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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

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

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

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

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

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

población local. 
 

1.2. PLAN DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
 
Previo al desarrollo de las jornadas de participación ambiental, y durante todas las fases hasta la 
aprobación de los planes, se pondrá a disposición de la ciudadanía información sobre el proceso 
que se va a llevar a cabo, así como sobre la propia Red Natura 2000 en la región.  
 
Con objeto de facilitar el acceso a la información pública, la información básica de cada uno de los 
lugares estará accesible en papel y en formato digital. 
 
Asimismo, se creará una sección completa y actualizada sobre Red Natura 2000 en el portal de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la que se accederá fácilmente a través de un 
enlace, y que incluirá los siguientes contenidos: 
 

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

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

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

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

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

 
Puesto que el acceso a la información a través de estas vías puede resultar difícil para ciertos 
sectores de la sociedad, se distribuirán por correo electrónico folletos divulgativos y resúmenes 
de fácil comprensión por el público en general a los Ayuntamientos, asociaciones, 
mancomunidades, grupos de acción local, etc., para que a su vez los pongan a disposición de los 
ciudadanos en tablones de anuncios, centros de visitantes y de interpretación, colegios, edificios 
institucionales, etc.  
 
Por último, previo a la celebración de las jornadas se procurará presentar la exposición sobre la 
Red Natura 2000 en los municipios en los que se desarrollarán las mismas. 

 
1.3. PARTICIPACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL. INFORME DE PARTICIPACIÓN 

 
1.3.1. Descripción de las comunicaciones previas 
 
Desde el Servicio Periférico de Agricultura de Ciudad Real se identificaron las partes afectadas 
e interesadas, finalmente se comunicó la jornada de participación a través de los 
Ayuntamientos exponiendo en el tablón de anuncios de los municipios los documentos 
informativos. También se convocó a propietarios de los cotos de caza incluidos en el espacio 
Natura 2000, así como a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
 

1.3.2. Descripción de la jornada de participación 
 

a. Lugar, fecha y hora: Servicios periféricos de Agricultura de Ciudad Real, 23 de junio 
de 2014, 12:00 h. 

b. Objetivos: Informar sobre la Red Natura 2000, y promover la elaboración de un plan 
de gestión conjunto entre las diferentes partes afectadas. 

c. Recursos humanos:   

- Coordinadora de los Servicios Periféricos de Agricultura en Ciudad Real. 

- Jefe de Servicio de Montes y Espacios Naturales. 

- Técnico Responsable de la Red Natura 2000 de la JCCM. 

- Dos integrantes de la Asistencia Técnica de GEACAM, S.A de los 
Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real. 

d. Recursos materiales:  

- Documento divulgativo del plan de gestión del espacio Natura 2000 
(Anexo 1) 

- Folleto (Anexo 2) 

- Presentación general de Red Natura y especifica del plan de gestión 
(Anexo 3) 

- Encuestas (Anexo 4) 

mailto:rednaturaclm@jccm.es


  
PLAN DE GE“TIÓN Sierra de los Canalizos  E“4220013-ES0000088 

Documento 3. Participación ciudadana e Información pública 

 

 

- 4 - 

 

- Hojas de firmas (Anexo 5) 
 

1.3.3. Caracterización de la asistencia  
 

a. Convocados: propietarios de los terrenos, ayuntamientos afectados, y 
Confederación Hidrográfica.  

b. Asistentes: Representantes de los propietarios y una representante de la 
Confederación Hidrográfica.  

c. Relación convocados/asistentes: 53 convocados/8 asistentes 
d. Factores que han podido incidir en la respuesta a la convocatoria:  

- El espacio Natura 2000 se encuentra alejado de la capital.  
e. Duración de la jornada: 1,5 horas aproximadamente. 

 

1.3.4. Temáticas abordadas 
 

a. Presentación general Red Natura: 
- Información general sobre la Red Natura 2000: Directivas de aplicación y 

procedimiento de designación de los espacios 
- Procedimiento de aprobación de los planes de gestión en Castilla – La 

Mancha.  Información y participación pública 
- Mecanismos de financiación en Red Natura 

b. Presentación específica del plan de gestión de Sierra de los Canalizos : 
- Descripción general del espacio 
- Descripción de elementos clave 
- Presiones y amenazas 
- Objetivos y medidas del plan de gestión 
- Zonificación 
 

1.3.5. Aportaciones 
 

a. Sobre la Gestión del espacio: - comentan sobre las consecuencias que puedan tener 
las actuaciones dirigidas a la gestión forestal del espacio, en concreto preguntan 
sobre las forestaciones, si habrá futuras ayudas para poder realizar forestaciones, 
sobre los planes de ordenación forestal de las fincas, sobre la gestión de los pinares 
existentes en el espacio, y sobre los planes de ordenación pascícola y la carga 
herbívora en el espacio. 

b. Sobre amenazas y presiones: sobre la carga cinegética y sobre todo la ganadera, 
que tendrán que ponerse de acuerdo con las subvenciones obtenidas para el 
pastoreo por parte de la PAC. Y sobre los Estudios propuestos para obtener la carga 
herbívora y cómo le afecta a la vegetación, preguntan sobre qué fincas se harán 
esos estudios, ya que existen diferentes tipologías de fincas. 

c. A la financiación: preguntan sobre las ayudas futuras y la financiación que tendrá la 
Red Natura 2000. 

d. A la zonificación: sobre las limitaciones de actividades o actuaciones en los espacios 
por estar dentro de la Red Natura 2000, se menciona el caso concreto de unas 
forestaciones y de una faja cortafuegos. 
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1.3.6. Nivel de satisfacción  
 
El cuestionario sobre el nivel de satisfacción fue rellenado por las ocho personas asistentes a 
esta jornada de participación.  
 
Se indica en cada uno de los apartados, el número de respuestas obtenidas según el grado de 
satisfacción. 
 

 
En 

absoluto 
No 

mucho 
NS/NC 

En 
cierto 
modo 

Mucho 

Metodología, contenidos, y medios didácticos aplicados en la jornada 

La información proporcionada es suficiente y apropiada  1 1 4 2 

La documentación y los materiales entregados son claros y comprensibles   3 4 1 

Organización de la jornada 

La organización de la jornada ha sido adecuada   1 4 3 

El horario de la jornada ha sido apropiado    3 5 

La duración de la jornada permite cumplir objetivos  1  4 3 

El sistema de convocatoria ha sido adecuado   1 3 4 

Ponentes 

Exponen con claridad los conceptos e ideas fundamentales   2 3 3 

Han resuelto eficazmente las dudas de los participantes   1 4 3 

Han sido capaces de captar el interés del grupo   2 3 3 

Han fomentado la participación de los asistentes    5 3 

Aplicación práctica 

La jornada ha ampliado mis conocimientos  1  4 3 

La jornada ha satisfecho mis expectativas    5 3 

Los resultados obtenidos me perecen útiles y razonables   1 5 2 

Tabla 1. Resultados de la encuesta de satisfacción cumplimentada por los asistentes a la jornada de participación 
 

1.3.7. Fotografías de la jornada 
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1.4. PARTICIPACIÓN NO PRESENCIAL 
 
Con fecha 19/08/2014 se inició el procedimiento de participación pública no presencial. Para ello, 
se envió un correo electrónico a las entidades relacionadas en la tabla que se muestra a 
continuación, en el que se les informaba sobre el proceso de redacción de los planes de gestión y 
declaración de las ZEC que se está llevando a cabo, remitiéndoles a los contenidos incluidos en la 
sección de Red Natura 2000 de la web www.castillalamancha.es, e invitándoles a enviar sus 
comentarios, sugerencias, aportaciones e inquietudes a la dirección de correo electrónico 
rednaturaclm@jccm.es.  
 
 

ENTIDAD CONSULTADA 

ASOCIACION COMARCAL DE EMPRESARIOS DE ALMADEN 

COOPERATIVA GANADEROS DE CHILLON 

OFICINA COMARCAL AGRARIA DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 

OFICINA COMARCAL AGRARIA DE ALMADÉN 

A“OCIACIÓN PARA EL DE“ARROLLO DE LA COMARCA DE ALMADÉN MONTE“UR  

ASAJA CASTILLA-LA MANCHA 

UPA - CASTILLA-LA MANCHA 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (COAG) 

UNIÓN DE UNIONES 

APROCA, CASTILLA-LA MANCHA 

ATICA-CLM (ASOCIACIÓN DE TITULARES DE COTOS, CAZADORES Y ACTIVIDADES AFINES AL SECTOR 
CINEGÉTICO DE CASTILLA-LA MANCHA) 

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA - CIUDAD REAL 

WWF-ADENA 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

SEO-BIRDLIFE 

FUNDACIÓN 2001-GLOBAL NATURE 

FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT 

SECEM ( SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS MAMIFEROS 

AHE (ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA) 

INSTITUTO BOTÁNICO DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS CINEGÉTICOS (IREC) 

QUINTO DE ESTERILLAS 

AEMS (ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y MEJORA DE LOS SALMÓMIDOS) 

CRISTINA MONTEAGUDO GÓMEZ 

ELENA GARCÍA 

ANTONIO APARICIO CAVERO 

JOSE IGNACIO CHAVES MONTES 

http://www.castillalamancha.es/
mailto:rednaturaclm@jccm.es
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ENTIDAD CONSULTADA 

JUAN GÓMEZ RAMOS 

ÓSCAR RODRÍGUEZ MONTES 

JUAN CABALLERO DE LA CALLE 

SAT Nº 117 HUERTEZUELOS CHILLÓN 

AYUNTAMIENTO DE SACERUELA 

AYUNTAMIENTO DE VALDEMANCO 

AYUNTAMIENTO DE ALMADEN 

AYUNTAMIENTO DE ALMADENEJOS 

AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 

AYUNTAMIENTO DE CHILLÓN 

AYUNTAMIENTO DE ABENÓJAR 

Tabla 2. Entidades consultadas en el procedimiento de participación pública no presencial del plan de gestión de las Sierra de los 

Canalizos 
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2. INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS 
 
 
El procedimiento para la declaración de las zonas especiales de conservación (ZEC) de la Red Natura 
2000 en Castilla-La Mancha se inició por Acuerdo de 3 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno 
(D.O.C.M. nº 91 de 9 de mayo de 2012), otorgando un periodo de información pública sobre los 
diferentes espacios que componen la Red, y aportando planos y fichas normalizadas de datos de la 
Comisión Europea, a efectos de que el público dispusiese de la información necesaria para facilitar su 
participación, en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 
 
Durante la redacción del plan de gestión de este espacio Natura 2000, se llevó a cabo un proceso de 
participación pública, según el procedimiento que se detalla en el apartado anterior. Con las 
conclusiones obtenidas en este proceso, se completó el borrador del plan de gestión de “ierra de 
Los Canalizos  – ES4220013 / ES0000088. 
 
Por otro lado, el plan de gestión fue examinado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente en su 
sesión de 15 de diciembre de 2014, al que asistieron los agentes sociales y representantes de 
administraciones que lo componen, según lo dispuesto en el Decreto 160/2012, por el que se 
establece la composición y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. 
 
Los artículos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establecen la 
obligatoriedad de someter los procedimientos administrativos a los trámites de audiencia a los 
interesados e información pública. Asimismo, el artículo 58 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, indica la obligatoriedad de someter el 
procedimiento de aprobación de los planes de gestión de las zonas sensibles a los trámites de 
audiencia de los interesados, información pública y consulta a los intereses sociales e 
institucionales afectados. Por su parte, el artículo 42 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, establece que serán las comunidades autónomas correspondientes, las 
responsables de declarar los Lugares de Importancia Comunitaria como Zonas Especiales de 
Conservación, junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión, y que 
dicha declaración debe someterse a un procedimiento de información pública, según se especifica 
en su artículo 44. 
 
En cumplimiento de estas disposiciones, con fecha 25 de noviembre de 2014, se emitió 
Resolución de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, por la que se sometía al 
trámite de información pública los expedientes de aprobación de los planes de gestión de 9 
espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha y la consiguiente declaración como zonas 
especiales de conservación (ZEC) de los lugares de importancia comunitaria (LIC), y tramitación y 
aprobación de propuestas de modificación y ajustes de límites de diversos espacios de la Red 
Natura 2000. Dicha Resolución fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 238 de 
10 de diciembre de 2014, estableciendo un plazo de sometimiento a información pública de 1 
mes.  
 
Con la misma fecha, se emitió Resolución de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, 
por la que se daba trámite de audiencia a los interesados a los expedientes de aprobación de los 
planes de gestión de 9 espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha y la consiguiente 
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declaración como zonas especiales de conservación (ZEC) de los lugares de importancia 
comunitaria (LIC), y tramitación y aprobación de propuestas de modificación y ajustes de límites 
de diversos espacios de la Red Natura 2000. El plazo de audiencia a los interesados establecido en 
dicha Resolución, fue de 1 mes. 
 
Asimismo, se remitió una copia de dichas Resoluciones a cada uno de los Ayuntamientos que 
aportan superficie a este espacio Natura 2000, a fin de que fuesen expuestas en el Tablón de 
Edictos de los mismos durante el plazo de 1 mes, y que pudieran ser examinadas por los 
interesados.  
 
Por último, se enviaron 204 cartas notificando el trámite de audiencia a las instituciones, 
particulares y representantes de intereses sociales (49 a particulares, 7 a ayuntamientos y 148 a 
instituciones y representantes de intereses sociales), otorgándoles la posibilidad de formular 
alegaciones al documento.  
 
Para facilitar la consulta del expediente, toda la documentación se pone a disposición de los 
ciudadanos en las sedes de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, y de los Servicios 
Periféricos de la Consejería de Agricultura de las distintas provincias. Asimismo, puede ser 
descargado vía telemática desde la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del 
siguiente enlace: 
 

http://www.castillalamancha.es/node/199665 
 
Durante el plazo establecido a través de los distintos procedimientos, se recibieron 4 escritos de 
alegaciones. Analizado su contenido, se consideró oportuno incorporar al plan de gestión las 
siguientes consideraciones, todas ellas contempladas en el documento 2:   
 
- Con el fin de mejorar la comprensión del apartado 9.2.1.f, se propone la siguiente redacción:  

 
La o st u ió  de uevas i f aest u tu as li eales de o u i a ió  /o t a spo te, así como 

la transformación de firmes de tierra en asfalto u otro tipo de pavimento de los caminos 

existentes. En caso de infraestructuras ligadas a la gestión directa de las fincas (caminos, 

pistas,…) se á  valo a les . 
 

- En cuanto a la suelta de ejemplares de especies cinegéticas, para una mejor comprensión de 
este apartado se propone modificar su redacción quedando de la siguiente manera:  

 
Las sueltas de eje pla es de espe ies i egéti as u a fi alidad o sea la ejo a ge éti a, 

renovación de sangre o fi es ie tífi os e  u o aso e ue i á auto iza ió . “e e eptúa de 
esta incompatibilidad las sueltas de ejemplares de caza menor en cotos intensivos y cuarteles 

comerciales. 

 
- Considerando la importancia del sector agrario en el espacio Natura 2000, se propone el 

cambio en la redacción de dicho apartado del plan de gestión al objeto de valorar caso por 
caso dichas instalaciones, quedando de la siguiente manera:  

 
Todo tipo de a tividad i dust ial  sus i stala io es, así o o uevas i stala io es de 

produ ió  de e e gía, salvo las i dust ias del se to  p i a io ue se á  valo a les . 

http://www.castillalamancha.es/node/199665
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- “e añade el epígrafe Recursos Hídricos  en el apartado correspondiente a Directrices 
Sectoriales (documento 2) con el siguiente contenido:  

 
“e esta le e á  los e a is os de coordinación precisos con los organismos de cuenca y 

otras administraciones competentes para mejorar la calidad de las aguas y restaurar el 

funcionamiento hidrológico natural de las masas superficiales y subterráneas necesarias para 

la conservación de los diferentes humedales y cursos fluviales que conforman el espacio Red 

Natura 2000 dentro del marco normativo definido por los Planes Hidrológicos de la 

correspondientes Demarcación Hidrográfica. Así mismo, se prestará la máxima colaboración 

en las labores de recuperación y deslinde del Dominio Público Hidráulico, la eliminación de 

i f aest u tu as o soletas e  los au es  el o t ol de espe ies i vaso as . 
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3. ANEXOS 
 

ANEXO 1: DOCUMENTO DIVULGATIVO 

ANEXO 2: FOLLETO 

ANEXO 3: PRESENTACIONES  

ANEXO 4: ENCUESTA 
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Garantizar el mantenimien
para la Unión Europea, que
común a todos los Estados
espacios naturales, todos d
trata la RED NATURA 2000
Directivas; la Directiva 92/
silvestres, y la Directiva 200
 
La conservación de esos há
proteger parajes naturales 
distribución de esos hábitat
asegure su conservación. L
especies y hábitats europeo
principal instrumento para
 
Se compone de Zonas Espe
con la Directiva Aves y de 
ZEC- y Zonas Especiales de
a la Directiva Hábitats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es la Directiva Hábitats?

Es una norma comunitaria de
Estados miembros de la UE. Su
una red ecológica “Natura 20
mantener en estado de conser
figuran en los Anexos de la mism
 
¿Qué es la Directiva Aves? 

La Directiva Aves persigue la co
en el territorio europeo, a trav
como ZEPA los territorios más a
 
¿Qué es un hábitat? 

Es el ambiente que ocupa una
puedan residir y reproducirse.
 
¿Qué son los LIC y las ZEC? 

Un Lugar de Importancia Com
cuya designación pretende man
presentes en él. Los LIC se ha

reglamentario, administrativo

 
¿Qué es una ZEPA? 

Una Zona de Especial Protecció
fauna amenazada, en las que s
reproducción y alimentación de
 

�

DOCUMENTO DIVU

ZEC Y ZE

¿QUÉ ES LA R

iento y la conservación de nuestros espacios natu
 que desde hace años viene trabajando en el desarr
ados miembros, en materia ecológica, que permita
os de interés comunitario, en los que se conserve la
2000, un proyecto europeo que se fundamenta en
 92/43/CEE, referida a la conservación de los hábi
 2009/147/CE, relativa a la conservación de las ave

s hábitats y especies no puede garantizarse a largo p
les aislados. Al constituir una red de espacios a tra

bitats y especies, Natura 2000 pretende ser un sistem
n. La red tiene por objeto garantizar la supervivenc
opeos más valiosos y amenazados, configurándose 
ara la conservación de la naturaleza de la Unión Eu

speciales de Protección para las Aves (ZEPA) que s
 de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) -hast
s de Conservación (ZEC), declaradas por los Estados

ts?  
 de carácter vinculante, es decir, su aplicación es de obligad

E. Su objetivo es garantizar la biodiversidad en el territorio eu
 2000”, formada por ZECs y ZEPAs, en la que es necesario 

nservación favorable los hábitats y la flora y fauna silvestre de
 misma. 

la conservación de todas las especies de aves que viven norma
través de la gestión de sus hábitats, para lo cual, los Estados m
ás adecuados en número y superficie para la conservación de d

una población biológica, que reúne las condiciones adecuadas
se. 

Comunitaria (LIC) es un área de gran interés para la conserva
 mantener, en un estado de conservación favorable, los hábitat
 han de declarar como Zonas Especiales de Conservación (Z

tivo y/o contractual, junto con la aprobación de adecuados in

cción para las Aves (ZEPA) es una zona de singular relevancia p
ue se han de mantener las condiciones medioambientales req
n de las aves para las que se ha designado. 
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LA RED NATURA 2000? 

naturales es una prioridad 
sarrollo de una normativa 

mita delimitar una red de 
ve la biodiversidad. De eso 
a en la aprobación de dos 
hábitats y la fauna y flora 
 aves silvestres. 

go plazo si nos limitamos a 
 través de toda el área de 

istema vivo y dinámico que 
vencia a largo plazo de las 
ose de este modo como el 
n Europea.  

ue se designan de acuerdo 
asta su designación como 
dos miembros con arreglo 

igado cumplimiento para los 
o europeo, para lo cual, crea 
rio establecer medidas para 

e de interés comunitario, que 

rmalmente en estado salvaje 
os miembros han de clasificar 
de dichas especies. 

adas para la que las especies 

ervación de la biodiversidad, 
bitats naturales o las especies 
n (ZEC) a través de un acto 

s instrumentos de gestión. 

cia para la conservación de la 
 requeridas para el descanso, 
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Anexo I: Hábitats 

Anexo II: Especies 

 

DIRECTIVA 

Listas nacion

Decisión de l
Europea ado

lista de LIC p
biogoeog

Propuesta de 
IMPORTANCIA C

(LIC) por
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Fig. 1. Procedimiento de designación de los lugares Natura 2000 

Máximo 6 años 

+ 

Planes de gestión 

IVA HÁBITATS DIRECTIVA A

cionales de LIC 

 de la Comisión 
 adoptando la 
IC por regiones 
oeográficas 

 

ZONAS DE ESP
PROTECCIÓN PA

AVES (ZEP

ZONAS ESPECIA
CONSERVACIÓN

 de LUGARES DE 
CIA COMUNITARIA 
 por CC.AA. 
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VA AVES 

 ESPECIAL 
N PARA LAS 
ZEPA) 

ECIALES DE 
CIÓN (ZEC) 



 
 
Castilla-La Mancha ha realiz
hectáreas, y 38 ZEPA, con u
Castilla-La Mancha, conside
una superficie de 1.839.29
aportación supone el 13,6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por su extensión y situac
paisajes naturales, caracte
encuentran desde extensos
número y variedad de háb
Morena, Sierra de Ayllón, A
Sierras de Alcaraz y de Seg
diversos refugios de quiró
Cañamares o la Laguna del 
 
Se incluyen en la red, re
paisajísticas, como son los

�
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RED NATURA 2000 EN CAS

ealizado una propuesta que incluye 72 LIC, con una s
on una superficie de 1.582.031 hectáreas. El territor
siderando las zonas donde se solapan las categoría
9.296 hectáreas, lo que representa el 23% del te

3,6% del territorio de la Red Natura 2000 en España

Fig. 2. Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha 

tuación geográfica, Castilla-La Mancha, presenta u
acterizados por su rica biodiversidad y su alto 
nsos territorios de más de 100.000 hectáreas de su
 hábitats y taxones de fauna y flora amenazados 
n, Alto Tajo, Serranía de Cuenca, Montes de Toledo,
 Segura, etc.), hasta LIC de extensión muy reducid
uirópteros en cuevas naturales o túneles, del LIC
 del Hito.  

representaciones de todas las grandes unidad
 los complejos montañosos, montes, parameras, r
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 CASTILLA-LA MANCHA 

na superficie de 1.565.220 
ritorio Red Natura 2000 en 
orías de LIC y ZEPA, tiene 
l territorio regional. Esta 
aña. 

ta una gran variedad de 
lto valor natural. Así, se 
e superficie, y con un gran 
dos (ZEPA y LIC de Sierra 
edo, Sierra de San Vicente, 
ucida, como es el caso de 
 LIC Cerros Volcánicos de 

idades geomorfológicas y 
as, ríos y riberas, lagunas, 



hoces y cantiles, estepas 
singularidad. 
 
En cuanto a la fauna, se h
hábitat de mamíferos 
requieren extensos ter
conservación, como el lince
otros mamíferos como la n
fluviales, o el topillo de Cab
puntual. También han sido
especies de anfibios y 
galápago europeo, el tritó
partero ibérico o la lag
diversas especies de ciprín
invertebrados tales como e
mariposa isabelina. 
 
A su vez, mediante las 38 ZE
que sustenta Castilla-La Ma
nidificantes en los escarpes
halcón peregrino, búho rea
las estepas cerealistas (av
parameras (alondra ricotí),
(águila imperial ibérica, bui
que habitan en los numero
porrón pardo o malvasía ca

�

 
El manejo tradicional que s
ocupado por la Red Natura
y de la representatividad 
patrimonio tan rico y a la ve
de usos (excepto de aquell
que muchos de ellos son l
alcanzar un modelo de gest
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as y subestepas, cuevas, turberas, saladares, y o

se ha dado cobertura al 
ros amenazados que 

territorios para su 
lince ibérico y el lobo, u 

 la nutria, ligada a cursos 
 Cabrera, de distribución 
 sido recogidas valiosas 
 y reptiles, como el 
tritón pigmeo, el sapo 
lagartija de Valverde, 

prínidos de interés, y de 
o el ciervo volante o la 

8 ZEPA declaradas, se ha pretendido preservar la gr
 Mancha, dentro de la que destacan las poblacione
rpes de la región (águila perdicera, águila real, alim
 real o chova piquirroja), las poblaciones de aves est
 (avutardas, sisones, alcaravanes, ortegas, aguiluch
otí), las poblaciones de aves amenazadas ligadas al
 buitre negro o cigüeña negra), así como las poblaci
merosos humedales existentes en la región (garcill
a cabeciblanca).��

ue se ha venido realizando históricamente en much
tura, ha contribuido en gran medida al mantenimien
ad de los hábitats presentes en estos espacios. L
la vez tan frágil no supone el establecimiento de una
uellos que supongan una afección negativa a los re
on los responsables de que este patrimonio exista
gestión del territorio que compatibilice la conservac

�
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y otros enclaves de gran 

a gran riqueza ornitológica 
iones de rapaces rupícolas 
 alimoche, buitre leonado, 
 esteparias que habitan en 
iluchos cenizo y pálido) y 
s al bosque mediterráneo 
laciones de aves acuáticas 
rcilla cangrejera, avetoro, 

 

uchas zonas del territorio 
miento de la biodiversidad 
s. La preservación de un 

 una limitación automática 
s recursos protegidos), ya 
ista, sino que se persigue 
rvación de los valores que 



motivaron la designación de
en ellos habita. �
 
La lista de LIC de la región
Autónoma, se adoptó por D
dado el procedimiento y 
consolidación de la Red N
gestión de los Lugares qu
instrumentos financieros qu
 
En el proceso de redacción
entidades y agentes socia
mecanismos de informaci
organizaciones implicadas 
gestión. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

Fig. 3. Procedimiento de tram
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ESTUDIOS PREV
TERRITORIO Y ES

DIRECTRICE

BORRADOR
GES

TEXTO DEF
PLAN DE

APROBACIÓN
GES
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n de estos espacios, con el desarrollo socioeconómi

gión biogeográfica mediterránea, a la que pertenec
or Decisión de la Comisión Europea de 16 de julio d

 los plazos marcados en la Directiva Hábitats, 
ed Natura 2000 en Castilla-La Mancha es la apro
 que la integran y declarar posteriormente las Z
s que permitan su aplicación. 

ción de los planes de gestión se pretende implicar 
sociales y económicos, para lo cual, se han art

ación, consulta y participación, a través de los 
das podrán realizar aportaciones que nutrirán di

GESTIÓN 

ramitación participada de los planes de gestión de la Red Natura 200

REVIOS, ANÁLISIS DEL 
 Y ESTABLECIMIENTO DE 
RICES DE GESTIÓN 

Participación
(SUGEREN

DOR DEL PLAN DE 
GESTIÓN 

 Información
Audiencia a in

(ALEGACI

 DEFINITIVO DEL 
N DE GESTIÓN 

 

CIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN 

 

DECLARACIÓN DE
ZEC 
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ómico de la población que 

nece nuestra Comunidad 
lio de 2006. Por lo tanto, y 
ts, el reto actual para la 
aprobación los planes de 
as ZEC, así como habilitar 

car a las administraciones, 
 articulado una serie de 
los cuales las personas y 

n dichos instrumentos de 

 

 2000 en Castilla-La Mancha 

ción pública 
RENCIAS) 

ción pública 
 a interesados 
ACIONES) 

N DE 



 

SÍNTESIS DEL PLAN DE G
CANALIZOS” 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL D
 

Se trata de un conjunto de
montañosos de especial 
avifauna, que fue declarad
los Canalizos” por alber
núcleos de nidificación y c
imperial ibérica y Buitre n
ser territorio de nidific
especies amenazadas, com
la Cigüeña negra.  
 
En sus laderas y rañ
formaciones vegetales bien
quercíneas, brezos y 
características del monte m
 
En sus cursos flu
manifestaciones de bosqu
alto valor  para la conserv
(fresnedas, saucedas, tam
como interesantes poblaci

 
 
SUPERFICIE Y TÉRMINOS 
 

Municipio 

Abenójar 

Almadén 

Almadenejos 

Almodóvar del Campo 

Chillón 

Saceruela 

Valdemanco del Esteras 

SUPERFICIE TOTAL (has) 
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 DE GESTIÓN DE LA ZEC Y LA ZEPA “SIERRA D

AL DEL ESPACIO 

 de sierras y macizos 
cial interés para la 
rado ZEPA “Sierra de 
lbergar importantes 
 y campeo de Águila 
re negro, además de 
dificación de otras 
como el Águila real o 

rañas se asientan 
 bien conservadas de 

y otras especies 
te mediterráneo.   

fluviales existen 
sque galería con un 

servación del espacio 
tamujares, etc), así 
laciones de nutria y 

tritón verdinegro, 
asociadas a estos ecos
 
 
 

Figura 4: Vegetació

OS MUNICIPALES AFECTADOS 

Superficie 
municipal 

Superficie en el 
espacio RN 

2000 

% RN 2000
municip

42.268,06 10.077,12 38,46

24.045,78 7.180,66 27,40

10.298,72 1.589,05 6,06

 120.870,90 7,03 0,026

20.741,00 43,40 0,16

24.727,51 4.511,47 17,21

 14.171,15 2.786,96 10,63

 26.201,28 
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A DE LOS 

, entre otras especies, 
cosistemas. 

 
ación asociada al río Hojalora 

000 por 
icipio 

% municipal en 
el espacio RN 

2000 

,46 23,84 

,40 29,86 

,06 15,43 

026 0,0058 

,16 0,21 

,21 18,24 

,63 19,66 



RÉGIMEN DE PROPIEDAD
 

Tipo 

Pública 

 

USOS DEL SUELO Y APROV
 

Código 

N08 Brezales, zonas a

N12 Cultivos extensiv

N17 Bosques de coní

N23 
Otros territorios
minas zonas indu

N21 
Áreas cultivadas
arboledas, viñed

N18 Bosque esclerófi

N06 Cuerpos de agua

 
DELIMITACIÓN DEL ESPAC

Fi

�
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AD DEL TERRITORIO 

Superficie (%)  Tipo 

6 Privada 

ROVECHAMIENTOS 

Descripción 

nas arbustivas, maquis y garriga 

nsivos de cereal (incluyendo los que alternan con ba

coníferas 

rios (incluyendo ciudades, pueblos, carreteras, verte
 industriales, etc.) 

das no boscosas con plantas leñosas (incluyendo hu
iñedos, dehesas) 

erófilo 

agua continentales 

Total Clases de Hábitat 

SPACIO 
 

Fig. 5. Delimitación de la ZEC y la ZEPA “Sierra de los Canalizos” 
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Superficie (%)  

94 

% 

41 

n barbecho) 37 

13 

ertederos, 
6 

o huertos, 
1 

1 

1 

100 

 



 
ELEMENTOS CLAVE DEL E
 
Se han identificado como 
requieren una atención esp
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vegetación de ribera 
 
Se trata de todas las form
que están asociadas a los 
arroyos presentes en el esp
y que, frecuentemente 
denominados “canalizos”
canales formados en el ter
de un curso de agua) do
especies vegetales de gra
como son los sauces, fr
juncos. En otras ocasiones
discurren por valles y llanu
zonas adehesadas, encon
masas de tamujar continua
y sin alteraciones, y en los 
fácilmente en sus tran
especies como Ranunculus

 
 
Fauna emblemática del mo

 
Este espacio proporciona u
extinción como el águila im
este espacio Natura 2000 u
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EL ESPACIO 

mo Elementos Clave para la gestión de este espa
especial y sobre los que se centrará la gestión, los si

Monte mediterráneo 
 
Se trata de todas las 
que constituyen masas
esclerófilo del monte
son los encinares y 
ilex y Q. suber), los 
(Quercus pyrenaica 
matorrales arboresc
(Juniperus spp.). En s
asientan estos bosqu
quercíneas y brezos 
conservación, que res
cría y refugio de fauna

ormaciones vegetales 
los numerosos ríos o 
l espacio Natura 2000 
nte conforman los 
zos” (estrechos o 
l terreno por el paso 

donde se asientan 
gran valor ecológico 
, fresnos, zarzas, o 
nes, en arroyos que 

llanuras, atravesando 
contramos extensas 
inuas de gran calidad 
 los que se puede ver 
transparentes aguas 
ulus sp. y Callitriche 

sp. Son zonas que
diversidad y valor pai
con las comunidade
entorno. 

 

l monte mediterráneo 

a un hábitat vital para la supervivencia de especies 
la imperial ibérica o la cigüeña negra. Además, el
0 una población nidificante importante. 

�
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espacio Natura 2000, que 
os siguientes: 

eo  

las formaciones vegetales 
asas de matorral y bosque 
nte mediterráneo, como 
y alcornocales (Quercus 

os rebollares y quejigares 
ca y Q. faginea) y los 
rescentes de enebros 
n sus laderas y rañas se 

osques y matorrales de 
zos  con alto grado de 
 resultan idóneos para la 
una. 

que albergan una gran 
 paisajístico que contrasta 
ades mediterráneas del 

 

cies de fauna en peligro de 
s, el buitre negro tiene en 



Junto al LIC Sierra de Picón
entre los Montes de Toledo
sur. 
 
Estas especies de fauna s
sometidas y por su presenc
estado de conservación de 
la gestión de este espacio.

 
OTROS ELEMENTOS VALIO
 
En el espacio existen otros
espacio, y son los siguientes

 
Trampales y brezales higro
 
Vegetación característica d
fragilidad, que constituye
refugios para plantas d
atlántica y medioeuropea
pequeños bonales disperso
Natura 2000 cabe destaca
Barranco de Riofrío que se 
presentar el mirtal más ext
provincia, además, tam
esfagnales con droseras.��

 
 
Otras Aves Forestales: 

 
 La presencia de aves fores
culebrera, milano negro, m
especies amenazadas que e

 
Peces, Anfibios y Reptiles

 
El cacho o calandino, el sap
muy sensibles a la contamin
anfibios en las diferentes ch
zona se caracteriza por tene
de agua, o por los diferente
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icón, este espacio constituye un importante corredo
ledo y las sierras orientales de Extremadura, al nor

son objeto de conservación por el alto grado de 
sencia en este espacio de la Red Natura. Son ademá
 de estos ecosistemas, por lo que su conservación 

. 

ALIOSOS DEL ESPACIO 

tros elementos naturales relevantes que le otorga
ntes: 

igroturbosos: 

a de gran rareza y 
tuyen importantes 
s de distribución 
opea. Entre otros 
ersos por el espacio 
tacar el Bonal del 

e se caracteriza por 
 extenso de toda la 

también posee 
�

restales de interés comunitario como el Águila real
o, milano real y búho real, le otorgan un valor añ
ue encuentran en estas masas forestales un hábitat 

:  

 sapillo pintojo y el tritón pigmeo, están protegidos a
aminación y destrucción de su hábitat. Podemos enc
s charcas que se forman a lo largo del espacio Natur

 tener abundante agua que procede de diferentes m
entes cursos de agua, ríos y arroyos que discurren po

�
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edor natural para la fauna 
 norte, y Sierra Morena, al 

 de amenaza al que están 
emás indicadoras del buen 
ión resulta prioritaria para 

organ un valor añadido al 

 

 real, águila calzada, águila 
r añadido al espacio. Son 
itat idóneo. 

os a nivel europeo, y son 
 encontrar numerosos 
atura 2000, ya que esta 
s manantiales, manaderos 
n por él.  



FACTORES DE AMENAZA
 

- Presión agrícola 
- Sobrepastoreo o ex
- Incendios forestales
- Explotaciones mine
- Molestias a la fauna
- Infraestructuras y u
- Cambios en los curs
- Introducción de esp
- Uso de  procedimie

Empleo de venenos
- Actuaciones foresta
- Empleo de biocidas
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ZA 

o exceso de carga cinegética 
tales 
ineras, extracciones de áridos 

auna 
s y urbanizaciones 
 cursos fluviales (contaminación y régimen hidrológic
 especies exóticas de fauna y flora 
imientos masivos y/o  no selectivos para la captura 
nos. 
estales inadecuadas 
das inespecíficos y con carácter masivo 
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lógico) 

ura o muerte de animales. 



PRINCIPALES ACTUACION
 

Elemento Clave Actu

Monte 
mediterráneo 

Sust
de la

Actu
mad

Fom
los o
enca
favo

Vegetación de 
ribera 

Prod
de e

Fom

Cont
la ca

Prom
reali

Cont

Fauna 
emblemática del 
monte 
mediterráneo 

 
Cont
cone
 

Dete
Cont

 
Pres
final
 

Segu
repr
prev
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IONES A REALIZAR SOBRE LOS ELEMENTOS CLAV

Actuación 

Sustitución progresiva de los montes repoblados de 
de la vegetación autóctona. 

Actuaciones silvícolas encaminadas a la conservación
maduro. 

Fomento del desarrollo de planes de ordenación fore
los objetivos de conservación de este espacio Red Na
encaminadas al mantenimiento o consecución del es
favorable de hábitats y especies. 

Producción de planta de especies de ribera con certi
de este espacio Natura 2000 para refuerzo de poblac

Fomento de la restauración de vegetación de ribera

Control de actuaciones que puedan incidir en el régim
la calidad de las aguas. 

Promover de forma coordinada con la Confederación
realización del deslinde y recuperación del dominio p

Control de cargas ganaderas y cinegéticas sostenible

Control de los cerramientos existentes adaptando 
conectividad ecológica del espacio.  

Detección, prevención y reducción de las causas de 
Control y vigilancia sobre actuaciones ilegales 

Preservar aquellos ejemplares arbóreos añosos y 
finalidad de que sirvan de refugio para la fauna. 

Seguimiento y control de áreas de nidificación y pará
reproductores, así como zonas de concentración mig
prevención de molestias significativas en estas áreas
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LAVE 

 de pinos y restauración 

ción y mejora del bosque 

 forestal que contemple 
d Natura y medidas 
el estado de conservación 

ertificado de procedencia 
laciones.  

era 

régimen hidrológico  y en 

ción Hidrográfica la 
nio público hidráulico.  

ibles. 

 aquellos que impiden la 

 de mortalidad no natural.   

s y sobresalientes con la 

parámetros 
 migratoria. Control y 
reas. 



 
 
 
 
 
 
OTRAS ACTUACIONES A 
 

TIPO Actuac

Investigación  y 
Mejora del 
conocimiento  

Estudio
ribereñ
y ganad
gestión
Natura

Estudio
espacio

Estudio
resulte
Natura
favorab

Medidas 
preventivas, 
seguimiento y 
Vigilancia 

Seguim
especie

Concienciación 
ciudadana/ 
Educación 
ambiental 

Involuc
especie

 
Promov
concien
los háb
piscícol
Jornada
combat
 

 

�

DOCUMENTO DIVU

ZEC Y ZE

 A REALIZAR EN EL ESPACIO NATURA 2000 

uación 

udio y evaluación de la carga herbívora y sus efectos
ereña orientados a compatibilizar de forma sostenibl
anaderos con la conservación de los hábitats, incluye
tión y una propuesta de plan de ordenación pascícol

tura 2000. 

udio, seguimiento y propuesta de mejora de áreas h
acio Natura 2000.   

udio de la infraestructura de prevención de incendio
ulte más eficaz para proteger los elementos de conse
tura 2000 y que resulte compatible con el estado de 
orable en el conjunto del espacio. 

uimiento de la incidencia de los factores de amenaz
ecies estudiadas y sus hábitats. 

olucrar al sector privado en las tareas de conservació
ecies/hábitats objetivo. 

mover las acciones de educación para la conservació
cienciación social sobre la necesidad de conservar la

 hábitats que ocupan y la aplicación de buenas prácti
cícolas, ganaderas y forestales en el ámbito de aplica
nadas de información y educación ambiental dirigida

batir la introducción de especies exóticas. 

�
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ctos sobre la vegetación 
nible los usos cinegéticos 
luyendo propuestas de 
cícola para el espacio 

as higroturbosas del 

ndios forestales que 
onservación del espacio 
 de conservación 

nazas que afectan a las 

ación de las 

ación, sensibilización y 
ar las especies protegidas, 
rácticas agrícolas, 
plicación del Plan, como 
igida a pescadores para 

 



 
Puede encontrar más inf
elaboración de los planes d
web de la Junta de Comunid
O bien, puede enviar sus co
 
rednaturaclm@jccm.es 
 
Otros datos de contacto:  
 
Dirección General de Mont
Consejería de Agricultura. J
C/ Quintanar de la Orden s
45071 Toledo 
 

�

DOCUMENTO DIVU

ZEC Y ZE

PARA M

 información y documentación relacionada con 
es de gestión de la Red Natura 2000 en Castilla-La
unidades de Castilla-La Mancha. 
s consultas o sugerencias a la dirección de correo ele

 

ontes y Espacios Naturales 
ra. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
en s/n 

�
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MÁS INFORMACIÓN 

con el procedimiento de 
La Mancha, en la página 

electrónico:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 

  

¿Por qué debes participar? 

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

 
Procedimiento de participación pública 

para la elaboración del plan de gestión de 

la  ZEC y la ZEPA Sierra de los Canalizos 

 

 Porque posees terrenos o realizas 
una actividad económica en un lugar 
Natura 2000, y quieres estar 
informado de las decisiones que te 
puedan afectar y tomar parte de las 
mismas. 

 Porque quieres conocer de primera 
mano lo que propone la 
administración. 

 Porque quieres conocer qué valores 
naturales existen en tu entorno, y 
aportar ideas para mejorar su 
situación ambiental. 

 Porque quieres conocer y compartir 
otros puntos de vista con otros 
ciudadanos, otros sectores 
económicos, asociaciones, etc. 

 

 
Dirección General de Montes y 

Espacios Naturales 
C/ Quintanar de la Orden s/n 

45071 Toledo 
Teléfono: 925 24 88 29 

Fax: 925 28 68 79 
rednaturaclm@jccm.es 

 
JORNADA DE PARTICIPACIÓN SOBRE EL 
PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEC Y LA ZEPA 

SIERRA DE LOS CANALIZOS  
 

 
Fecha: 23 de junio de 2014 

 

Hora: 12:00 

 

Lugar: Salón de actos del edificio de 

Servicios Múltiples de Ciudad Real, cuya 

dirección es C/ Alarcos 21, 13071 Ciudad 

Real. 

 

mailto:rednaturaclm@jccm.es


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

¿QUÉ ES LA RED NATURA 2000? 

Detener la continua pérdida de biodiversidad es uno 
de los principales objetivos de la Unión Europea. Por 
ello, desde hace años viene trabajando en el 
desarrollo de una normativa común, de obligado 
cumplimiento para todos los Estados miembros, 
destinada a la conservación de los hábitats y de las 
especies de flora y fauna más amenazadas, a través 
de la creación de una red de espacios protegidos: la 
Red Natura 2000, la cual nace de la aplicación de 
las Directivas Aves y Hábitats. 

EL ESPACIO NATURA 2000 

SIERRA DE LOS CANALIZOS  

Se trata de un conjunto de sierras y macizos 
montañosos de especial interés para la avifauna, 
que fue declarado ZEPA por albergar 
importantes núcleos de nidificación y campeo de 
Águila imperial ibérica y Buitre negro, además de 
ser territorio de nidificación de otras especies 
amenazadas, como el Águila real o la Cigüeña 
negra. 
 
En sus laderas y rañas se asientan formaciones 
vegetales con alto grado de conservación de 
bosque y matorral de quercíneas y matorral de 

rezos y de a ha . 
 
En los cursos fluviales existen manifestaciones 
de bosque galería bien conservadas con 
fresnedas y saucedas e interesantes poblaciones 
de Nutria y Tritón verdinegro, entre otras 
especies asociadas a estos ecosistemas. 
 

Municipio 
Sup. (ha) 
municipal 

Sup. (ha) 
en la 

RN2000 

% munic. 
en la 

RN2000 

Abenójar 42.268,06 10.077,12 38,46 

Almadén 24.045,78 7.180,66 27,40 

Almadenejos 10.298,72 1.589,05 6,06 

Almodóvar del 
Campo 

120.870,90 7,03 0,026 

Chillón 20.741,00 43,40 0,16 

Saceruela 24.727,51 4.511,47 17,21 

Valdemanco 
del Esteras 

14.171,15 2.786,96 10,63 

SUPERFICIE TOTAL (ha) 26.201,28 

 

 

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

 La titularidad de los terrenos no se verá 
afectada por la declaración de las ZEC.  

 Se fomentarán los usos tradicionales agrícolas, 
ganaderos, cinegéticos, forestales, etc. que 
han favorecido la conservación de las especies y 
los hábitats en estos espacios.  

Se trata de una red de espacios de alto valor 
ecológico, formada por Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), estas últimas 
denominadas en la actualidad Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), hasta su 
declaración como ZEC. 
 

Castilla-La Mancha ha realizado una propuesta 
que incluye 72 LIC y 38 ZEPA, lo que supone el 
23% del territorio regional, y el 13,6% del 
territorio de la Red Natura 2000 en España. 
 

Sin embargo, el proceso de creación de la Red 
Natura en Castilla-La Mancha no ha finalizado. El 
reto actual para su consolidación es aprobar los 
planes de gestión de los lugares que la integran 
y declarar posteriormente los LIC como ZEC. 
 

 La conservación de áreas de alto valor natural 
atrae al turismo y es particularmente 
interesante para la creación de empleo rural, 
promoviendo un desarrollo socioeconómico 
compatible con la conservación de estos 
valores. 

 Los sitios Natura 2000 son prioritarios para la 
recepción de ayudas comunitarias, nacionales 
y autonómicas.  

 
 
 



PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE LA RED 

NATURA 2000 EN CASTILLA-LA MANCHA

Jornada de participación sobre el plan de gestión de la ZEC 

y la ZEPA “IERRA DE LO“ CANALIZO“

Ciudad Real, 23 de junio de 2014



¿QUÉ ES LA RED NATURA 2000?

DIRECTIVA
AVES

DIRECTIVA 
HÁBITATS

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

de la biodiversidad A NIVEL EUROPEO

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

especies y los hábitats más amenazados de Europa

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS 
AVES (ZEPA)

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

Es la mayor apuesta por la conservación de la Unión Europea



1.802 espacios

1/4 de la superficie nacional

Más de 25.000 espacios

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

Casi 1/4 de la superficie regional



¿CÓMO FUERON DESIGNADOS ESTOS ESPACIOS NATURA 
2000?

DIRECTIVA HÁBITATS DIRECTIVA AVES
Anexo I. Hábitats
Anexo II. Especies
Anexo III. Criterios 
de selección

Propuesta de LUGARES DE 
IMPORTANCIA 

COMUNITARIA (LIC) por 
CC.AA.

ZONAS DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN PARA LAS 

AVES (ZEPA)

Listas nacionales de LIC

Decisión de la Comisión 
Europea adoptando la 

lista de LIC por regiones 
biogeográficas

ZONAS ESPECIALES DE 
CONSERVACIÓN (ZEC)

Máximo 6 años
Planes de gestión 

Art 42.    
Ley  

42/2007



¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

ESTUDIOS PREVIOS, ANÁLISIS DEL 
TERRITORIO Y ESTABLECIMIENTO DE 

DIRECTRICES DE GESTIÓN

ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE GESTIÓN

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN PÚBLICA
AUDIENCIA A INTERESADOS

TEXTO DEFINITIVO DEL 
PLAN DE GESTIÓN

APROBACIÓN DEL PLAN 
DE GESTIÓN

DECLARACIÓN DE 
ZEC



PLAN DE GE“TIÓN DE “IERRA DE LO“ CANALIZO“  



¿Qué contiene este espacio?

Numerosos Canalizos :
estrechos o canales que caracterizan

el espacio (más de 300 cursos de
agua discurren por él)

Monte mediterráneo en sus
laderas y vegetación asociada a ríos
muy bien conservada y Bonales
repartidos por todo el espacio.

Fauna emblemática del monte
mediterráneo que utiliza este espacio
como refugio y/o alimento.

Contiene numerosos Hábitat de
Interés Comunitario que recoge la
Directiva Europea.

Municipio
Superficie 
municipal 

(ha)

Superficie 
en la ZEC 

(ha)

% 
munici-
pal en la 

ZEC

% ZEC por
municipio

Abenójar 42.268,06 10.077,12 38,46 23,84

Almadén 24.045,78 7.180,66 27,40 29,86

Almadenejos 10.298,72 1.589,05 6,06 15,43

Almodóvar
del Campo

120.870,90 7,03 0,026 0,0058

Chillón 20.741,00 43,40 0,16 0,21

Saceruela 24.727,51 4.511,47 17,21 18,24

Valdemanco 
del Esteras

14.171,15 2.786,96 10,63 19,66

SUPERFICIE TOTAL (ha) 26.201,28 TOTAL % 100



¿Qué contiene este espacio?

Formaciones vegetales
de ribera destacables como
tamujares, fresnedas o
saucedas

 Formaciones
mediterráneas diferentes
como son los rebollares,
quejigares, encinares, así
como los enebrales
arborescentes y vegetación
asociada a formaciones
rupícolas.



¿POR QUÉ ES UN ESPACIO NATURA 2000?

Por contener los siguientes ELEMENTOS CLAVE:

1. Monte Mediterráneo: formaciones vegetales bien conservadas que resultan idóneos para

la cría y refugio de fauna.

2. Vegetación de ribera: zonas donde se asientan especies vegetales de gran valor

ecológico.

3. Fauna emblemática del monte mediterráneo

Además de otros ELEMENTOS VALIOSOS:

1. Trampales y brezales higroturbosos con singular vegetación como el mirto de bravante ,

brezo de turbera y los musgos con Droseras.

2. Otras aves forestales amenazadas como el águila real, a.calzada, a.culebrera, milano negro,

milano real, y búho real.

3. Peces, anfibios y reptiles: cacho, calandino, sapillo pintojo y el tritón pigmeo.



 1. Monte Mediterráneo,

formaciones vegetales constituidas

por:

-Rebollares (HIC 9230 y HPE)

-Quejigares (HIC 9240)

-Encinares y alcornocales (HIC 9340

y 9330)

-Matorrales arborescentes de

Juniperus sp. ( HIC 5210)



3. Fauna emblemática del monte mediterráneo

CÓD. ESPECIE CNEA CREA

A405 Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) PE PE

A079 Buitre negro (Aegypius monachus) VU VU

A030 Cigüeña negra (Ciconia nigra) VU PE

2. Vegetación de ribera, formaciones

vegetales asociadas a cursos de arroyos o

ríos como son:

-Fresnedas y saucedas (HIC 91B0, 92A0)

-Tamujares (HIC 92D0)

-Ranúnculos y otras plantas acuáticas

(HIC 3260)



PRESIONES Y AMENAZAS

-Presión agrícola.

-Sobrepastoreo o exceso de carga cinegética.

-Incendios forestales.

-Explotaciones mineras, extracciones de áridos.

-Molestias a la fauna.

-Infraestructuras y urbanizaciones.

-Cambios en los cursos fluviales

-Introducción de especies exóticas

-Uso de procedimientos masivos y no
selectivos para la captura o muerte de
animales. Empleo de venenos.

-Actuaciones forestales inadecuadas.

-Empleo de biocidas inespecíficos y con
carácter masivo.



PRINCIPALES ACTUACIONES SOBRE LOS ELEM.CLAVE:

Elemento Clave Actuación

Monte 
Mediterráneo

Sustitución progresiva de los montes repoblados de pinos y 
restauración de la vegetación autóctona.

Actuaciones silvícolas encaminadas a la conservación y mejora 
del bosque maduro.

Fomento y desarrollo de planes de ordenación forestal que 
contemple los objetivos de conservación de este espacio y 
medidas encaminadas al mantenimiento o consecución del 
ECF de hábitats y especies.



PRINCIPALES ACTUACIONES SOBRE LOS ELEM.CLAVE:

Elemento Clave Actuación

Vegetación 
de ribera

Producción de planta de especies de ribera con certificado de 
procedencia de este espacio Natura 2000 para refuerzo de 
poblaciones.

Fomento de la restauración de vegetación de ribera.

Control de actuaciones que puedan incidir en el régimen 
hidrológico y en la calidad de las aguas.

Promover, de forma coordinada con la CH, la realización del 
deslinde y recuperación del DPH.

Control de cargas ganaderas y cinegéticas sostenibles.



PRINCIPALES ACTUACIONES SOBRE LOS ELEM.CLAVE:

Elemento Clave Actuación 

Fauna 

emblemática del 

monte 

mediterráneo

Control de los cerramientos existentes adaptando aquellos que 

impiden la conectividad ecológica del espacio. 

Detección, prevención y reducción de las causas de mortalidad 

no natural. Control y vigilancia sobre actuaciones ilegales. 

Preservar aquellos ejemplares arbóreos añosos y sobresalientes 

con la finalidad de que sirvan de refugio para la fauna. 

Seguimiento y control de áreas de nidificación y parámetros 

reproductores, así como zonas de concentración migratoria. 

Control y prevención de molestias significativas en estas áreas. 

Promover acuerdos con la propiedad encaminados a realizar  las tareas de 

conservación de las especies/hábitats objetivo. 



OTRAS ACTUACIONES EN EL ESPACIO NATURA 2000

TIPO ACTUACIÓN

Investigación
y mejora del 

conocimiento

Estudio y evaluación de la carga herbívora y sus efectos sobre 
la vegetación ribereña orientadas a compatibilizar de forma 
sostenible los usos cinegéticos y ganaderos con la conservación 
de los hábitats, incluyendo propuestas de gestión y un plan de 
ordenación pascícola para el espacio. 

Estudio, seguimiento y propuesta de mejora de las áreas 
higroturbosas existentes en el espacio Natura 2000.

Estudio de la infraestructura de prevención de incendios 
forestales que resulte más eficaz para proteger los O.C. del 
espacio Natura 2000 y que resulte compatible con el ECF en el 
conjunto del espacio.



OTRAS ACTUACIONES EN EL ESPACIO NATURA 2000

TIPO ACTUACIÓN

Medidas
preventivas

Seguimiento de la incidencia de los factores de amenazas
que afectan a las especies estudiadas y sus hábitats.

Concienciación 
ciudadana

y
Educación 
ambiental

Promover las acciones de educación para la conservación, 
sensibilización y concienciación social sobre la necesidad de 
conservar las especies protegidas, los hábitats que ocupan y 
la aplicación de buenas prácticas.



MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE LA RED NATURA 2000

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

 Pero existen diversos fondos europeos que actúan en los lugares Natura 2000
(FEDER, LIFE+, FSE, FC, etc.).

 Existen otros fondos que se activarán cuando se aprueben los planes de
gestión de la Red Natura 2000.

Ayudas por dificultades en zonas de
montaña o en zonas distintas de alta
montaña

Ayudas agroambientales

Servicios de asesoramiento para la
gestión forestal sostenible y para las
explotaciones agrarias

Ayudas para inversiones no
productivas

PRIMAS Y PRIORIDAD 
DE AYUDAS PARA RED 

NATURA 2000

PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL 

CLM 2007-2013 Aprovechamiento sostenible de
cotos de caza y turismo cinegético



ZONIFICACIÓN en la Red Natura 2000

CLASIFICACIÓN

Zona de Conservación y Uso Tradicional: En este tipo de zona se podrán seguir 
realizando los mismos usos que han sido tradicionales, siempre y cuando no se 
modifique ni la forma ni la intensidad, si bien podrían establecerse 
limitaciones cuando se detectaran perjuicios a los recursos naturales 
protegidos de conservación prioritaria.

Zona de Uso Compatible: Además de los anteriores, estas zonas pueden ser 
susceptibles de acoger usos y actividades adecuados para el desarrollo rural, 
de transformación del sector primario, de infraestructuras comunes o 
instalaciones relacionadas con el uso público, interpretación y gestión. 

Zona de Uso Especial : Incluye las zonas con valores no especialmente 
relevantes en relación con los objetivos de conservación del espacio, 
principalmente por ser ya las más humanizadas.



¿ALGUNA SUGERENCIA?

-Detecta alguna perturbación sobre este espacio que no hayamos 
tenido en cuenta?

-¿Qué actuaciones se podrían llevar a cabo en él?

Puede enviar sus aportaciones o comentarios a la dirección de 
correo electrónico:
rednaturaclm@jccm.es

ESPERAMOS VUESTRAS SUGERENCIAS

mailto:rednaturaclm@jccm.es


¡¡ MUCHAS GRACIAS !!



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

 

Espacio Natura 2000:  

Fecha:  

CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES 

SEXO  

□ Hombre   
□ Mujer 

 
 
PROFESIÓN/OCUPACIÓN 

□ Profesión liberal / Autónomo 

□ Asalariado 

□ Directivo 

□ Funcionario 

□ Desempleado 

□ Estudiante 

□ Jubilado 

□ Otro: 

 
 
SECTOR PROFESIONAL 

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

estudios o el trabajo que desarrollaba 

□ Administración pública  

□ Agricultura, sector forestal, cinegético 

□ Turismo 

□ Desarrollo rural 

□ Energía / Industria 

□ Investigación / Universidad 

□ ONG ambiental 

□ Consultoría 

□ Educación 

□ Otro:

 
 
NIVEL DE ESTUDIOS 

□ Estudios primarios 

□ Estudios secundarios 

□ Formación profesional  

□ Universitarios 

□ Sin estudios reglados

 

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

□ Internet 

□ He sido convocado expresamente por 

la administración 

□ Tablones de anuncio 

□ Amigos / Familiares 

□ Asociación / Organización a la que 

pertenezco 

□ Otros:

 
 



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

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

□ Soy propietario de un terreno afectado 

por Red Natura 2000 

□ Desarrollo mi actividad económica en 

Red Natura 2000 

□ Tengo responsabilidad en la gestión del 

lugar Natura 2000 

□ Me interesa conocer qué propone la 

administración  

□ Adquirir conocimientos sobre los 

valores naturales de mi zona 

□ Otros:

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

□ Mucho / Bastante 

□ Algo / Poco 

□ Nada / Nunca 

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

□ Internet 

□ Administración pública 

□ Jornadas / Charlas 

□ ONG  

□ Medios de comunicación 

□ Otros:

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

□ Positivas 

□ Negativas 

□ Ambas 

□ Ninguna

 
 
EN CASO DE QUE CREA QUE GENERA CONSECUENCIAS POSITIVAS, ¿PODRÍA DECIR DE QUÉ TIPO O INDICAR 
ALGÚN EJEMPLO? 
 
 
 
 
EN CASO DE QUE CREA QUE GENERA CONSECUENCIAS NEGATIVAS, ¿PODRÍA DECIR DE QUÉ TIPO O INDICAR 
ALGÚN EJEMPLO? 
 

 

 
 
¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA CONSIDERA USTED QUE DEBEN TENER LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DENTRO DE LA POLÍTICA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA? 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

(1= Ninguna;  5= Máxima importancia) 



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Por favor, valore de 1 a 5 las cuestiones que se plantean a continuación sobre el desarrollo 

de la jornada de participación. Su opinión nos ayudará a mejorar. 

 

 
En 

absoluto 
No 

mucho 
NS/NC 

En cierto 
modo 

Mucho 

Metodología, contenidos, y medios didácticos aplicados en la jornada 

La información proporcionada es suficiente y 

apropiada 
1 2 3 4 5 

La documentación y los materiales entregados 

son claros y comprensibles 
1 2 3 4 5 

Organización de la jornada 

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

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

La duración de la jornada permite cumplir 

objetivos 
1 2 3 4 5 

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

Ponentes 

Exponen con claridad los conceptos e ideas 

fundamentales 
1 2 3 4 5 

Han resuelto eficazmente las dudas de los 

participantes 
1 2 3 4 5 

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

Han fomentado la participación de los 

asistentes 
1 2 3 4 5 

Aplicación práctica 

La jornada ha ampliado mis conocimientos 1 2 3 4 5 

La jornada ha satisfecho mis expectativas 1 2 3 4 5 

Los resultados obtenidos me perecen útiles y 

razonables 
1 2 3 4 5 

 
Otras observaciones: 
 
 
 
 
 



JORNADA DE PARTICIPACIÓN PLANES DE GESTIÓN RED NATURA 2000 
 

 

DATOS PERSONALES 

Si desea recibir más información sobre el procedimiento de elaboración de los planes de 

gestión de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, por favor, consigne aquí sus datos 

personales. La cumplimentación de este apartado es opcional.  

 

 

Nombre: 

Apellidos: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
 

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

 

mailto:rednaturaclm@jccm.es
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