
 

 

Directiva Hábitats, el marco común para 

la conservación de la biodiversidad 

europea 

Red Natura 2000 es una red de áreas naturales protegidas para 
garantizar la conservación de la biodiversidad en Europa. 

Con la finalidad de garantizar la conservación a largo plazo de las 
especies y los hábitats más amenazados, la Unión Europea ha 

desarrollado una normativa común de obligado cumplimiento  
para todos los estados miembros. 

El proyecto es ya una realidad 

La Red NATURA 2000 establecida por la Directiva Hábitats (Directiva 
92/43/CEE) incluye Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que son 
declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC) una vez aprobados 

sus Planes de Gestión 
 e integra también las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

designadas de acuerdo a la Directiva Aves  
(Directiva 79/409/CEE).  

En los últimos años se han redactado los Planes de Gestión estos espacios. 
El proceso se ha realizado implicando a las administraciones, entidades y agentes sociales y 

económicos de los territorios, articulando una serie de mecanismos de información, consulta y 
participación, a través de los cuales las personas y organizaciones han podido realizar aportaciones  

a los instrumentos de gestión. 

Espacios de Red NATURA 2000 en Albacete 
 
ZEPA “ÁREA ESTEPARIA DEL ESTE DE 
ALBACETE” 
Valores: aves esteparias, avutardas, 
sisones, ortegas, gangas, 
alcaravanes… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEPA “ZONA ESTEPARIA DE EL 
BONILLO” 
Valores: estepas mixtas con 
avutarda, sisón, ganga, alondra de 
Dupont… 
 

 
LIC/ZEPA “HOCES DEL RÍO JÚCAR” 
Valores: Paisajístico, geológico y 
geomorfológico. Refugio de rapaces 
rupícolas. Presencia de nutria y 
peces de interés. Flora termófila y 
microendemismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC/ZEPA “HOCES DEL CABRIEL, 
GUADAZAÓN Y OJOS DE MOYA”  
Vegetación muy singular, con 
variaciones microclimáticas. Espacio 
natural singular y frágil. Poblaciones 
importantes de rapaces rupícolas y 
de peces. 
 

 
ZEC “LA ENCANTADA, EL MORAL Y LOS 
TORREONES” 
Endemismos ibéricos e iberoafricanos de 
flora vascular, como Sisymbrium 
cavanillesianum y Ziziphora acinoides. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ZEC “LAGUNAS SALADAS DE PÉTROLA Y 
SALOBREJO Y COMPLEJO LAGUNAR DE 
LA HIGUERA”  
Gran importancia para aves acuáticas 
amenazadas. Se  han citado 16 especies 
del Anexo I de la Directiva Aves, 5 están 
catalogadas En Peligro de Extinción en el 
Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas. Albardinares con Limonium 
(Hábitat de Interés Comunitario). 
Presencia de Lythrum flexuosum, especie 
del Anexo II de la Directiva Hábitats. 
 

LIC/ZEPA “SIERRAS DE ALCARAZ Y DE 
SEGURA Y CAÑONES DEL SEGURA Y 
DEL MUNDO”  
Alto valor paisajístico, 
geomorfológico, botánico 
(endemismos) y faunístico. En fauna 
vertebrada han sido catalogadas 174 
especies, 109 pertenecen al grupo de 
las aves y 34 son mamíferos. 
Destacan las poblaciones de águila 
real, águila perdicera, búho real y 
halcón peregrino. En fauna 
invertebrada se han catalogado más 
de 140 especies de interés. Gran 
riqueza botánica, con gran número 
de especies incluidas en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas. 
 

 
ZEC “LAGUNA DEL ARQUILLO” 
Importancia geológica e hidrológica. 
Contiene masegar y vegetación 
acuática con espigas de agua y 
nenúfares. Alberga poblaciones 
importantes de especies incluidas en 
las Directivas Europeas.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZEC “LAGUNA OJOS DE VILLAVERDE” 
Importancia geológica e hidrológica. 
Masegares en la cubeta. Encinar 
aclarado y sabinar maduro. Alberga 
poblaciones importantes de especies 
incluidas en las Directivas Europeas.  
 

 
ZEC “SIERRA DE ABENUJ”  
Una sierra singular por su geología y 
vegetación. En ella se encuentra 
Sideritis serrata, endemismo en 
peligro de extinción. Al pie de la 
sierra aparece un arenal de gran 
interés geológico y florístico, con 
algunas especies del sureste español 
incluidas en el Catálogo de Especies 
Amenazadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZEC “SALADARES DE CORDOVILLA Y 
AGRAMÓN Y LAGUNA DE ALBORAJ” 
Gran importancia por su vegetación 
halófila. Gran diversidad florística, 
con una quincena de Hábitats 
catalogados de Interés Comunitario y 
19 especies de flora incluidas en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de 
Castilla-La Mancha.  
 

 
ZEC “SIERRA DEL RELUMBRAR Y 
ESTRIBACIONES DE ALCARAZ”  
Bosque y matorral mediterráneo de 
quercíneas y enebrales. Hábitat propicio 
para especies amenazadas como el lince 
ibérico y el águila imperial. Alberga 
Coincya rupestris, que se encuentra 
catalogada en peligro de extinción y es 
prioritaria en la Directiva Hábitat. 
 

 
LIC “LAGUNAS DE RUIDERA”  
Destaca el valor geomorfológico de 
este complejo lagunar, por la 
singularidad de las formaciones de 
barreras travertínicas que originan 
las lagunas.  Vegetación acuática y 
palustre. Gran importancia del 
encinar-sabinar y el sabinar puro de 
sabina. 
 

Directiva Aves, primer paso  para frenar la 

regresión de las especies 

Adoptada en 1979, tiene por objeto proteger a largo plazo y gestionar todas las 
especies de aves que viven en estado silvestre en el territorio comunitario, así como 

sus hábitats. Son 181 las especies y subespecies amenazadas para las que han de 
aplicarse medidas de conservación, declarando por parte de los estados miembros 

Zonas de Especial Protección para las Aves. 

Adoptada en 1992, año de la cumbre de Río sobre medio ambiente y desarrollo 
establece la obligación de proteger los hábitats de interés comunitario, por su 
escasez, singularidad o por representar a las distintas regiones biogeográficas 

europeas. En su anexo I recoge los tipos de hábitats cuya conservación requiere la 
designación de 

Zonas Especiales de Conservación.  
También establece la protección de especies de interés comunitario, incluyendo en 

su anexo II, especies de animales y vegetales cuya conservación requiere     
también la designación de dichas zonas.  

En 2015 se aprobaron los Planes de Gestión de 7 espacios y se 
declararon 7 ZEC en la provincia de Albacete. Actualmente, se 

encuentran en fase de redacción o tramitación los Planes de Gestión de 
los 6 espacios restantes.  

 Planes de Gestión aprobados y ZEC declaradas en 2015 
 ZEC “La Encantada, El Moral y Los Torreones” 
 ZEC “Sierra de Abenuj” 
 ZEC “Laguna del Arquillo” 
 ZEC “Laguna Ojos de Villaverde” 
 ZEC “Lagunas saladas de Pétrola y Salobrejo y complejo lagunar de la Higuera” 
 ZEC “Saladares de Cordovilla y Agramón y laguna de Alboraj” 
 ZEC “Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz” 
 Planes de Gestión pendientes de aprobar 
 LIC “Lagunas de Ruidera” 
 LIC/ZEPA “Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya” 
 LIC/ZEPA “Hoces del río Júcar” 
 LIC/ZEPA “Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo”           
Planes de Gestión en fase de redacción 
 ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete” 
 ZEPA “Zona Esteparia de El Bonillo” 

Estado actual de los Planes de Gestión en la provincia de Albacete 

1 ZEPA  “Área Esteparia del Este de Albacete” 
2 ZEPA  “Zona Esteparia de El Bonillo” 
3 LIC/ZEPA  “Hoces del río Júcar” 
4 LIC/ZEPA  “Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya” 
5 LIC/ZEPA  “Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura  
 y del Mundo”  
6 ZEC  “La Encantada, El Moral y Los Torreones” 
7 ZEC  “Lagunas saladas de Pétrola y Salobrejo y complejo  
 lagunar de la Higuera” 
8 ZEC  “Laguna del Arquillo” 
9 ZEC  “Laguna Ojos de Villaverde” 
10 ZEC  “Sierra de Abenuj” 
11 ZEC  “Saladares de Cordovilla y Agramón y laguna de Alboraj” 
12 ZEC  “Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz” 
13 LIC  “Lagunas de Ruidera” 
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Un proceso en marcha 

La propuesta de los espacios Red Natura 2000, surge de cada Estado Miembro y en el caso de España a 
partir de las Comunidades Autónomas. Con estas propuestas se elabora una lista de espacios que 

finalmente es aprobada por la Comisión Europea.  
En el caso de los espacios ZEPA, la incorporación a la Red Natura 2000 ocurre de manera inmediata tras 

la inclusión en las listas aprobadas por la Comisión Europea. 
  

En el caso de los espacios LIC, para su incorporación a la Red Natura 2000 es necesario que por parte 
de la Comunidad Autónoma se aprueben reglamentariamente las medidas de gestión necesarias que 

culminen en su declaración como ZEC. 
 

 El territorio Red Natura 2000 en Castilla- La Mancha incluye 72 LIC y 38 ZEPA, 11 LIC y 6 ZEPA en la 
provincia de Albacete. 

 Considerando las zonas donde se solapan las dos categorías, supone el 23% de la superficie  regional y 
el 20% de la superficie de la provincia de Albacete.  

Procedimiento de tramitación de los 

Planes de Gestión de Red Natura 2000 en 

Castilla- La Mancha  


