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LA TIPOLOGÍA DE  LOS  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CASTILLA LA MANCHA 
LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS DE CASTILLA LA MANCHA

En función de los bienes, valores y recursos naturales a proteger, se clasifican en alguna de las si-
guientes categorías:

nPARQUES NATURALES 
Son áreas naturales, poco transformadas por la ocupación o explotación humanas, que en razón a
la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora,
de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, posean unos valores cuya conservación merece
una atención preferente.

nRESERVAS NATURALES 
Son espacios naturales cuya creación tiene por finalidad la protección de ecosistemas, comunidades
o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una va-
loración especial.

nMICRORRESERVAS 
Son espacios naturales de pequeño tamaño que contienen hábitats raros, o bien conforman el há-
bitat de poblaciones de especies de fauna o flora amenazadas, resultando especialmente impor-
tante su protección estricta.

nRESERVAS FLUVIALES 
Son aquellos espacios naturales de carácter lineal que contienen ecosistemas dependientes de
ríos o arroyos, que se considera necesario proteger por el grado de conservación, la singularidad o
la importancia global de su biocenosis, o bien por la presencia notable de especies de fauna o flora
amenazadas o de hábitats raros.

nMONUMENTOS NATURALES 
Son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria sin-
gularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una atención especial, así como las formaciones

geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés es-
pecial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

nPAISAJES PROTEGIDOS 
Aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merece-
dores de una protección especial, así como los paisajes agrarios tradicionales y extensivos de dehesas,
praderas de diente, prados de siega y estepas cerealistas que, adicionalmente a su valoración estética
y cultural, contribuyan a la conservación de una importante parte de la biodiversidad de la región.

nPARAJES NATURALES 
Son espacios cuyas características no se correspondan con las asignadas a las categorías prece-
dentes, en los que, en razón a su interés ecológico, paisajístico o recreativo, sea preciso adoptar
disposiciones especiales de protección de sus recursos naturales de forma compatible con el ejer-
cicio ordenado de las actividades tradicionales y del uso público no consuntivo del medio natural.

NORMAS DE  COMPORTAMIENTO Y  RECOMENDACIONES

Página web: www.jccm.es

En toda la Red Regional de Áreas Protegidas se deben cumplir las siguientes normas de compor-
tamiento para intentar minimizar el impacto de nuestra visita:

• No produzca ruidos que puedan perturbar la tranquilidad de la fauna ni ocasionar molestias al
resto de visitantes.

• Colabore con nosotros en la limpieza del espacio natural. Deposite las basuras en los
contenedores de los núcleos urbanos.

• No haga fuego ni arroje colillas encendidas.

• No está permitida la acampada libre.

• Respete la fauna, flora y gea del espacio protegido.

• No está permitido el uso de jabones y detergentes en los cursos de aguas naturales.

• Lleve los animales de compañía bajo control.

• Respete la señalización, así como las indicaciones de los agentes medioambientales y
personal de apoyo del espacio protegido.

• Evite en lo posible el uso de vehículos a motor. En caso de utilizarlos, la velocidad máxima de
circulación en las pistas y caminos es de 30 km/h.

• Para evitar problemas de erosión, evite salirse de los caminos y sendas establecidos.

Los Espacios Naturales Protegidos y las Zonas Sensibles declaradas en Castilla-La Mancha se
integran en la Red Regional de Áreas Protegidas. Existiendo la particularidad de que gran parte de
los Espacios Naturales Protegidos están incluidos o forman parte de  Zonas Sensibles.

Las Zonas Sensibles comprenden los siguientes espacios:

• Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en aplicación de las  Directivas
Aves y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas Especiales de Conservación
(ZEC), designadas en aplicación de la Directiva Hábitat.

• Las Áreas Críticas derivadas de la aplicación de los planes de conservación de especies ame-
nazadas, y los que se declaren por contener manifestaciones importantes de hábitats o elementos
geomorfológicos de protección especial.

• Las Áreas Forestales destinadas a la protección de los recursos naturales que se declaren.
• Los Refugios de Fauna y de Pesca.
• Aquellas otras que declare el Consejo de Gobierno por su relevante función como Corredores
Biológicos, o por resultar preciso para el cumplimiento de normas o convenios de carácter re-
gional, nacional o internacional.

Monumento Natural Barrancas de Castrejón y Calaña

Lagunas de Ruidera

Complejo lagunar de Manjavacas Hoces del Cabriel

Según lo especificado en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de
Castilla La Mancha, aquellas partes del territorio de la comunidad autónoma, incluidas las
aguas continentales, que contengan recursos naturales sobresalientes o de especial interés,
podrán ser declaradas protegidas.

La gran extensión y la situación geográfica de Castilla-La Mancha, explican la enorme variedad
de paisajes naturales presentes en esta Comunidad Autónoma: altiplanicies, páramos y llanuras
de interior, contrastan con los paisajes montañosos de los Montes de Toledo, Sierra Morena y
los Sistemas Central, Ibérico y Prebético, conformando un gran número de espacios naturales
caracterizados por su rica biodiversidad y su alto valor natural. 

Por esto, las características de los Espacios Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha son
muy diversas: desde extensos espacios protegidos como Cabañeros, el Alto Tajo, la Serranía
de Cuenca, los Calares del Mundo, el Valle de Alcudia o la Sierra Norte de Guadalajara, hasta
humedales como las Tablas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera o las lagunas de La Mancha Hú-
meda, pasando por pequeños espacios de gran importancia para la diversidad de los diferentes
grupos de fauna y flora como saladares, turberas, cuevas, e incluso formaciones geomorfoló-
gicas especialmente relevantes. 

Desde que en 1978 se declarara el Parque Natural de la Lagunas de Ruidera y posteriormente los
dos Parque Nacionales situados en nuestra Comunidad, a partir de la promulgación de la citada
Ley de Conservación de la Naturaleza se inició un proceso que, hasta la fecha, ha dado lugar a
un centenar de espacios naturales protegidos, entre los que se cuentan 2 Parques Nacionales, 7
Parques Naturales, 22 Reservas Naturales, 6 Reservas Fluviales, 24 Monumentos Naturales, 48
Microrreservas y 1 Paisaje Protegido, lo que supone una superficie de 582.915,87 hectáreas. Se
encuentra, además, en fase de tramitación un total de 12 espacios para su posible declaración.
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