente zonas desprovistas de vegetación natu
o contrario deberá recabarse la autorización de e
yes de montes (vegetación natural) y conservación

auna). 

lo establecido en el artículo 58.9 de la Ley 3/
das localizadas en entornos forestales deberán 
nte a incendios forestales, así como también med
 fuego con origen en la edificación se propague 

ficie inferior a 80 hectáreas, la solicitud deberá so
de evaluación de impacto ambiental. Además d
ipo de expedientes y de las contenidas en los dos pá
evaluación deberá contemplar, por cuenta del pro

 todos los propietarios colindantes que pudieran ver 
s en sus parcelas en aplicación del criterio de exclu

 o áreas de servicio de carreteras y otras vías de

A B C 

No No Sí 

caciones no asociadas al sector primario 

A B C 

No Valorable Valorab

ral el régimen aplicable es el mismo que el apartado
 de distancia o superficie considerado en dicho a
podrán por ello autorizarse edificaciones, obras o in
turas y servicios públicos, que estén referidas a 
, siempre que precisen localizarse en suelo rúst
icación fuera del espacio. A estos efectos se requ
 del departamento gestor del espacio Natura 2000.

ción o recalificación de suelos 

A B C 

No No Valorab

a legislación de conservación de la naturaleza y 
cios Natura 2000 deben tener con carácter gener
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lo contemplado en los dos 

iliares temporales deberá 
atural u otros recursos 

de este departamento en 
ción (hábitats y elementos 

 3/2008, de Montes, las 
rán adoptar medidas de 

edidas para minimizar el 
ue a terrenos forestales 

á someterse en todos los 
s de las consideraciones 
s párrafos anteriores, este 

l promotor, un trámite de 
 ver limitados los derechos 
exclusión de 1.000 metros 

s de comunicación 

 

 

 

orable 

tado 9.5.4. No obstante lo 
ho apartado podrá no ser 
 o instalaciones requeridas 
s a usos dotacionales de 
rústico y en ausencia de 
requerirá informe expreso 
00. 

 

orable 

a y la de ordenación del 
neral la consideración de 



 

suelo rústico no urbani
la recalificación de terr
 
En referencia a la r
excepciones a la clasi
departamento gestor 
planes de gestión de lo
 
No se considera conven
podrán contemplarse 
reserva en actuaciones
imperiosas de interés
comentado deberá acre
 
En aquellos casos en q
urbanística actualizada
para recuperar para l
actualización de dicha p

 

9.6. ACTUACIONES INDUS
 

9.6.1. Nuevas industr
 

No

 
A efectos de aclarar 
aquellas empresas o a
primas agrícolas, ganad
un valor añadido y dan
 
Estas industrias no se
pudiendo instalarse en
sometidos a la norma
concreta en este punto
casos. 
 
Por ello, en caso de qu
de la Ley de evaluación
anejo 2, sin que sea ne
espacios Natura 2000.
 
La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ
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banizable de especial protección natural. Por ello, n
 terrenos incluidos en espacios Natura 2000 en ningú

la reclasificación, el Reglamento regional de 
clasificación como suelo rústico protegido previo
tor del espacio Natura 2000 o contemplando est
e los mismos.  

nveniente establecer estas medidas con un criterio g
rse excepciones puntuales para considerar un su
ones de titularidad pública referidas a usos dotacio
erés público de primer orden. El preceptivo in
 acreditar la ausencia de alternativas. 

n que la excepcionalidad venga motivada por la au
zada, se requerirá el compromiso expreso de la adm
ra la zona reclasificada la condición de suelo rú

cha planificación.  

USTRIALES 

ustrias agroalimentarias 

A B C 

No Valorable Sí 

rar el ámbito de aplicación se consideran indus
 o actividades en las que se produce una transform
anaderas, etc. más allá de la mera distribución, incor
 dando lugar a productos elaborados o semielaborad

 se consideran compatibles con las protecciones 
e en el resto. En estos casos, al tratarse de procedi
ormativa de evaluación de impacto ambiental, la
unto es la de establecer que deberá realizarse dich

e que no se encuadrara expresamente en alguno de
ación, se hará uso del epígrafe incluido en el grupo
a necesario realizar una consulta concreta al depar
00. 

alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 
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lo, no procede contemplar 
ingún caso. 

e suelo rústico permite 
evio informe expreso del 
 esta circunstancia en los 

rio general por lo que sólo 
n suelo como rústico de 
tacionales y otras razones 
o informe expreso antes 

a ausencia de planificación 
 administración solicitante 
o rústico protegido en la 

 

 

dustrias agroalimentarias 
formación de las materias 
ncorporando en el proceso 
orados. 

nes de los suelos tipo A, 
cedimientos generalmente 
l, la única consideración 

dicho trámite en todos los 

o de los anexos específicos 
upo 10, apartado o) de su 
epartamento gestor de los 

ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 



 

Tendrán preferencia la
ubicadas en colindanci
pudieran implicar una m
 

9.6.2. Industrias no r
 

No

 
Son válidas para este a
con la salvedad de que

 

9.7. MINERÍA Y ACTIVIDAD
 

9.7.1. Extracción de
minerales y termales
 

No

 
Al tratarse de proced
impacto ambiental, la 
deberá realizarse dicho
 
Por ello, en caso de qu
de la Ley de evaluación
anejo 2, sin que sea ne
espacios Natura 2000.
 
La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ
 

9.7.2. Investigación m
 

No

 
El proyecto de invest
contener las condicion
como los trabajos para
lo más próxima posible
 
Al no ser zonas suscep
las zonas A. 
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ia las alternativas basadas en localizaciones en zon
ancia o proximidad a vías de comunicación ya exist
na mayor necesidad de infraestructuras asociadas.

no relacionadas de manera directa con el sector

A B C 

No No Valorab

ste apartado todas las determinaciones establecidas
que solo se contempla la posibilidad de instalación e

IDADES ASOCIADAS 

 de áridos, rocas, minerales, sales y salmue
ales 

A B C 

No Valorable Valorab

cedimientos generalmente sometidos a la norma
l, la única consideración concreta en este punto es
icho trámite en todos los casos. 

e que no se encuadrara expresamente en alguno de
ación, se hará uso del epígrafe incluido en el grupo
a necesario realizar una consulta concreta al depar
00. 

alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
 alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 

ón minera 

A B C 

No Sí Sí 

vestigación o los planes anuales de labores de 
ciones precisas para la adecuada protección de los v
para la adecuada restitución de las zonas afectadas a
sible a la inicial. 

sceptibles de aprovechamiento, no se permite la in
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 zonas C sobre las B, y las 
xistentes, frente a las que 
as. 

ctor agroalimentario 

 

orable 

idas para el caso anterior, 
ón en suelos tipo C.  

ueras, turbas o aguas 

 

orable 

rmativa de evaluación de 
to es la de establecer que 

o de los anexos específicos 
upo 10, apartado o) de su 
epartamento gestor de los 

ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 

 

 

de investigación deberán 
los valores del espacio, así 
das a una situación natural 

la investigación minera en 



 

9.7.3. Plantas de 
transformación de ár
 

No

 
Sólo se consideran com
actuaciones próximas y
proyecto de instalació
incluyendo las corres
mediciones y precios d
 
No obstante, en funció
se podrán establecer co
 
En la elección de su loc
de caminos. 
 

9.7.4. Explotación d
sobrantes 
 

No

 
En zonas B y C se perm
obras de ámbito vecina
como el vertido de ár
mediante informe esp
protegidos y en ningún
 
La solicitud de autoriza
o mantenimiento en el
 

- La justificació
de los límites 

- El volumen d
extracción o 
que se realiza

- El Plan de re
cuadros de m
unidades de o

 

9.8. ACTIVIDADES RECREA
 
La regulación básica en est
del uso recreativo, la acam
presente epígrafe sólo deta
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de almacenamiento, clasificación, tratam
e áridos y minerales 

A B C 

No Valorable Valorab

 compatibles plantas portátiles de carácter tempora
as y durante el transcurso de éstas. La ocupación m

ación incluirá, de forma obligatoria, un plan de 
rrespondientes unidades de obra deberán figura
os de unidades de obra del presupuesto de dicho pro

nción de la calidad de los recursos naturales que pud
er condiciones de instalación más restrictivas. 

u localización se considerará la conveniencia de real

n de préstamo de áridos o instalación de ve

A B C 

No Valorable Valorab

permiten exclusivamente en pequeñas cuantías pa
cinal o local, en los casos en que no sea de aplicaci

e áridos o rocas procedentes de dicho tipo de obr
 específico que la zona de extracción o depósito
gún caso se permitirá la extracción de áridos del lech

rización se acompañará del Proyecto de construcció
n el que se deberán incluir los siguientes aspectos: 

ación de la inviabilidad de que la explotación o el v
ites del espacio. 
en de extracción previsto, la localización exacta d
n o vertidos propuestos, los medios que se van a e
alizarán las obras. 
e restauración, cuyas unidades de obra deberán v
de mediciones, precios unitarios, precios descom
 de obra del presupuesto del proyecto. 

REATIVAS 

 esta materia a escala regional se halla contenida e
campada y la circulación de vehículos en el medio

detallará normas adicionales. 
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atamiento o primera 

 

orable 

poral vinculadas a obras o 
n máxima será de 1 ha y el 

de restauración detallado, 
gurar en los cuadros de 
 proyecto. 

 pudieran verse afectados, 

realizar el número mínimo 

vertederos de tierras 

 

orable 

s para su uso exclusivo en 
icación la Ley de Minas, así 
 obras. Debe garantizarse 

ósito no alberga recursos 
l lecho de cauces. 

ucción, acondicionamiento 
 

 el vertido se realice fuera 

ta del punto o puntos de 
n a emplear, y el plazo en 

án venir reflejadas en los 
compuestos y precios de 

da en el Decreto 63/2006, 
edio natural, por lo que el 



 

Partiendo de la premisa d
espacio Natura 2000 y con
busca garantizar que no se 
 
Expresamente se declara q
actividades en sus aspecto
exclusiva de los usuarios y e
 
Las actividades de carácter
sean o no con ánimo de l
valores naturales objeto de
consensuado o procedimie
entre los posibles interesad

 

9.8.1. Instalaciones 
recreativo o turístico
 

No

 

9.8.2. Campings, inst
 

No

 
Para el caso concreto
viviendas unifamiliares
 

9.8.3. Establecimient
 

No

 
Este epígrafe afectaría 
 

9.8.4. Actividades de
 

Valor

 
Se someten a autorizac
por iniciativa del depar
 
En las zonas B y C tam
por terceros, entendie
crea la red de equipam
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sa de que el uso recreativo debe ser compatible 
 con el resto de los usos permitidos o autorizados
 se produce afección negativa a recursos naturales p

ra que la misma no constituye una garantía del cor
ectos organizativos o de seguridad, los cuales debe

y en su caso de los organizadores de las mismas. 

cter colectivo organizadas por empresas, personas 
e lucro, se podrán regular si suponen un uso exces
o de protección, incluyendo en su caso el establecim
imientos con concurrencia para garantizar la igual
esados. 

nes y edificaciones para actividades de 
tico: circuitos, campos de golf, paintball, parqu

A B C 

No No Sí 

 instalaciones de turismo rural y similares 

A B C 

No No Sí 

reto de casas rurales aisladas, será de aplicación 
ares en el punto 9.5.4. 

ientos comerciales, tiendas de artesanía y prod

A B C 

No No Sí 

aría a la nueva construcción de edificaciones con este

s de interpretación de la naturaleza, educación 

A B C 

alorable Sí Sí 

rización previa todas las actividades a desarrollar en
partamento gestor del espacio. 

también deben ser objeto de autorizaciones los equ
ndiendo como tales los amparados por el Decreto 2
pamientos de educación ambiental de Castilla-La Ma
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ible con los objetivos del 
os, la presente regulación 
les protegidos.  

l correcto desarrollo de las 
deben ser responsabilidad 

 

nas físicas o instituciones, 
xcesivo con riesgo para los 
cimiento de un calendario 

gualdad de oportunidades 

de carácter deportivo, 
rques de aventura, etc. 

 

 

 

 

ión lo contemplado a las 

roductos locales, etc. 

 

 

 este fin. 

ión ambiental, etc. 

 

 

ar en zonas A que no sean 

 equipamientos realizados 
to 26/2007, por el que se 
 Mancha. 



 

El resto de actividades
previa a este mismo d
valores naturales prote
 

9.8.5. Deportes aéreo
 

No
 

Se excluye de todos los
motor, incluyendo para
 
El resto de deportes aé
se encuentran permit
paracaidismo, las nuev
aeronaves a motor que
 
No obstante lo anterio
por motivos de conser
ser divulgadas y debida
 

9.8.6. Navegación y d
 

No
 

Las determinaciones d
salvamento, etc. 
 
Salvo autorización expr
zonas A. 
 
Fuera de las zonas A la
se podrán establecer
conservación de recurs
debidamente señalizad
 

9.8.7. Baño 
 

No

 
Solo estará permitido 
nacional de aguas de b
 

9.8.8. Vehículos a
permanentes, etc. 
 

No

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

ades a desarrollar en zonas B y C deberán ser ob
o departamento para garantizar que no se prod

rotegidos. 

éreos (sin motor) 

A B C 

No Sí Sí 

s los espacios Natura 2000 la práctica de deportes a
paramotores. 

s aéreos (ala-delta, parapente, paracaidismo, globo
rmitidos con carácter general en las zonas B 
uevas iniciativas deberán recabar autorización expr

 que transporten a los paracaidistas. 

terior, se podrán establecer limitaciones particulare
nservación de recursos naturales protegidos. Estas
bidamente señalizadas en las zonas de realización de

n y deportes náuticos: vela, rafting, etc. 

A B C 

No Sí Sí 

es de este apartado no se aplican a usos de g

expresa, con carácter general se prohíbe todo uso de

 A la navegación no se somete a regulación específic
ecer limitaciones particulares por zonas o épo
cursos naturales protegidos. Estas restricciones deb

lizadas en las zonas de realización de estas prácticas.

A B C 

No No - 

ido en las zonas oficiales de baño incluidas en el 
baño (Náyade). 

s a motor: excursiones en grupo, comp
 

A B C 

No No Sí 
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r objeto de comunicación 
roducen afecciones a los 

 

 

es aéreos con aeronaves a 

lobo, vuelo sin motor, etc.) 
 B y C. En el caso del 
expresa para el uso de las 

ulares por zonas o épocas 
stas restricciones deberán 
n de estas prácticas. 

 

 

de gestión, vigilancia y/o 

o de embarcaciones en las 

cífica, sin perjuicio de que 
épocas por motivos de 
deberán ser divulgadas y 

icas. 

 

 

el Sistema de información 

ompeticiones, circuitos 

 

 



 

 
No se autorizan excurs
las que discurran por ca
 
Como excepción, se p
demanda de este tipo d
de aprobación de esto
mismo requerirá de a
organizadores profesio
63/2006. 
 
No se consideran com
contemplados en los ar
 

9.8.9. Senderismo y o
 

No

 
Se incluyen en este epí
a motor, de las cuales s

 
- Senderismo: 

que consiste
tradicionales,
Las rutas ofici
realizar la act
incluidos en la
En todo caso
épocas del añ
de recursos n
señalizadas en
La señalizació
tipo en el med

- Ciclismo de m
caso del send
con fines recr

- Vivac: Se perm
 

9.9. ENERGÍA 
 

9.9.1. Tendidos eléct
 

No

 
Este tipo de expediente
todos los casos.  
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cursiones organizadas o en grupo de vehículos a mot
or carreteras y otras zonas C. 

se podrán diseñar itinerarios oficiales en zonas d
ipo de actividad en los que sí se permitirá su práctic
estos itinerarios se detallarán las condiciones de u
de autorización previa. Cuando se trate de solici
esionales se seguirá el trámite contemplado por el a

 compatibles en ninguna de las zonas, las com
os artículos 14 y 15 del Decreto 63/2006. 

o y otros usos no motorizados 

A B C 

No Sí Sí 

 epígrafe actividades recreativas que se realizan sin 
les se detallan otras prescripciones: 

: El senderismo, entendiendo por tal la actividad 
siste en recorrer a pie caminos señalizados o 
ales, está permitido con carácter general en las zonas
oficiales establecidas por la Consejería no tienen res
 actividad, incluyendo las que eventualmente se dise
en las zonas A.  
aso, pueden establecerse limitaciones o restriccione
l año o en determinados caminos o sendas por moti

os naturales protegidos. Estas restricciones deberán 
en los caminos o sendas afectadas. 

ación por terceros de rutas mediante la colocación d
 medio natural requerirá de autorización previa. 
de montaña y rutas a caballo: se establece la mism
senderismo. Con carácter general no se permite di
 recreativos. 
permite en zonas B y C. 

léctricos vinculados de manera directa al sector

A B C 

No Sí Sí 

ientes se incluyen en la normativa de evaluación de
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 motor, salvo en el caso de 

as donde se acredite una 
ctica. En el procedimiento 

de uso, en particular si el 
olicitudes particulares de 

r el artículo 12 del Decreto 

competiciones o circuitos 

 

 

 sin el empleo de vehículos 

dad deportiva y recreativa 
 o no, preferentemente 
onas B y C. 
 restricciones previas para 
 diseñaran sobre terrenos 

iones en determinadas 
motivos de conservación 
rán ser debidamente 

ón de señales de cualquier 

isma regulación que en el 
e discurrir campo a través 

ctor primario. 

 

 

n de impacto ambiental en 



 

En el marco del proce
línea reduzca la probab
lo posible que la línea
puntos prominentes de

 

9.9.2. Tendidos eléct
 

No

 
Además de las condicio
tendidos deberá queda
de trazado fuera del es
 

9.9.3. Instalaciones d
similares 
 

No

 
Existe una exclusión ex
red Natura 2000 en el D
 
En cuanto al resto de
dispositivos destinados
 
Para el resto, dadas las
infraestructuras asocia
casos en que se consid
sin recibir antes una 
ambiental, por lo que d
 
Por ello, en caso de qu
de la Ley de evaluación
anejo 2, sin que sea ne
espacios Natura 2000.
 
La evaluación se realiza
trasposición a la norm
existencia de otras alte
técnicos o de normativ
 

9.9.4. Gasoductos, ol
 

No

 
Para este punto se apli
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rocedimiento antes mencionado se dará prioridad 
obabilidad de uso de los apoyos por las aves como p
ínea discurra por divisorias de montes, o la ubicac
s del terreno. 

léctricos no vinculados de manera directa al sec

A B C 

No Valorable Sí 

diciones manifestadas en el punto 9.9.1 anterior, en 
uedar claramente acreditada la no existencia de otr
l espacio protegido por motivos técnicos o de norm

es de producción, transformación o almacenam

A B C 

No Valorable Sí 

n expresa de instalación de parques eólicos para to
 el Decreto 20/2010, que regula en nuestra región e

 de actuaciones en esta materia, con carácter ge
ados a autoconsumo para las zonas B y C. 

s las características intrínsecas a este tipo de instalac
ociadas y el potencial impacto sobre los recursos n
nsidere valorable o posible la actuación, el proyecto
na declaración positiva en el procedimiento de e
ue deberá someterse siempre al mismo. 

e que no se encuadrara expresamente en alguno de
ación, se hará uso del epígrafe incluido en el grupo
a necesario realizar una consulta concreta al depar
00. 

alizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
normativa española, siendo uno de los puntos bá
 alternativas viables de ubicación fuera del espacio 
ativa sectorial. 

s, oleoductos o similares 

A B C 

No Valorable Valorab

 aplican las mismas prescripciones del apartado 9.9.3
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ad a que el trazado de la 
o posaderos, evitando en 

bicación de los apoyos en 

l sector primario 

 

 

, en el caso de este tipo de 
e otras alternativas viables 
ormativa sectorial. 

namiento de energía o 

 

 

ra todos los espacios de la 
ón esta energía. 

r general se permiten los 

talaciones, su necesidad de 
os naturales, en todos los 
ecto no podrá autorizarse 

de evaluación de impacto 

o de los anexos específicos 
upo 10, apartado o) de su 
epartamento gestor de los 

ículo 6 de la Directiva y su 
s básicos a aclarar la no 
cio protegido por motivos 

 

orable 

9.3 anterior. 



 

9.10. TELECOMUNICACIO
 

9.10.1. Antenas y r
primario 
 

Valor

 
Se podrán permitir las 
trochas necesarias pa
justificada la necesidad
mismo y no se afecte 
 
En el procedimiento de
a compartir la instalació
 

9.10.2. Otras instalac
 

No

 

9.11. PUBLICIDAD ESTÁTI
 

9.11.1. Instalaciones
 

No

 
Queda expresamente e
carreteras u otras infra
 
Se permite en zonas B
para publicidad de neg
del sector primario o tu

 

9.12. ACTIVIDADES AGRA
 

9.12.1. Explotación 
cinegética, piscícola, 
 

 
Con carácter general, t
con los fines de conserv
 
Las limitaciones que la
natural y que se menc
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CIONES 

 y repetidores para usos directamente asoci

A B C 

alorable Valorable Sí 

 las instalaciones para la telecomunicación, así com
 para las mismas serán autorizables siempre qu
idad de ubicar la instalación en terrenos del espac
te de forma significativa a recursos naturales proteg

o de autorización se valorará la disposición de los tit
lación con otros solicitantes.  

alaciones de telecomunicación 

A B C 

No No Sí 

ÁTICA 

nes de publicidad estática 

A B C 

No Sí Sí 

te excluida de las prescripciones de este apartado la
nfraestructuras. 

as B y C, pero limitada a carteles informativos de in
 negocios de ámbito local, preferentemente relacio
o turismo rural. 

GRARIAS-USOS COMUNES 

ión agraria tradicional: agrícola, ganadera
ola, etc. 

A B C 

Sí Sí Sí 

ral, todas las actividades agrarias tradicionales se c
servación en los espacios Natura 2000. 

e la legislación establece para el uso de vehículos
encionaban en el apartado 9.8.8 no son de aplica
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sociados con el sector 

 

 

como los caminos, viales o 
e que esté técnicamente 
spacio en vez de fuera del 
tegidos. 

titulares de la instalación 

 

 

 

 

do la señalización oficial de 

de instituciones públicas o 
lacionados con actividades 

era, apícola, forestal, 

 

 

se consideran compatibles 

ulos a motor en el medio 
plicación a las actividades 



 

agrarias de gestión de 
espárragos, etc. por pa
través o en general fue
 

9.12.2. Cercas y valla
 

No

 
En las zonas A la única
nuevas cercas y vallad
naturales protegidos, t
puntos de cría de espec
 
En el resto de zonas, en
la presencia de hábit
considerados prioritario
 
Con carácter general, p
vegetación protegida so
 
Por lo que respecta a l
la permitida para us
prescripciones que per
de esta obligación los 
otras edificaciones, así
justificada.  
 

9.12.3. Tratamientos
 

Valor

 
Con carácter general 
previsto en la legisl
entendiéndose como m
límites del territorio afe
 
Se permitirá el tratami
cultivo agrícola en terr
en las condiciones ade
plagas forestales.  
 
El tratamiento de zona
carácter restrictivo, lim
afecten en especial a lo
de tipo A. 
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 de fincas, aprovechamientos, etc. Sin embargo, la r
r parte de particulares no ampara el uso de vehíc

l fuera de los caminos abiertos al tráfico. 

allados (excepto los cerramientos cinegéticos)

A B C 

No Sí Sí 

nica excepción por la que se pueda considerar justif
allados es por motivos de conservación y/o recu
os, tales como proteger enclaves de flora, limitar 
species amenazadas, etc. 

s, en el procedimiento de autorización se prestará u
ábitats protegidos por la Directiva comunitaria, 

itarios.  

al, para el tendido de malla o construcción de la ce
da solo se podrá abrir una calle temporal mediante r

a a la influencia sobre especies de fauna, en caso de
a usos cinegéticos la autorización incluirá en 
 permitan su permeabilidad para la fauna protegida
 los vallados de pequeña dimensión que limiten e
, así como otros casos en los que la necesidad deb

ntos químicos contra plagas. Desbroces median

A B C 

alorable Sí Sí 

ral están prohibidos los tratamientos masivos o n
egislación correspondiente en aras de garantiz

o masivo todo aquel tratamiento que traspase de m
o afectado por la plaga. 

amiento con productos de uso común y baja toxicid
 terrenos de esta condición, los tratamientos zoosa
 adecuadas, y el empleo de los árboles cebo sele

zonas A está sometido a autorización expresa y d
, limitado preferentemente a iniciativas públicas de
l a los propios recursos protegidos que motivan que
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, la recolección de hongos, 
ehículos a motor campo a 

os) 

 

 

ustificada la instalación de 
recuperación de recursos 

itar el acceso a colonias o 

rá una atención especial a 
ria, en especial aquéllos 

a cerca por los tramos con 
te roza al aire. 

o de no utilizarse malla de 
en su condicionado las 

gida. Sólo podrán excluirse 
n el acceso a viviendas u 

 debe estar expresamente 

iante medios químicos 

 

 

 o no selectivos, salvo lo 
antizar la salud pública, 
 de manera significativa los 

xicidad autorizados para el 
osanitarios a la ganadería 

selectivos para control de 

 y deberá entenderse con 
s de control de plagas que 
 que esa zona se considere 



 

9.12.4. Tratamientos
 

No

 
La normativa comunita
medios aéreos para 
justificación expresa de
 
Además de las conside
natural, cuando se pret
 

- Se prohíbe el
etc.) de las zo
colindante a 
distancia es su

- Se limitarán la
en días con vie

- Caso de existi
fechas del tra
cierta tranqu
los mismos no

- Las restriccio
que deberá c
emita. 

- El beneficiario
poder realiza
tratamiento e
realizados par

 

9.12.5. Alteración de
 

No

 
Con carácter general de
las leyes de monte
geomorfológicos, fauna
 

9.12.6. Introducción 
2000 cuyo uso no sea
 

No

 
Se excluyen de estas 
ganadería extensivas, p
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ntos con medios aéreos 

A B C 

No Valorable Valorab

unitaria en esta materia tiende a prohibir con cará
ra estos trabajos, por lo que las solicitudes d
a de la imposibilidad de uso de otras técnicas. 

nsideraciones generales para el uso de productos 
 pretenda el uso de medios aéreos se tendrá en cuen

e el tratamiento en zonas tipo A y masas de agua 
s zonas B y C, debiendo dejarse además una franja 

e a las anteriores en las que no se trate, indepen
es superior a la que establezca la ficha técnica del prod
án las fechas de realización de los trabajos para evitar
n viento. 
xistir nidos de especies en peligro de extinción, y sie
l tratamiento no hayan eclosionado los huevos, deb

nquilidad en un radio de 200 m alrededor de cada ni
s no se ubiquen sobre árboles de ribera. 
cciones anteriores se materializarán en una capa G
rá considerarse como un condicionado más de l

iario deberá incorporar en los medios aéreos la tec
alizar un seguimiento de las evoluciones de los 
to el beneficiario deberá entregar copia de los regis

s para controlar el cumplimiento del condicionado. 

n de lindes, setos, tapias, regueras, bancales, et

A B C 

No Valorable Valorab

al deberá recabarse la autorización de este departam
ontes (vegetación natural) y conservación (h
auna).  

ión de especies de flora o fauna no autóctonas
sea tradicional, ya sean silvestres, cultivadas o

A B C 

No Valorable Valorab

tas prohibiciones las especies tradicionalmente us
s, perros de caza o para cuidado de ganado y casos 
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orable 

carácter general el uso de 
s deben incorporar una 

tos químicos en el medio 
uenta lo siguiente: 

gua (ríos, arroyos, charcas, 
nja de seguridad de 100 m 
pendientemente de si esa 
producto a aplicar. 
vitar la deriva del producto 

y siendo posible que en las 
, deberán garantizarse una 
a nido en los casos en que 

pa GIS de zonas excluidas 
de la autorización que se 

 tecnología necesaria para 
los aparatos. Después de 
registros GPS de los vuelos 

 

s, etc.  

 

orable 

rtamento en aplicación de 
 (hábitats y elementos 

onas del espacio Natura 
as o domesticadas 

 

orable 

usadas en agricultura y 
sos similares. 



 

En el caso de especie
aquéllas de uso más tr
en el medio natural. 
 
Por lo que respecta a e
en el párrafo anterior, s
 
El solicitante deberá a
contenido siguiente: 

 
- Nombre cient
- Mención espe
- Actuaciones p
- Valoración de

� Escape
� Estable
� Conver
� Causar 

ecosist
patrimo

� Viabilid
- Conocimiento

lugares. 
- Existencia de 

 

9.13. AGRICULTURA Y GA
 

9.13.1. Proyectos de 
 

No

 
En general se trata en 
de impacto ambiental. 
 
Las prescripciones de e
directa pudieran tener
efecto de las extraccio
contempla en el aparta
 
Con carácter general, 
cambios de cultivo y sie
 
No obstante lo anteri
comentado se deberá 
especial el uso de pívot
 

 
 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

ecies sujetas a aprovechamiento de caza o pesca
ás tradicional, caracterizadas por no reproducirse d

 

a a especies de flora u otras especies de fauna disti
ior, su introducción requiere de autorización expresa

rá acompañar a la solicitud de un análisis expre
 

ntífico y vulgar de la especie. 
específica a si se la especie se cría en cautividad. 
es previstas a realizar en caso de escape o liberación

n de las probabilidades de: 
ape o liberación accidental. 
ablecimiento en la naturaleza. 
nvertirse en plaga. 

sar daño medioambiental a las especies autócton
sistemas, la agronomía o los recursos económicos
rimonio natural. 
bilidad y técnicas de control, erradicación o contenc
ento de la problemática, en caso de existir, causada 

 de medios eficaces para reducir riesgos de escape o

 GANADERÍA 

s de hidráulica agrícola y transformación en rega

A B C 

No Sí Sí 

 en todos los casos de proyectos sometidos a la no
tal.  

 de este apartado se emiten sólo para regular el im
ner estas actividades sobre los recursos protegidos,
cciones sobre las masas de agua de donde se tom
artado 9.4.3. 

ral, se consideran compatibles las puestas en rega
 y siempre que el método de riego minimice el consu

terior, en el procedimiento de evaluación de imp
erá tener en cuenta la afección directa del sistema
ívots, por sus riesgos de afección al arbolado, aves e
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esca su uso se limitará a 
se de manera significativa 

distintas de las contenidas 
resa.  

xpreso de riesgos, con el 

ción accidental. 

ctonas, los hábitats o los 
icos asociados al uso del 

ención. 
ada por la especie en otros 

pe o liberación accidental. 

 regadío 

 

 

a normativa de evaluación 

el impacto que de manera 
idos, sin entrar a valorar el 
toma la misma, el cual se 

regadío que no supongan 
nsumo de agua. 

 impacto ambiental antes 
ema de riego previsto, en 
es esteparias, etc.  



 

9.13.2. Cambios de u
 

No

 
Este apartado regula el
también la plantación d
 
En el caso de las zonas 
se tomará como refere
de viñedo y otros cultiv
 
Hasta tanto esto no s
motivos de conservac
regulaciones sectoriale
 
Cuando se constate q
apartado anterior, las
procedimiento de evalu
 

9.13.3. Cambios de 
roturación o eliminac
 

No

 
La transformación en a
entrar a valorarse en 
aplicación esta regulaci
 
De acuerdo con la nor
del terreno supere el o
 
No se permitirá cuando
 

9.13.4. Concentración
 

No

 
Esta actividad está som
pretenda realizarse so
continuación se marcan
 
Se preservarán los set
cubiertas por vegetació
a la vegetación hidrófila
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de uso para implantación de cultivos leñosos 

A B C 

No Sí Sí 

la el paso de cultivos herbáceos a leñosos, fundame
ión de olivar, pistacho, almendro, etc. 

nas de protección de aves designadas por su valor p
ferencia para su autorización el criterio de que no 
ultivos leñosos que hubiese en la fecha de declaració

no suceda, las nuevas plantaciones no serán obj
rvación de la naturaleza, siéndoles en todo ca

riales existentes en materia agrícola.  

te que en alguna zona se haya superado el lími
las nuevas implantaciones de cultivos leñosos d

valuación de impacto ambiental. 

 de cultivo de uso forestal a agrícola, inclu
inación de cubiertas vegetales naturales 

A B C 

No Valorable - 

en agrícola de un terreno forestal tendrá carácter ex
 en las zonas B. En zonas C, al no incluir terreno
ulación.  

 normativa de montes no se concederá autorización
 el ocho por ciento ni cuando se presuma riesgo de e

ando afecte a algún hábitat protegido por la normati

ación parcelaria 

A B C 

No Valorable Sí 

 sometida al procedimiento de evaluación de impa
sobre terrenos incluidos en áreas protegidas (a

rcan unas directrices para ser consideradas en el pro

 setos arbóreos y arbustivos, los bancales, árboles
tación natural cuya conservación resulte de interés,
rófila. 
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mentalmente viñedo pero 

or para las aves esteparias, 
 no se supere la superficie 
ación oficial como ZEPA.  

 objeto de limitación por 
o caso de aplicación las 

límite mencionado en el 
os deberán someterse al 

ncluyendo el descuaje, 

 

 

r excepcional y sólo puede 
enos forestales, no es de 

ación cuando la pendiente 
de erosión grave. 

ativa comunitaria. 

 

 

mpacto ambiental cuando 
s (anejo 2), por lo que a 
l proceso de evaluación. 

oles aislados y superficies 
rés, con especial atención 



 

Se integrarán paisajísti
comunidades vegetales
 
Las parcelas que al inic
excluirse de manera ex
 
En zonas con poca div
compensar la mayor ho
 

9.13.5. Invernaderos
 

No

 
Se someten a autoriza
produzcan proliferacion
 
No está permitida su in
 
Los valores de referen
parcela mínima y ocup
podrán ser objeto de re
 

9.13.6. Incremento d
 

No

 
El uso pastoral de los p
de los mismos que gar
legal de que tengan un
 
El pastoreo en zonas
puntuales en aquellas
vegetación protegida. 
 
Se establecerán progra
pastoreo. 
 

9.13.7. Pastizales y 
 

No

 
Se establece una proh
contemplen labores pa
 
En las zonas B, se debe
se realicen sobre aquel
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ajísticamente las obras de infraestructura, evitando
tales o hábitats de conservación prioritaria. 

 inicio del proceso tengan la consideración de hábita
a expresa del proceso. 

a diversidad previa de hábitats naturales, se estab
r homogeneización del paisaje agrario resultante. 

eros 

A B C 

No Valorable Sí 

orización los ubicados en zona B para garantizar, e
aciones a nivel local con influencia para los recursos 

su instalación sobre suelos distintos de los agrícolas.

erencia que contempla la normativa de suelo rús
cupación de la edificación de un máximo del 10% d

de reducción y aumento, respectivamente. 

to de cargas ganaderas por encima de los valore

A B C 

No No - 

os pastizales y otros terrenos forestales deberá proc
 garantice que no se produce un deterioro incompa
 un estado de conservación favorable. 

nas de dominio público hidráulico podrá ser 
llas zonas que lo requieran para la conservación

da.  

rogramas concretos donde se observe un deterioro

 otras obras de mejora ganadera 

A B C 

No Valorable Sí 

prohibición general en el caso de las zonas A, de
s pastorales o selvícolas de conservación de los mism

debe garantizar que las labores de implantación o 
quellos que tengan la consideración de protegidos. 
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ndo la degradación de las 

ábitats protegidos deberán 

stablecerán medidas para 
 

 

 

ar, en su caso, que no se 
sos protegidos. 

las. 

 rústico, 1,5 hectáreas de 
0% de dicha superficie, no 

alores de referencia 

 

 

procurar el óptimo manejo 
mpatible con la obligación 

r objeto de limitaciones 
ción o recuperación de la 

rioro claro por efecto del 

 

 

, de manera que sólo se 
ismos.  

 o mejora de pastizales no 
   



 

9.13.8. Explotaciones
 

No

 
La prohibición para el e
ampliación de las preex
 
Para las zonas C se esta
 
En todo caso, los valo
hectáreas de parcela m
superficie, no podrán s
 

9.13.9. Núcleos zooló
 

No

 
Quedan fuera de este
como núcleo zoológico
 
Para el resto de núcleo
riesgos de escape accid
 

9.13.10. Charcas, bal
 

No

 
Con carácter previo e
contenidas en el punto
 
Asimismo, deberán que
 

- La apertura 
protegidos, e
amenazada.

- Tampoco de
profundizacio
flujos subterr

- Sólo podrán
escorrentías, 
posibiliten el 

 

9.14. SECTOR FORESTAL
 
Con carácter general se e
técnico-facultativas para la

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

ones ganaderas intensivas 

A B C 

No No Sí 

 el establecimiento de nuevas explotaciones intensi
reexistentes. 

 estará a lo dispuesto en el apartado 9.6.1. 

valores de referencia que contempla la normativa
la mínima y ocupación de la edificación de un máx

án ser objeto de reducción y aumento, respectivame

oológicos 

A B C 

No Sí Sí 

este epígrafe todas aquellas iniciativas que requie
gico pero ya se regulen de manera expresa en otros 

cleos se establece una autorización expresa para gar
ccidental, enfermedades, introducción de exóticas in

, balsas y similares 

A B C 

No Sí Sí 

io el procedimiento de autorización debe conside
nto 9.4.2. 

 quedar garantizados los puntos siguientes: 

ura de charcas o balsas no debe implicar la de
s, en especial de los de carácter hidrófilo, ni de esp

da. 
deben causar la desecación de estos m

aciones o variaciones de sección que puedan crear r
terráneos o de la forma natural de manar el agua. 
drán autorizarse depósitos superficiales que 
ías, de dimensiones moderadas y que dispongan de
n el acceso y salida de fauna anfibia.  

AL 

se estará al cumplimiento de las Órdenes que re
a la ejecución de los aprovechamientos en terreno
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tensivas incluye también la 

ativa de suelo rústico, 1,5 
 máximo del 10% de dicha 
amente. 

 

 

quieran de la autorización 
ros apartados. 

a garantizar que no existan 
as indeseadas, etc. 

 

 

siderar las prescripciones 

 destrucción de hábitats 
 especies de flora o fauna 

 mismos hábitats por 
ear riesgo de desviación de 

 
ue recojan impluvios y 

 de rampas de acceso que 

e regulan las condiciones 
reno forestal, así como las 



 

licencias de aprovechamie
garantizar una correcta con
así como la compatibilidad
naturales protegidos.  
 

9.14.1. Repoblacion
restauración de hábit
 

 
El diseño de las plan
existente, tanto por el 
las que reforestar.  
 
Deberán identificarse 
especial si la misma 
diferenciado. Asimism
aquellas zonas del terr
en su caso la introducc
 
Con carácter general se
terrenos con amplia c
trazados rectilíneos, de
de la pendiente del terr
 

9.14.2. Cultivos fores
 

No

 
Sólo podrán autorizarse
 
Para la introducción de
 

9.14.3. Obras de corr
 

 
Las actuaciones previst
dispuesto en el punto
normativa comunitaria
 

9.14.4. Áreas cortafu
de incendios 
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amiento, cuyo condicionado contemplará las med
 conservación y fomento de la vegetación natural, en
lidad entre los distintos aprovechamientos, y de é

ciones forestales con objetivo primordial 
ábitats 

A B C 

Sí Sí Sí 

plantaciones debe evitar la excesiva homogene
r el alcance superficial de la misma como por la ele

rse los puntos que alberguen formaciones de veg
ma tiene la consideración de prioritaria, para r
ismo, en caso de no darse esta circunstancia se

 terreno a repoblar con características ecológicas sin
ucción de dichos hábitats. 

al se evitarán las técnicas de preparación del terren
lia cuenca visual. En aquellos casos en que se r
s, debiendo optarse por ondulaciones más o menos
l terreno, todo ello para evitar patrones demasiado l

orestales: choperas, biomasa, etc. 

A B C 

No Valorable Sí 

zarse en suelos agrícolas o ya plantados de choperas

n de nuevas especies se estará a lo dispuesto en el p

corrección hidrológico-forestal 

A B C 

Sí Sí Sí 

vistas sobre barrancos, ramblas, cárcavas, etc. debe
unto 9.4.2 cuando se puedan ver afectados hábit
aria. 

rtafuegos, así como otros tratamientos selvíco

A B C 

Sí Sí Sí 
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medidas adecuadas para 
al, en especial la protegida, 
de éstos con los recursos 

dial de protección o 

 

 

eneidad del tratamiento 
a elección de especies con 

 vegetación protegida, en 
ra recibir un tratamiento 
a se procurará identificar 
s singulares que permitan 

rreno de carácter lineal en 
se realice se evitarán los 
enos marcadas en función 
do lineales del arbolado.  

 

 

eras. 

 el punto 9.12.6. 

 

 

eberán tener en cuenta lo 
ábitats protegidos por la 

lvícolas para prevención 

 

 



 

 
La planificación oficial
presencia de hábitats 
aquéllos considerados 
 
Al tratarse de compet
sobre la necesidad y 
participativa para min
prioritarios. 
 
Con carácter general 
superficie inferior a 
procedimiento reglado
 

9.14.5. Fajas cortafue
 

No

 
Con carácter general 
como cualquier otro tr
destoconados y descep
 
Dentro de la planificaci
en zonas concretas ap
uso especial. 
 

9.14.6. Puntos de agu
 

 
Las consideraciones son
 
En suelos tipo A debe
ubicación, siguiendo el
 

9.14.7. Recolección d
 

 
Debe hacerse mención
implícito el permiso de
disponer del mismo. 
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ficial de la red de áreas cortafuego deberá toma
tats y especies protegidas por la normativa comun
dos como prioritarios. 

petencias ubicadas en el mismo departamento, e
d y ubicación de estas infraestructuras se deber
minimizar la afección sobre recursos protegidos, 

ral la red de áreas cortafuegos no tendrá como 
r a 200 hectáreas, salvo casos expresamente
lado de evaluación de impacto ambiental.  

afuegos 

A B C 

No No Sí 

ral no se permitirá la nueva apertura de líneas 
trabajo que implique la remoción de las capas s

scepe de la vegetación. 

icación oficial, solo podrá contemplarse el establecim
s apoyadas en infraestructuras ya existentes consid

 agua para apoyo a la extinción de incendios 

A B C 

Sí Sí Sí 

s son las mismas que las comentadas en el punto 9.

deberá realizarse un análisis previo que descarte
o el conjunto de disposiciones del artículo 6 de la Dir

ón de hongos, espárragos, etc. 

A B C 

Sí Sí Sí 

ción expresa de que el hecho de que se consider
o de acceso a fincas particulares, siendo responsab
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omar en consideración la 
munitaria, en especial de 

to, el proceso de decisión 
eberá realizar de manera 
os, en especial sobre los 

mo resultado recintos de 
ente analizados en un 

 

 

 o fajas cortafuegos así 
as superficiales del suelo, 

lecimiento de nuevas fajas 
nsideradas como zona de 

 

 

 

9.13.10. 

arte otras alternativas de 
a Directiva Hábitats. 

 

 

idere compatible no lleva 
sabilidad del recolector el 



 

9.15. CAZA Y PESCA 
 

9.15.1. Práctica de la caz
 

 
Como única salvedad, se
que atraviesen o limite
concesiones de las que co
 
Las ya existentes no se
cinegética de los acotado
 
Esta prohibición no afec
efecto de los mismos est
 
9.15.2. Granjas cinegétic
 

 
Los cotos de caza que tie
consideran incluidos en e
2000. 
 
Por lo que respecta a las 
mismas se estará a lo dis
o características de los va
 
Asimismo, con carácter g
la normativa de suelo rú
superficie de la parcela
aumento, respectivamen
 
9.15.3. Vallados cinegéti
 

 
Como punto previo pro
amenazadas, como el lin
cerramientos cinegético
aquellas zonas a las que n
 
Dado que los cerramient
la evaluación se realizar
trasposición a la norma
siguientes:. 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
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 caza y la pesca con carácter general 

A B C

Sí Sí Sí

d, se establece la prohibición general de cazar en a
iten terrenos cinegéticos, por lo que no proced

ue contempla el artículo 51.3.b de la Ley de caza. 

 se renovarán en las sucesivas revisiones de los 
tados. 

afectará a los cotos de acuáticas ya declarados, sin
 establece la disposición transitoria segunda de la Le

éticas 

A B C

No Sí Sí

e tienen como régimen de explotación principal la ve
 en este epígrafe a efectos de su tratamiento dentro 

 las explotaciones industriales en sentido estricto, p
 dispuesto en los puntos 9.6.1 y 9.15.3, en cuanto a 

os vallados. 

ter general les serán de aplicación los valores de refe
o rústico, 1,5 ha. de parcela mínima y ocupación de
rcela o finca. Estos porcentajes no podrán ser o
mente. 

géticos 

A B C

No Sí Sí

 procede recordar que los planes de recuperación
l lince o el águila imperial, establecen restricciones
ticos, por lo que los párrafos siguientes irán lógi
ue no se aplique esta limitación previa.  

ientos cinegéticos están sometidos a la normativa 
lizará de acuerdo con las disposiciones del artículo
rmativa española, siendo algunos de los puntos 
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C 

Sí 

en aquellas aguas públicas 
ocederá conceder nuevas 

los planes de ordenación 

, sin perjuicio de lo que al 
la Ley regional de caza.  

C 

Sí 

 la venta de caza viva no se 
ntro de los espacios Natura 

o, para la regulación de las 
to a localizaciones posibles 

 referencia que contempla 
 de máximo del 10% de la 

er objeto de reducción y 

C 

Sí 

ación de algunas especies 
ones para la instalación de 
lógicamente orientados a 

tiva de impacto ambiental, 
culo 6 de la Directiva y su 
tos básicos a analizar los 



 

 
Se prestará una atenció
comunitaria, en especial 
 
Con carácter general, par
podrá abrir una calle tem
 
Asimismo, podrá exigirse
de flora o vegetación pro
 
Para la autorización de 
estará a lo dispuesto en e
 
En las zonas de interés
medida para la conservac
presa básica para much
superficie del 10% que l
reserva se dedique al fom
 
Tal como ya contempla
medidas para evitar rie
desequilibrios poblacion
sobre la vegetación, daño
 
La instalación de cerr
sometimiento al trámite
evaluación expresa sobre
las distintas alternativas 
 
9.15.4. Pastizales, quere
 

 
En el procedimiento de a
la presencia de hábita
considerados prioritarios
 
Con carácter general, l
protegida solo se permiti
 
Por lo que respecta a pas
 
9.15.5. Instalaciones de a
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nción especial a la presencia de hábitats proteg
cial aquéllos considerados prioritarios. 

l, para el tendido de malla por los tramos con vegeta
 temporal mediante roza al aire. 

girse el establecimiento de vallados de protección 
 protegida especialmente valiosa o palatable para la

 de caminos de servicio para vigilancia y manteni
 en el punto 9.2.1. 

erés para la conservación de fauna amenazada po
rvación o recuperación de poblaciones de conejo de
uchas de estas especies, de forma que todo o p

ue los terrenos cinegéticos de más de 1000 ha. de
l fomento de esta especie. 

pla la normativa regional de caza, se deberán 
r riesgos de endogamia de las especies cinegét
cionales o superpoblaciones, una presión excesiva 
daños a las especies amenazadas y la proliferación d

cerramientos cinegéticos secundarios, en caso 
mite de evaluación de impacto ambiental, debe
obre la base de los puntos anteriores, pero en la qu
vas de ubicación concreta dentro del acotado. 

erencias y cortaderos cinegéticos 

A B C

No Sí Sí

 de autorización de nuevos cortaderos se prestará u
bitats protegidos por la Directiva comunitaria, 
rios. 

al, la apertura de nuevos cortaderos por los tr
mitirá mediante roza al aire. 

 pastizales y querencias, se aplicará lo dispuesto en e

 de acuicultura 

A B C

No Sí Sí
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otegidos por la Directiva 

getación protegida solo se 

ión de enclaves singulares 
ra la fauna cinegética. 

tenimiento del vallado se 

a podrá establecerse una 
jo de monte, como especie 
 o parte de la preceptiva 
. deben asignar a zona de 

rán asimismo contemplar 
géticas, el desarrollo de 
iva de la fauna cinegética 
n de especies exóticas. 

aso de no requerir su 
eberá ser objeto de una 
la que se estudien además 

C 

Sí 

rá una atención especial a 
ria, en especial aquéllos 

s tramos con vegetación 

 en el punto 9.13.7. 

C 

Sí 



 

Al tratarse de proyectos
ambiental, la principal 
dicho trámite en todos lo
 
En este proceso son válid
 
9.15.6. Nuevos cuarteles
 

 
La prohibición no incluy
cercados o las reintroduc
 
Como punto previo proce
regional de caza no están
las zonas sensibles. Adem
el lince o el águila imp
nuevos cuarteles de caza
que los párrafos siguient
esta limitación previa.  
 
El procedimiento de au
análisis en función de si e
marco global de gestión 
hábitats, manteniendo c
exclusivamente en funci
acotado. 
 
Por otro lado, en cotos d
tipos donde sí se permit
siempre que en el caso d
 

9.16. INVESTIGACIÓN, CO
 

9.16.1. Estudios y otr
 

 
Las actividades de inve
expresa. 
 
Los responsables de la
indicarán los objetivos
materiales a emplear,
ampara el proyecto de 
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ctos incluidos en el anejo 2 de la normativa de e
 consideración en este punto es la de establecer

os los casos. 

válidas las consideraciones detalladas en los puntos 

eles de caza comercial 

A B C

No Valorable Valora

cluye el reforzamiento de poblaciones, renovacion
ducciones. 

rocede recordar que de acuerdo con el apartado 7 d
están permitidos los nuevos cuarteles de caza come
demás, los planes de recuperación de algunas espec
imperial, establecen prohibiciones también para 

caza comercial tanto de mayor como de menor en su
ientes irán lógicamente orientados a aquellas zonas 

 

 autorización de nuevos cuarteles de caza come
e si el plan de ordenación cinegética contempla las s
ión de la explotación (realizando por ejemplo siemb

do comederos todo el año, etc.) o por el contrario l
unción de las jornadas de caza contratadas sin mu

tos donde coexistan superficies calificadas como A 
rmite gestión más intensiva, podrá concederse est
so de caza menor los ojeos queden fuera de la zona A

, COLECCIONISMO, FOTOGRAFÍA 

y otros proyectos de investigación 

A B C 

Sí Sí Sí 

 investigación realizadas por terceros deberán ser 

e la investigación deberán presentar una memoria 
ivos y finalidad de la investigación, localización de lo
lear, currículo del equipo investigador y, en su ca
 de investigación. 

 
tepas Salinas de Toledo” ES4250008 
bjetivos y Medidas de Conservación 

 

- 52 - 

de evaluación de impacto 
ecer que deberá realizarse 

tos 9.6.1, 9.4.2 y 9.4.3.  

C 

alorable 

ciones de sangre en cotos 

o 7 del artículo 38 de la Ley 
omercial de caza mayor en 
species amenazadas, como 
ara el establecimiento de 
en sus áreas críticas, por lo 
nas a las que no se aplique 

omercial debe realizar un 
las sueltas intensivas en un 
embras y otras mejoras de 
rio las realiza preferente o 
 mucha mayor gestión del 

o A junto con otras de los 
 esta categoría al acotado 
na A.  

 

 

ser objeto de autorización 

oria detallada en la que se 
de los trabajos, métodos y 
u caso, la institución que 



 

9.16.2. Recolección c
 

 
Es de aplicación el mism
 

9.16.3. Recolección p
 

No

 
Esta prohibición no afe
tradicional (espárragos
 

9.16.4. Toma de imág
 

 
Con carácter general, 
profesional no requiere
 
No obstante, cuando se
concentración, dormid
ser expresamente auto
 
También requerirá au
sonidos con destino pro

 

9.17. OTROS 
 

9.17.1. Sobrevuelo de
 

Valor

 
Como ya se expresa en
en general el sobrevue
 
Los usos de tipo profes
de control de infraestr
usos planificados y/o p
riesgos tanto para la se
 
El departamento gesto
enclaves considerados 
ellos en casos de emerg
 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

ón con fines científicos 

A B C 

Sí Sí Sí 

mismo régimen del punto 9.16.1. 

ón para coleccionismo 

A B C 

No No No

 afecta a las especies objeto de caza y pesca o a pro
gos, hongos, cardillos, caracoles, etc.). 

imágenes o sonidos, incluyendo la grabación de

A B C 

Sí Sí Sí 

ral, la toma de imágenes y sonido como actividad 
iere autorización y puede realizarse libremente. 

do se realice fotografía de fauna en áreas sensibles d
mideros u otros lugares en los que se les puede ca

torizada. 

 autorización expresa el uso del espacio para l
profesional. 

lo de aeronaves 

A B C 

alorable Valorable Sí 

a en el punto 9.8.5, no están permitidos los deporte
vuelo con fines recreativos. 

ofesional, incluyendo el acceso a fincas, labores de 
estructuras, etc. se consideran permitidos, aunque 
/o periódicos se someten a autorización expresa p

la seguridad aérea como para la conservación de ave

estor del espacio dará traslado al encargado de na
dos como zona A para procurar que con carácter ge
mergencia. 
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No 

a productos de recolección 

n de material de ficción 

 

 

dad de ocio sin contenido 

les de reproducción o cría, 
e causar molestias, deberá 

a toma de imágenes y 

 

 

ortes aéreos con motor ni 

 de emergencia, policiales, 
que en las zonas A y B los 
sa para poder analizar los 
 aves amenazadas.  

e navegación aérea de los 
r general sólo se acceda a 



 

9.17.2. Concentracio
 

No

 
Este apartado regula la
Natura 2000, tales com
 
No incluye ni situacio
habitual tales como jun
 
En aquellos casos en
organizadores o respo
vaya en perjuicio de los
 
Las maniobras militare
garantizar lo comentad
 
Para el resto de activid
se tenga conocimiento
periódica se procurará 

 

9.18. REGULACIÓN DE US
MICRORRESERVA SALOBR
 

9.18.1. Actividades p
 
- Los cultivos herbác

dedicadas a este us
- La caza extensiva p
- El tránsito de vehíc

al exterior de las zo
 

9.18.2. Actividades su
 
- La realización de

repoblaciones. 
- Las sueltas de esp

autóctona. 
- La captura de ejem

captura de la mism
- Las actividades de

científicos de ejem
paleontológico, inc

- La mejora, mante
preexistentes (simp
taludes y terraplen

- La reconstrucción,
instalaciones preex

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

aciones no habituales de personas y/o vehículo

A B C 

No Sí Sí 

la las concentraciones no habituales de personas y/o
como maniobras militares, romerías, pruebas deport

aciones de emergencia ni aquellas otras concen
 juntas de caza y similares. 

 en que la actividad tenga carácter tradicional 
sponsables para garantizar un adecuado desarrollo

e los valores protegidos. 

tares requerirán de una comunicación previa con el 
ntado en el párrafo anterior. 

tividades se podrán establecer regulaciones general
nto de la convocatoria de las mismas. En el caso de
ará establecer un condicionado general que ampare

E USOS Y ACTIVIDADES A APLICAR EN EL ÁMBITO
OBRAL DE OCAÑA (DECRETO 291/2003) 

es permitidas 

rbáceos de secano en régimen extensivo sobre las
te uso. 
va practicada de forma sostenible. 
ehículos por las carreteras, así como por los caminos
as zonas salinas encharcables. 

es sujetas a previa autorización ambiental 

 de tratamientos silvícolas o aprovechamien

 especies cinegéticas y la introducción de ejempl

ejemplares de fauna silvestre o el empleo de métod
isma, fuera de los supuestos cinegéticos autorizado

s de investigación, incluyendo la captura, recolecció
ejemplares de flora y fauna, y la recolección de
, incluida la herborización.  

antenimiento o acondicionamiento de los camino
simples refuerzos de firme, mantenimiento de cune
plenes inestables). 
ción, mantenimiento o reforma de las construcc
reexistentes. 
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culos 

 

 

s y/o vehículos en espacios 
portivas, etc. 

centraciones de carácter 

nal se trabajará con los 
rrollo de la misma que no 

n el suficiente detalle para 

erales o concretas una vez 
o de eventos de repetición 
pare los actos futuros. 

BITO DE LA 

 las parcelas actualmente 

inos y pistas preexistentes 

ientos forestales sobre 

mplares de flora y fauna 

étodos para la atracción o 
ados. 
cción o marcaje con fines 
 de material geológico o 

inos, pistas o carreteras 
cunetas o estabilización de 

rucciones, edificaciones e 



 

- La construcción de
Urbanística del Sec
largo del eje defin
30 y bajo la notaci
4427089.6), (4478
Dichas obras procu

- Colocación de carte
- Cualquier cambio e
- El tránsito de perso
- Actuaciones no inc
 

9.18.3. Actividades p
 
- Incremento de la ac
- La ampliación o cre

actualidad. 
- Las roturaciones, d

mediante tratamien
- Cualquier transform
- La introducción de

autóctonas, así com
- La suelta y la caza in
- El uso de productos
- Cualquier actividad
- La realización de 

arroyos y cauces n
por el salobral. Que
de terrenos encha
permanentes, así c
pluviales, represa
subterráneas, sin pe

- La extracción o de
forma directa o ind

- La ampliación o des
- Las nuevas const

infraestructuras pa
información, sustan
tendidos eléctricos
como la ampliación

- Asfaltado de camin
- El vertido, enterra

líquidos, incluidas 
forma de contamin
fito y zoosanitarios 

- El abandono en el 
empleadas para la c

- La realización de se
- El tránsito de vehícu

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

n de la conducción enterrada de la red de saneam
l Sector “Los Albardiales” en el término municipal de
efinido por los siguientes puntos de coordenadas U
tación (Coordenada X, Coordenada Y): (448499.3, 4
47899.6, 4427100.7), (447799.7, 4427 145.1), (4

rocurarán la restauración posterior de los terrenos a
carteles fuera de los supuestos regulados por otra le
bio en el uso agrícola del suelo. 
ersonas a pie por el interior de las zonas con eflores
 incluidas expresamente en ninguna categoría.  

es prohibidas 

la actividad ganadera existente en la zona.  
 creación de nuevos terrenos de cultivo distintos d

es, desbroces o descuajes realizados sobre veget
mientos manuales, químicos o mecánicos.  
formación del uso del suelo.  
n de ejemplares de especies, razas o variedades
 como las repoblaciones forestales y las reposiciones
za intensiva de especies cinegéticas.  
ctos fitosanitarios de aplicación masiva y efecto no s

idad que implique el empleo del fuego.  
de drenajes, canales, zanjas, excavaciones o mo

es naturales existentes o sobre cualquiera de las zo
 Quedarán por lo tanto prohibidas cualquier obra de
ncharcadizos, dragados o canalizaciones de los c
así como las obras de captación o acondicionamie
resas, depósitos superficiales de aguas y ex
in perjuicio de las autorizaciones exigibles por la legi
 depósito de áridos así como cualquier actividad 
 indirecta a la superficie de la Microrreserva. 
 desdoblamiento de las carreteras existentes.  
onstrucciones, instalaciones o edificaciones, as
s para la comunicación o el transporte de perso
stancias o materiales, tales como carreteras, camin
icos, acueductos, oleoductos o gasoductos, diferent
ción de los existentes. 
minos de firme natural existentes. 
erramiento, incineración, o depósito de escombro
as las sustancias tóxicas, nocivas o peligrosas, as

minación. Se incluye el acopio de abonos orgánicos 
rios o el enterramiento o abandono de cadáveres de
 el suelo, tras el disparo, de las vainas de cartucho
 la caza. 

e señales e inscripciones sobre la vegetación, el suel
ehículos fuera de la carretera, caminos y pistas preex
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eamiento de la Actuación 
de Ontígola (Toledo), a lo 

as UTM (referidas al Huso 
.3, 4426809.7), (448117.3, 
), (447701.9, 4427222.8). 
os afectados. 
ra legislación. 

orescencias salinas. 

tos de los existentes en la 

egetación natural, ya sea 

des de fauna o flora no 
nes de marras.  

 no selectivo. 

modificaciones sobre los 
as zonas del área ocupada 
ra de drenaje o desecación 
os cauces estacionales o 
miento de manantiales o 

 extracciones de aguas 
 legislación de aguas.  
dad minera que afecte de 

, así como las nuevas 
rsonas, bienes, energía, 

aminos, vías de ferrocarril, 
rentes de los actuales, así 

mbros, residuos sólidos o 
, así como cualquier otra 
cos y minerales, productos 
s de animales.  
chos o casquillos de balas 

suelo o las rocas.  
reexistentes. 



 

- Competiciones y ev
dominio público de

- La acampada libre. 
- Las maniobras y los
 

9.19. REGULACIÓN DE US
MICRORRESERVA SALADA

 
9.19.1. Actividades p
 
- La actividad agríco

aprobación del pres
- La actividad cinegét
- El tránsito de ve

y los caminos y pist
 

9.19.2. Actividades su
 
- Tratamientos con su
- Los cambios del uso
- La introducción de e
- Las actividades de 

científicos, de ejem
paleontológico, incl

- La mejora, manten
preexistentes (simp
taludes y terraplene

- La reconstrucción, 
instalaciones preex

- Colocación de carte
- Actuaciones no incl
 

9.19.3. Actividades p
 
- Las nuevas roturac

sea mediante tratam
- La introducción de

autóctonas, así com
- Los tratamientos c

selectivo. 
- Las explotaciones g
- Cualquier actividad
- La realización de n

los arroyos y cauc
obra de drenaje o 
cauces estacionales
de manantiales o p
aguas subterránea
aguas.  

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

 y eventos deportivos que se pretendan realizar al e
o de las carreteras.  

re.  
y los ejercicios milita La suelta y la caza intensiva de e

E USOS Y ACTIVIDADES A APLICAR EN EL ÁMBITO
ADARES DE HUERTA DE VALDECARÁBANOS (DEC

es permitidas 

rícola, con las mismas modalidades de cultivo uti
 presente Decreto.  
egética extensiva y sostenible.  
 vehículos, así como el paseo y senderismo

 pistas preexistentes. 

es sujetas a previa autorización ambiental 

on sustancias químicas biocidas de carácter no masiv
l uso del suelo. 
 de ejemplares de flora y fauna autóctona.  
 de investigación, incluyendo la captura, recolecció
jemplares de flora y fauna, así como la recolección d

, incluida la herborización.  
ntenimiento o acondicionamiento de los camino

simples refuerzos de firme, mantenimiento de cune
lenes inestables).  
ión, mantenimiento o reforma de las construcc
reexistentes. 
arteles fuera de los supuestos regulados por otra leg
 incluidas expresamente en ninguna categoría.  

es prohibidas 

uraciones, desbroces o descuajes realizados sobre 
amientos manuales, químicos o mecánicos. 

n de ejemplares de especies, razas o variedades
 como las repoblaciones forestales.  
os con sustancias químicas biocidas de carácter

es ganaderas intensivas. 
idad que implique el empleo del fuego.  
e nuevos drenajes, canales, zanjas, excavaciones o
auces naturales existentes. Quedarán por lo tanto

 desecación de terrenos encharcadizos, dragados 
ales o permanentes, así como las obras de captació
 o pluviales, represas, depósitos superficiales de ag
neas, sin perjuicio de las autorizaciones exigibles
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 al exterior de las zonas de 

 de especies cinegéticas. 

BITO DE LA 
(DECRETO 262/2004) 

 utilizadas en la fecha de 

mo, por las carreteras  

asivo y efecto selectivo. 

cción o marcaje con fines 
ión de material geológico o 

inos, pistas o carreteras 
unetas o estabilización de 

rucciones, edificaciones e 

a legislación. 

bre vegetación natural, ya 

des de fauna o flora no 

cter masivo y efecto no 

es o modificaciones sobre 
anto prohibidas cualquier 
dos o canalizaciones de los 

ón o acondicionamiento 
e aguas y extracciones de 
bles por la legislación de 



 

- El aprovechamiento
nuevas extraccione
las actividades min
préstamos de tierra
actividades que imp
a excepción de los t

- Las nuevas const
infraestructuras pa
información, sustan
tendidos eléctricos
como la ampliación

- La pavimentación c
- El vertido, enterra

líquidos, incluidas 
forma de contamin
fito y zoosanitarios 

- El abandono en el 
empleadas para la 

- La realización de se
- El tránsito de vehícu
- La emisión de luz

susceptibles de cau
- La acampada libre.
- Las maniobras y los
- Cualquier otra acció

y condiciones natur

 
9.20. REGULACIÓN DE US
MICRORRESERVA SALADA
 
De acuerdo con el anejo 
pendientes de regulación 
aplicación lo establecido en

 
9.20.1. Actividades p
 
- La agricultura de se

utilizando los tipos 
de dichas parcelas
aplicación de susta
ocupados por veget

- La actividad cinegét
- El tránsito de vehícu

pistas preexistent
instrumentos de pla

 

 
 
 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

iento de las aguas minerales o termales, la explota
iones de agua superficiales o subterráneas o amplia
 mineras incluyendo la extracción de sales y las ex
ierras, los vertederos de inertes, el empleo de explo
 impliquen movimiento de tierras con modificación

 los trabajos de investigación arqueológica debidame
onstrucciones, instalaciones o edificaciones, as
s para la comunicación o el transporte de perso
stancias o materiales, tales como carreteras, camin
icos, acueductos, oleoductos o gasoductos, diferent
ción de los existentes. 
ón con firme rígido o flexible de los caminos de firme
erramiento, incineración, o depósito de escombro
as las sustancias tóxicas, nocivas o peligrosas, as

minación. Se incluye el acopio de abonos orgánicos 
rios o el enterramiento o abandono de cadáveres de
 el suelo, tras el disparo, de las vainas de cartucho
 la caza.  

e señales e inscripciones sobre la vegetación, el suel
ehículos fuera de caminos y pistas preexistentes.  
 luz, sonido o vibraciones de forma injustificada
 causar molestias para el mantenimiento de la vida s
re. 

y los ejercicios militares.  
acción que suponga la destrucción, reducción o degr
aturales de la Microrreserva.  

E USOS Y ACTIVIDADES A APLICAR EN EL ÁMBITO
ADARES DE VILLASEQUILLA (DECRETO 1/2005) 

ejo cuatro del Decreto de declaración del espa
ón (ganadería, uso público y ordenación de camino
o en los respectivos puntos del presente capítulo 9.

es permitidas 

e secano o regadío sobre las parcelas actualmente d
pos de cultivos e infraestructuras actuales. También 
celas teniendo en cuenta las buenas prácticas a
ustancias biocidas a una distancia superior a 10 me
egetación natural.  
egética.  
ehículos, así como el paseo y senderismo, por las car
tentes, teniendo en cuenta las excepciones 
e planificación del espacio.  
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lotación de salmueras, las 
pliación de las existentes, 

s extracciones de áridos y 
xplosivos y todas aquellas 

ción del suelo o de la roca, 
amente autorizados.  
, así como las nuevas 
ersonas, bienes, energía, 

aminos, vías de ferrocarril, 
rentes de los actuales, así 

irme natural existentes.  
mbros, residuos sólidos o 

así como cualquier otra 
cos y minerales, productos 
s de animales. 
chos o casquillos de balas 

suelo o las rocas.  

icada y en circunstancias 
ida silvestre.  

degradación de los valores 

BITO DE LA 
 

espacio, a las actividades 
inos y pistas), les será de 
 9. 

te dedicadas a estos usos, 
ién se permite el abonado 

as agrarias vigentes y la 
 metros de otros terrenos 

 carreteras y los caminos y 
es que determinen los 



 

9.20.2. Actividades su
 
- Aplicación de bioci

por vegetación natu
- La introducción de e
- La captura de ejem

captura de la mism
agricultura. 

- Las actividades de 
científicos de ejem
paleontológico, incl

- La mejora, manteni
carreteras preexist
estabilización de ta

- La reconstrucción, 
instalaciones preex

- Colocación de carte
- Cualquier cambio e
- Instalación de nuev

parcelas actualmen
- Actuaciones no incl
 

9.20.3. Actividades p
 
- La ampliación o cre

actualidad. 
- Las roturaciones, d

mediante tratamien
- La introducción de

autóctonos, así com
- Las explotaciones g
- Las sueltas intensiv
- Cualquier actividad
- La realización de n

los arroyos y cauc
obra de drenaje o d
cauces estacionales
de manantiales o p
aguas subterránea
aguas.  

- El aprovechamiento
nuevas extraccione
las actividades min
préstamos de tierr
impliquen movimie
los trabajos de inve

- Las nuevas const
infraestructuras pa
información, sustan

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

es sujetas a previa autorización ambiental 

iocidas a una distancia inferior a 10 metros de otr
 natural.  
 de ejemplares de flora y fauna autóctona.  
jemplares de fauna silvestre y el empleo de métod

misma, fuera de los supuestos cinegéticos autoriz

 de investigación, incluyendo la captura, recolecció
ejemplares de flora y fauna, y la recolección de
, incluida la herborización.  
tenimiento o acondicionamiento de los caminos, pis
existentes (simples refuerzos de firme, mantenim
e taludes y terraplenes inestables).  
ión, mantenimiento o reforma de las construcc
reexistentes.  
arteles fuera de los supuestos regulados por otra leg
io en el uso del suelo.  
uevas infraestructuras agrícolas o modificación de l

mente dedicadas al cultivo.  
 incluidas expresamente en ninguna categoría.  

es prohibidas 

 creación de nuevos terrenos de cultivo distintos d

es, desbroces o descuajes realizados sobre veget
mientos manuales, químicos o mecánicos.  
n de ejemplares de especies, razas o variedades
 como las repoblaciones forestales.  
es ganaderas intensivas. 
nsivas de especies cinegéticas.  
idad que implique el empleo del fuego.  
e nuevos drenajes, canales, zanjas, excavaciones o
auces naturales existentes. Quedarán por lo tanto
 o desecación de terrenos encharcadizos, dragados 
ales o permanentes, así como las obras de captació
 o pluviales, represas, depósitos superficiales de ag
neas, sin perjuicio de las autorizaciones exigibles

iento de las aguas minerales o termales, la explota
iones de agua superficiales o subterráneas o amplia
 mineras incluyendo la extracción de sales y las ex
tierras, el empleo de explosivos y todas aquellas 
imiento de tierras con modificación del suelo o de l
investigación arqueológica debidamente autorizados
onstrucciones, instalaciones o edificaciones, as
s para la comunicación o el transporte de perso
stancias o materiales, tales como carreteras, camin
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e otros terrenos ocupados 

étodos para la atracción o 
torizados, por daños a la 

cción o marcaje con fines 
 de material geológico o 

, pistas, vía de ferrocarril o 
tenimiento de cunetas o 

rucciones, edificaciones e 

a legislación. 

 de las existentes sobre las 

tos de los existentes en la 

egetación natural, ya sea 

des de fauna o flora no 

es o modificaciones sobre 
anto prohibidas cualquier 
dos o canalizaciones de los 
ación o acondicionamiento 
e aguas y extracciones de 
bles por la legislación de 

lotación de salmueras, las 
pliación de las existentes, 

s extracciones de áridos y 
llas otras actividades que 

 de la roca, a excepción de 
ados. 
, así como las nuevas 
ersonas, bienes, energía, 

aminos, vías de ferrocarril, 



 

tendidos eléctricos
como la ampliación
de las instalaciones

- La pavimentación c
- El vertido, enterra

sólidos o líquidos, 
contaminación. Se 
zoosanitarios o el e

- El abandono en el 
empleadas para la c

- La realización de se
- El tránsito de vehícu
- Competiciones y ev

dominio público d
- La emisión de luz

susceptibles de cau
- La acampada libre. 
- Las maniobras y los
- Cualquier otra acció

y condiciones natur

 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

icos, acueductos, oleoductos o gasoductos, diferent
ción de los existentes. Se exceptúan de este aparta
nes agrícolas que se autoricen. 

ón con firme rígido o flexible de los caminos de firme
erramiento, incineración, acumulación o depósito
os, incluidas las sustancias peligrosas, así como cu

. Se incluye el acopio de abonos orgánicos y mine
 el enterramiento o abandono de cadáveres de anim
 el suelo, tras el disparo, de las vainas de cartucho
 la caza.  

e señales e inscripciones sobre la vegetación, el suel
ehículos fuera de la carretera, caminos y pistas preex
 y eventos deportivos que se pretendan realizar al e
o de la carretera.  
 luz, sonido o vibraciones de forma injustificada
 causar molestias para el mantenimiento de la vida s
re.  

y los ejercicios militares.  
acción que suponga la destrucción, reducción o degr
aturales de la Microrreserva.  
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rentes de los actuales, así 
partado las modificaciones 

irme natural existentes. 
ósito de inertes, residuos 
o cualquier otra forma de 
inerales, productos fito y 

nimales. 
chos o casquillos de balas 

suelo o las rocas. 
reexistentes.  
 al exterior de las zonas de 

icada y en circunstancias 
ida silvestre.  

degradación de los valores 



 

10. INSTRUMENTOS DE
 
 

10.1. GOBERNANZA 
 
Se entiende como goberna
este espacio de la Red Natu
 

10.1.1. Competencia 
 
De acuerdo con la est
Mancha (Decreto 126/
competencias de la 
corresponden a la Dire
relacionadas con Red N
 

- La elaboración, inst
2000.  

- La elaboración y ges
- La elaboración de p

financieros del Esta
región y ejecución d

- La emisión de las 
específica de las act
2000.  

- La valoración de afe
la emisión de los co

- El establecimiento 
naturaleza biológica
los planes de orden
o privados de actua

 

10.1.2. Normativa es
 
Por lo que respecta a l
 

10.1.2.1 .Legislación c
 

- Directiva 92/43/CEE
hábitats naturales y

- Directiva 2009/147
2009 relativa a la co

 

10.1.2.2. Legislación e
 

- Ley 42/2007, de 13 
- Real Decreto 1997

contribuir a garanti

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
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S DE APOYO A LA GESTIÓN 

rnanza el conjunto de instituciones y normas que e
atura 2000. 

ncia sobre la Red Natura 2000 

 estructura del Gobierno y de la Consejería de Ag
26/2011, de 7 de julio, por el que se establece la es
la Consejería de Agricultura, modificado por

Dirección General de Montes y Espacios Naturales 
ed Natura 2000: 

 instrucción y posterior ejecución de los planes rel

y gestión de planes de actuaciones y regímenes de ay
de programas para la aplicación de los diferentes f
 Estado y de la Unión Europea a la conservación 
ión de las correspondientes actuaciones. 
las autorizaciones e informes ambientales requer
s actividades en las que puedan verse afectados esp

e afecciones de programas, planes y proyectos sobre
s correspondientes certificados, pronunciamientos e
nto de criterios orientadores para la gestión de los
ógica, ecológica, geológica y paisajística en la Red N
rdenación de los recursos forestales y demás planes
ctuaciones que puedan afectar a esta Red. 

a específica aplicable a la Red Natura 2000 

 a la normativa específica aplicable a la Red Natura 2

ión comunitaria  

/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
les y de la fauna y la flora silvestres. 
147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
la conservación de las aves silvestres. 

ión estatal básica 

 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biod
997/1995, de 7 de diciembre, por el que se esta
antizar la biodiversidad mediante la conservación de
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ue enmarcan la gestión de 

 Agricultura de Castilla-La 
la estructura orgánica y las 
por Decreto 263/2011), 

 las siguientes funciones 

 relativos a la Red Natura 

e ayudas. 
tes fondos e instrumentos 
ión de la naturaleza en la 

ueridos por la normativa 
 espacios de la Red Natura 

obre la Red Natura 2000 y 
tos e informes. 
 los recursos naturales de 
ed Natura 2000, incluidos 

anes o programas públicos 

ura 2000, es la siguiente: 

iva a la conservación de los 

o de 30 de noviembre de 

 Biodiversidad. 
 establecen medidas para 
n de los hábitats naturales 



 

y de la fauna y flora
1 de diciembre.  

- Directrices de con
Conferencia Sectori

 

10.1.2.3. Legislación a
 

- Ley 9/1999, de Con
 

10.1.3. Modelos de g
 
En cuanto a los distint
gestión diferenciada ni
los procedimientos y co
 
La gestión de este es
modelos de gestión dife
 

10.1.3.1. Gestión prev
 
Se logra a través de la 
tener relación directa c
de forma apreciable a l
planes o proyectos. 
 
La regulación de usos y
 
La gestión implica labo
partir de la formalizació
 
Las herramientas de g
expedientes sancionad
definidos en las norma
 

10.1.3.2. Gestión activ
 
La gestión activa implic
y sus factores de camb
favorable. La gestión 
operativos, trasladabl
humanos, económicos 
 
Incluye el desarrollo d
evaluación del logro de
los instrumentos de pla
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flora silvestres en su versión modificada por el Real D

conservación de la Red Natura 2000 en Españ
ctorial de Medio Ambiente celebrada en Madrid el 13

ión autonómica 

Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha

de gestión de los espacios de la Red Natura 200

stintos modelos de gestión posibles, la Red Natura
a ni una administración específica para su puesta e
 y competencias existentes.  

 espacio de la Red Natura 2000 responde a una
 diferenciados: 

 preventiva 

e la adecuada evaluación previa de planes, programa
cta con la gestión del lugar o sin ser necesario para la
e a los citados lugares, ya sea individualmente o en 

os y actividades y el seguimiento y control de dicha r

labores de vigilancia, seguimiento, control e interve
zación de objetos y objetivos de conservación.  

de gestión preventiva más comunes son los info
nadores y autorizaciones, elaborados y emitidos 

rmas correspondientes, basadas habitualmente en la

 activa 

plica la intervención directa o indirecta sobre los ob
ambio, con el fin de que se alcance o mantenga el e
ión activa queda planificada a través de unos 

dables a acciones concretas planificadas y ejec
icos y materiales específicos.  

llo de protocolos y procedimientos para asegurar l
o de los objetivos de conservación planteados y su 
e planificación. 
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eal Decreto 1421/2006, de 

spaña, aprobadas por la 
 el 13 de julio de 2011. 

ncha. 

 2000 

tura 2000 no implica una 
sta en práctica y no altera 

 una combinación de dos 

ramas o proyectos que, sin 
ra la misma, pueda afectar 
 en combinación con otros 

cha regulación.  

rvención administrativa, a 

informes, requerimientos, 
dos según procedimientos 
en la regulación de usos. 

s objetos de conservación 
el estado de conservación 
os objetivos generales y 
ejecutadas con recursos 

rar la calidad, así como la 
 su uso para la revisión de 



 

10.1.4. Participación 
 
Finalmente, en lo refer
los espacios que coinc
junta rectora o patrona
a la Red Natura 2000, e
espacio natural protegi
 
A un nivel local, con la 
2000, se realizarán ses
convocatorias de ayud
Además se habilitaran 
los espacios Natura 20
web de sugerencias, et
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ión pública en la gestión de la Red Natura 2000

eferente a la participación pública en la gestión de l
oinciden o integran en algún espacio natural prote
ronato, se habilitará ésta para que se puedan tratar
00, entendiendo que serán coincidentes con los que

gido.  

n la periodicidad que establezca la Consejería con co
 sesiones informativas en las que se presenten las

ayudas, etc., y se recojan sugerencias de la pobla
ran mecanismos de comunicación directa con la adm
a 2000: listas de distribución de correo, edición bol
s, etc. 
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000 

 de la Red Natura 2000, en 
rotegido en el que exista 

atar los temas que afecten 
 que se pueden tratar en el 

n competencias en Natura 
 las actividades previstas, 
oblación local interesada. 
 administración gestora de 
 boletines digitales, buzón 



 

11. DIRECTRICES SECTO
 
 
11.1. SECTOR PRIMARIO
 
En caso de que se consider
los cultivos agrícolas existe
ambiental o su uso espec
hábitats. 
 
Sin perjuicio de lo anteri
interesantes para la conser
facilitar la adecuación am
establecimiento de un régim
de las siguientes acciones, e
forestación de tierras agrar
 

- Retirada de la pro
vegetales protegidas

- Repoblación para re
fines de protección 
el establecimiento d
en terrenos de cerea

- Extensificación de l
prácticas agrícolas a
amenazadas. 

- Reducción del emp
sustancias de baja p
acuíferos o las aguas

- Conservación o recu
importantes para l
linderos, arbolado d

 
De igual modo, se fomenta
del espacio protegido, así co
cultivo más respetuosa con
calidad y valor añadido. 
 
Al objeto de mejorar la efic
y de facilitar la aplicación c
de formación y actividades
espacio protegido. 
 
En cuanto a la cabaña gana
pastoreo de forma compati
a la conservación de la veg
al control de la erosión. Se
frágiles o por periodos prol
provocar daños o molestias

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

CTORIALES 

O 

idere necesario, la DG podrá establecer convenios c
xistentes en el interior del espacio para su abando
pecífico en actividades de conservación de espec

terior, al objeto de mantener la actividad agra
nservación de determinadas especies de fauna y flo
 ambiental de las actuales superficies agrícol

régimen de ayudas y medidas a los agricultores para
es, en el marco de las ayudas a la adopción de prác
grarias, etc.: 

producción de tierras de cultivo con el fin de r
gidas. 
a regeneración del bosque autóctono, protección co
ión o restauración. En este espacio en particular se
to de formaciones adehesadas mediante la introduc
ereal. 
de la actividad agraria en el entorno del espacio y
las a la fenología reproductiva y necesidades de d

empleo de fertilizantes y biocidas e impulso de
aja peligrosidad sobre suelos donde exista posibilida
guas superficiales.  
recuperación de los elementos característicos de la
ra la conservación del paisaje y la biodiversidad
do disperso, etc. 

entarán las actividades de “agricultura ecológica” in
sí como la promoción y comercialización de sus prod
 con el medio ambiente, que crea un mercado de

 eficiencia e integración tanto de la actividad agrícola
ón correcta de las medidas agroambientales, la DG p
ades de educación ambiental, dirigidos a los agricu

ganadera se podrán establecer los mecanismos nece
patible con la conservación del medio natural, prest
 vegetación natural, a la regeneración de las parcela
. Se evitarán en cualquier caso las concentracione

 prolongados de tiempo, controlando la presencia d
stias sobre la avifauna. 
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ios con los propietarios de 
andono, plena integración 
species amenazadas y sus 

graria en las zonas más 
y flora silvestres, así como 
rícolas, se promoverá el 

ara la adopción voluntaria 
prácticas agroambientales, 

de recuperar formaciones 

n contra la erosión u otros 
r se considera interesante 

oducción de pies de encina 

cio y la adaptación de las 
de determinadas especies 

o del uso alternativo de 
ilidad de que alcancen los 

e la agricultura tradicional 
ad, tales como ribazos, 

a” integradas en la gestión 
 productos, como forma de 
o de productos de mayor 

ícola como de la ganadera, 
DG podrá organizar cursos 
ricultores y ganaderos del 

necesarios para ordenar el 
restando especial atención 
rcelas que se abandonen y 
iones de ganado en zonas 
ia de perros que pudieran 



 

 
La instalación de cerramien
permeabilidad al paso de la
vegetación más frágil del 
cerramiento de dichas zo
métodos. 
 
En materia de caza, el ob
extensiva y sostenible que
maximice las condiciones d
técnicos de los cotos del e
aquéllos cuya superficie sup
su vecindad inmediata, s
autorizaciones excepcionale
 
Asimismo, las operaciones
coyunturalmente perjudicia
personal cualificado. 
 
Cuando resulte convenien
convenios de colaboración
supongan la armonización y
como la elaboración de l
poblaciones, la realización d
de especies cinegéticas, en 
del ecosistema, o el contro
aplicación de los métodos d
 
Por último, en la gestión 
entornos lagunares de form
más calidad. Para lograr 
diferentes líneas de ayudas
de tierras agrarias podrán 
garantice que no se ven in
asociadas. 
 

11.2. USO PÚBLICO Y EDU
 
Las actividades de uso púb
educativa, deben ser comp
protegido y desarrollarse c
interés de los propietarios 
 
El uso público se orientar
interpretación y valoración 
visitantes. En ningún caso s
 
A través de los instrument
folletos divulgativos, pane

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

mientos ganaderos estará supeditada a su integrac
e la fauna silvestre. No obstante y con el objeto de p
del aprovechamiento ganadero, se valorará la ne
 zonas, cuando su protección no sea fácilmente

l objetivo debe ser promover el desarrollo de un
 que no afecte a la población de especies amen
es de tranquilidad del entorno. En las sucesivas reno
el entorno, se procurará que las preceptivas zona
 supere las 500 ha. se ubiquen en los terrenos inclu
a, sin perjuicio de que quede abierta la pos
nales para el control de daños en las parcelas colind

ones de control de poblaciones de especies cine
diciales deberán realizarse con métodos de selec

niente para la gestión del espacio protegido, la 
ción con los titulares de derechos cinegéticos para
ión y mutuo beneficio de los intereses cinegéticos y
de los planes técnicos de caza, la mejora del es
ión de actuaciones de mejora de los hábitat para po
, en especial para las que tienen un papel más impo
ntrol de especies cinegéticas predadoras, cuando e
os de control afecte a otras especies. 

ión forestal se considera interesante la progresiv
formaciones adehesadas de encina y/o quejigo, en 
rar este objetivo se señalan de manera expresa
das en materia de bosques. De igual manera, las ay
rán ser de aplicación en este espacio siempre qu

en incluidas las cubetas endorreicas en la plantaci

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 público, con finalidad fundamentalmente recreativ
ompatibles con la conservación de todos los valores
se con respeto a los aprovechamientos tradicionale
ios del terreno. 

ntará hacia visitas de grupos reducidos y centra
ión de los recursos naturales y en la sensibilización 
so se promoverá o divulgará un uso masivo de este e

entos de planificación del espacio, se procurará e
aneles interpretativos y señales informativas, ne
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gración paisajística y a su 
 de preservar las zonas con 
 necesidad de realizar el 
ente realizable por otros 

 una actividad cinegética 
menazadas, a la vez que 
renovaciones de los planes 
onas de reserva de todos 
ncluidos en el espacio o en 
posibilidad de conceder 
lindantes.  

cinegéticas predadoras o 
electividad probada y por 

, la DG podrá establecer 
para realizar acciones que 
os y de conservación, tales 
l estado sanitario de las 

a potenciar las poblaciones 
portante en la red trófica 

do exista riesgo de que la 

esiva implantación en los 
en aquellas estaciones de 

resa como adecuadas las 
s ayudas a la reforestación 
 que en los proyectos se 
tación o en otras labores 

eativa, turística, cultural o 
lores naturales del espacio 
nales y en armonía con el 

ntradas en la percepción, 
ión medioambiental de los 
ste espacio protegido. 

ará el diseño y edición de 
, necesarios para que el 



 

visitante disponga de la info
si fuera preciso carteles r
señalización cumplirá con la
de Castilla-La Mancha. 
 
La DG, de acuerdo en su cas
visita al espacio, establecie
derecho de acceso de las pe
sendas y demás servidum
evitarán la afección a las z
tramos en que pueda esta
circulación esté restringi
estacionamiento de los veh
 
Estos itinerarios serán d
miradores, etc.), debiendo 
estas infraestructuras. Pa
Ayuntamientos respectivos.
 
Asimismo, se procurará b
inmediato por pisoteo, ince
 

11.3. CONSERVACIÓN Y R
 
La gestión del espacio prote
de sus valores y recurs
geomorfológicos, los hábit
conservación prioritaria. I
naturales que se encuentre
 
Los trabajos de conservaci
ecológicas sólidas y otorga
funcionamiento natural de
técnicas que supongan una
aplicación resulte necesaria
a la naturaleza. 
 
Se otorgará prioridad a la a
conservación o manejo de e
 
En la gestión del espacio
actuaciones no supongan 
singularidad del paisaje. 
 
Se considera prioritario con
de acuerdo con las disposic
del mismo. 
 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
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 información precisa para realizar la visita al espacio
es recordatorios de las normas de comportamien
on las normas establecidas para el conjunto de la Re

u caso con los propietarios de los terrenos, podrá dis
leciendo los caminos abiertos al uso público, todo

as personas vinculadas a la propiedad de las fincas a
umbres de paso legalmente existentes. Los itine

las zonas de mayor fragilidad del espacio, determ
estar autorizado el tránsito de vehículos a motor y
ingida y estableciendo, si ello fuese preciso,
 vehículos. 

n dotados con la infraestructura necesaria (pa
ndo prestarse especial atención a la integración pa
 Para conseguirlo, se establecerán los oportun
ivos. 

á balizar aquéllas zonas de mayor uso para minim
 incendio, podas, etc.  

 Y RESTAURACIÓN 

rotegido estará prioritariamente encaminada a gara
cursos naturales, con especial atención al pa
ábitats y las especies de fauna y flora silvestre

ia. Igualmente, estarán orientadas a la restaura
ntren degradados. 

vación y restauración del espacio protegido deber
orgar preferencia a los dispositivos, sistemas o proc
l de las poblaciones y los ecosistemas. Como reg
 una desnaturalización del ecosistema se limitará 
saria y no resulte viable la adopción de medidas alte

 la adopción de las medidas contempladas en los p
 de especies amenazadas que habiten en el espacio p

acio protegido se tendrá en cuenta el principio
gan una merma sensible sobre la identidad, na

 conseguir la progresiva naturalización del conjunto
osiciones contenidas en el presente Plan o que se a
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acio protegido, instalando 
iento aplicables. Toda la 

la Red de áreas protegidas 

á diseñar itinerarios para la 
todo ello sin perjuicio del 
as a través de los caminos, 
tinerarios que se diseñen 
erminando en su caso los 
or y los tramos en que su 
ciso, una zona para el 

(paneles interpretativos, 
 paisajística y limpieza de 

rtunos acuerdos con los 

inimizar daños al entorno 

 garantizar la conservación 
l paisaje, los elementos 
stre calificados como de 

auración de los recursos 

eberán apoyarse en bases 
ocesos más próximos al 

 regla general, el uso de 
ará a los casos en que su 
 alternativas más próximas 

os planes de recuperación, 
cio protegido. 

cipio director de que las 
, naturalidad, variedad y 

unto del espacio, todo ello 
 se aprueben en desarrollo 



 

Se realizarán acciones dest
mejorar la diversidad y estr
medios o bajos.  
 

11.4. INVESTIGACIÓN 
 
Las actividades de invest
conservación de los recu
conservación prioritaria, se
favorable aplicada a la cons
 
Las solicitudes de permiso
investigación y las activida
aprovechamientos. 
 
La DG definirá los aspectos
su gestión, fomentando la
materias, bien directamen
iniciativas de instituciones, 
 
En particular, se considera 
formaciones perteneciente
medidas activas como el la
vegetación ruderal. 
 
Se ensayará asimismo el cu
protegidas por la Directiva 
para eventuales translocaci
 
Las actividades de investig
estar avaladas por una ins
campo por personal especia
 

11.5. INFRAESTRUCTURAS
 
Dada la concurrencia de 
coordinación precisos con e
 
En el espacio protegido se 
conformidad con la propied
objeto de optimizar su dis
permitir una adecuada ges
estas infraestructuras origin
 
Asimismo, con los mismos 
tendidos eléctricos existent
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destinadas a favorecer la restauración de la cubier
 estructura de las formaciones vegetales que presen

vestigación podrán autorizarse cuando no entr
recursos naturales del espacio, especialmente p
a, se justifiquen su necesidad e interés y puedan 
conservación de la naturaleza. 

isos de investigación deberán acompañarse del r
vidades que contemplen deberán ser compatibles c

ctos del espacio protegido insuficientemente conoc
o la realización de estudios y proyectos de inves

ente, o bien priorizándose la concesión de las a
es, asociaciones o investigadores individuales que a

era prioritario el estudio de la sucesión vegetal y 
entes al tipo de hábitat 3170, así como la justifica
el labrado de tierras en aquellos humedales poblad

el cultivo en vivero y otros métodos de propagación
tiva o que sean de interés en el espacio, con el fin d
caciones entre navazos. 

stigación que afecten a los recursos de conservaci
 institución investigadora pública, y ejecutarse en 
ecializado en las técnicas operativas que en cada ca

RAS 

de competencias en este caso, se establecerán
on el organismo de cuenca competente. 

 se podrá realizar la ordenación de la red de vías y 
piedad de los terrenos y las diferentes administrac
 distribución para la realización de los aprovecha
 gestión de conservación del espacio y disminuir 
riginan sobre el medio natural. 

mos criterios antes mencionados, se realizará la or
tentes.  
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bierta vegetal, así como a 
esenten niveles evolutivos 

entrañen riesgos para la 
te para los recursos de 
an tener una repercusión 

el respectivo proyecto de 
les con el resto de usos y 

onocidos y de interés para 
nvestigación sobre dichas 
as ayudas existentes a las 
ue asuman su desarrollo. 

l y su influencia sobre las 
tificación o no de realizar 
blados en la actualidad de 

ción de especies vegetales 
in de disponer de material 

vación prioritaria deberán 
 en su fase de trabajo de 
a caso se vayan a emplear. 

erán los mecanismos de 

as y accesos existentes, de 
straciones competentes, al 

chamientos tradicionales, 
uir el impacto global que 

a ordenación de la red de 



 

11.6. PLANEAMIENTO UR
 
La normativa de planeamie
el espacio protegido como 
la normativa del presente P
a la regulación de nuevas 
caso de rehabilitación, mejo
tipologías constructivas trad
 
La Consejería divulgará la
incluyendo en su caso la
disposición de herramienta
 

11.7. GESTIÓN DEL ESPAC
 
En la gestión del espacio
actuaciones de terceros n
diversidad y singularidad de
 
A los efectos de su identific
señalización de los límites
principales de las limitacion

 
11.8. RECURSOS HÍDRICO
 
Se establecerán los mecan
administraciones competen
hidrológico natural de las
conservación de los diferen
marco normativo definido 
prestará a la máxima colab
Hidráulico. 
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 URBANÍSTICO 

miento urbanístico aplicable deberá contemplar los
mo suelo rústico no urbanizable de protección natu
te Plan de gestión en las materias que afecte y en p
vas construcciones así como los requisitos que de
mejora o conservación de las edificaciones existente
 tradicionales y conseguir su integración paisajística.

á la presente normativa entre los técnicos y se
o la celebración de jornadas de formación, así 
ntas web de fácil consulta. 

PACIO 

acio protegido se tendrá en cuenta el principio
os no supongan una merma sensible sobre la id
d del paisaje y los ecosistemas. 

tificación y reconocimiento sobre el terreno, se pri
ites del espacio, así como la señalización inform

ciones temporales o permanentes del uso público no

ICOS 

canismos de coordinación precisos con el organis
etentes para mejorar la calidad de las aguas y restau
 las masas de agua superficiales y subterránea

erentes humedales que conforman el espacio Red N
ido por el Plan Hidrológico de la demarcación hidr

olaboración en las labores de recuperación y deslind
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r los terrenos incluidos en 
 natural, debiendo recoger 
en particular en lo relativo 
 deberán adoptarse en el 

entes, para adaptarse a las 
tica. 

y secretarios municipales, 
así como la puesta a su 

cipio director de que las 
la identidad, naturalidad, 

 priorizarán las labores de 
formativa en los accesos 
o no consuntivo. 

anismo de cuenca y otras 
staurar el funcionamiento 

áneas necesarias para la 
d Natura 2000, dentro del 

hidrográfica. Asimismo, se 
slinde del Dominio Público 



 

12. PROGRAMA DE SEG
 
 

Elemento 
clave 

Objetivo 
operativo

Medidas 
comunes 

Identificar 
sobre el 
terreno los 
límites del 
espacio 

Recrear 
condiciones 
naturales del
medio 

Vegetación 
salina 

Aumento de 
superficie de
vegetación 
natural 

Eliminar el 
vertido de 
salmueras de
AVE 

Reducción 
general de la
carga 
ganadera 

Eliminación d
drenajes y 
caminos 

Reducción de
riesgo de 
vertidos 

Otros 

Mejorar el 
conocimiento
general del 
espacio y sus
valores 

Tabla 

 

PLAN DE GESTIÓN “Estepa
Documento 2. Objeti

SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE PLAN 

ivo 
ivo 

Actuación 
Indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación

os 
Señalización 
oficial Natura 
2000 

Número de 
señales 

instaladas 

Proyectos d
obra 

certificados

es 
 del 

Proyecto de 
naturalización 
arroyo Cedrón 
(CHT) 

Proyecto de 
las 

actuaciones 

Proyecto de
las 

actuaciones

 de la 
e de 

Programa de 
compra-venta 
de parcelas 

Superficie 
adquirida o 

abandonada 

Convenios o
contratos

s del 

Eliminación 
vertido de 
salmueras 

Eliminación 
total del 
vertido 

Control 
sobre el 
terreno 

e la 
Convenios para 
reducir la carga 
pastante 

Superficie con 
reducción o 
eliminación 

Convenios
firmados

ón de 
Programa de 
eliminación 
infraestructuras 
lineales 

Metros 
lineales 

actuados 

Proyectos d
obra 

certificados

n del 

Plan de 
emergencia 
oleoducto 

Plan 
redactado 

Plan 
entregado

Retirada de 
escombros y 
otros vertidos 
sólidos 

Proyecto de 
obra 

Proyecto 
aprobado

iento 
el 
 sus 

Estudios de 
investigación 

Estudio del 
hábitat 

potencial 

Memorias 
de los 

diferentes 
proyectos

Estudio de 
cargas 

ganaderas 

Estudio de 
comunidades 

y especies 

Estudio de las 
tasas de 

erosión en 
laderas 

la 11. Indicadores de seguimiento de las medidas de actuación y gestión
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 de 
ción 

Valor 
inicial 

Criterio de 
éxito 

os de 

ados 
0 20 señales 

to de 

ones 
- 

Proyecto 
ejecutado 

ios o 
tos 

0 100 ha 

rol 
 el 

 
- Sin vertido 

nios 
dos 

0 200 ha 

os de 

ados 
0 2.000 m 

ado 
0 

Plan 
aprobado 

cto 
ado 

0 
Proyecto 
ejecutado 

rias 

tes 
ctos 

0 
Estudio 

entregado 

estión. 
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