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1. PRESENTACIÓN 

Este dosier resume el proyecto de cooperación y pretende: 

- Comunicar los beneficios esperados del proyecto de cooperación a todos los actores 

implicados, incluyendo los medios de comunicación. 

- Captar el interés de las empresas turísticas para su participación en las distintas fases del 

proyecto de cooperación. 

- Explicarles cómo se va a trabajar con el sector turístico y cómo se les va a ayudar a crear el 

producto Ecoturismo en Castilla – La Mancha, y su continuidad en el futuro vinculado al Club 

de Ecoturismo en España. 

- Divulgar el potencial de la Red Natura 2000 para el ecoturismo y los beneficios de este 

producto en cada una de las 9 comarcas o Grupos de Desarrollo Rural participantes. 

¿Cómo surgió la idea? 

“ECOTURISMO EN LA RED NATURA 2000 DE CASTILLA - LA MANCHA es un proyecto surgido con un 

enfoque vertical, de abajo a arriba, de carácter integral al vincularse al Club de Ecoturismo en 

España, con el fin de que los resultados del proyecto de cooperación tengan continuidad. El producto 

y las experiencias a diseñar mejorarán el aprovechamiento del patrimonio natural (espacios 

naturales, geología, flora, fauna, paisajes) y cultural (arte rupestre, yacimientos arqueológicos, 

trashumancia, etc.), influyendo positivamente en la economía de los territorios participantes. Dada la 

fragilidad de estos espacios es necesario que las empresas turísticas apliquen buenas prácticas, por lo 

que se ha previsto implantar el “Sistema de reconocimiento de la sostenibilidad turística de la Red 

Natura 2000”, diseñado por la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural del MITERD, 

conjuntamente con la Secretaría de Estado de Turismo. Este sistema consiste en un proceso de 

formación y acompañamiento de las empresas para ayudarlas a crear su propia oferta de ecoturismo, 

al mismo tiempo que mejoran sus costes y son más eficientes, e informan a sus clientes de cómo 

pueden disfrutar los espacios de la Red Natura 2000. Se conseguirá que las empresas turísticas 

tomen medidas para hacer más sostenibles sus actividades, y usen la interpretación del patrimonio 
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natural y cultural como herramienta para configurar experiencias de ecoturismo (observación y 

fotografía de naturaleza, senderismo, astroturismo, turismo científico, geoturismo, actividades de 

educación ambiental, etc.). El resultado será que las empresas estarán mejor preparadas y ofrecerán 

experiencias que actuarán como elementos promocionales de los territorios participantes. 

El proyecto de cooperación regional ha sido generado por el Grupo de Acción Local Valle de Alcudia 

(Asociación para el Desarrollo Sostenible Valle de Alcudia) que, conociendo el marco institucional 

de apoyo al producto Ecoturismo en España, inició un proceso participativo con los 9 GAL 

participantes para su elaboración, contando con la administración ambiental y la administración 

turística de Castilla-La Mancha, actores relevantes y también beneficiarios de este proyecto. 

Finalmente, el proyecto de cooperación fue aprobado en 2019 por la Dirección General de 

Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de C-LM, con una dotación económica de 270.000 

euros y con un plazo de ejecución de 2 años.  

El proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural a través del programa LEADER 2014-2020, Submedia 19.3), el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, y la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha (Consejería de Agricultura, 

Agua y Desarrollo Rural) y como entidades colaboradoras: la Secretaría de Estado de Turismo, la 

Asociación Ecoturismo en España, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad y la 

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía. 

Los territorios asociados a este proyecto de cooperación, denominado “ECOTURISMO EN LA RED 

NATURA 2000 EN CASTILLA - LA MANCHA”, tienen un importante patrimonio natural y cultural y un 

alto porcentaje de sus comarcas está englobado en espacios de la Red Natura 2000, habiendo 

contemplado el turismo de naturaleza en sus estrategias de desarrollo local participativo. El proyecto 

de cooperación va dirigido a crear y dinamizar experiencias ecoturísticas locales para el desarrollo 

sostenible de nuestros territorios, logrando diferenciar a nuestras comarcas como destinos capaces 

de captar nuevos segmentos de la demanda turística. 

Ahora se trata de ponerlo en marcha, ejecutando la primera actuación que consiste en la 
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presentación del proyecto a los actores implicados con este dosier que lo resume. 

 

Fotos: Valle de Alcudia (izqda.) y Lagunas de Ruidera (dcha.) 

 

2.  ¿POR QUÉ SE NECESITA UN PROYECTO COMO ESTE? 

Los espacios protegidos de la Red Natura 2000 son las parcelas mejor conservadas de Europa. En 

conjunto forman la mayor red de áreas protegidas del mundo (más de 27.500 espacios naturales 

protegidos que ocupan 1.148.000 km2) y España cuenta con casi el 30% del territorio nacional 

perteneciente a esta red europea de áreas protegidas, ya sea como Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA), como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) o como ambas figuras. Las 

Zonas de Especial Conservación (ZEC) son LICs que cuentan con un plan de gestión para la 

conservación. Cada Estado Miembro de la Unión Europea tiene la responsabilidad y obligación legal 

de conservar estos espacios declarándolos protegidos, con el fin de mantener y usar de forma 

sostenible la biodiversidad de las regiones biogeográficas europeas. España aporta casi 2.200 

espacios naturales protegidos (enp) a esta gran red europea creada para la protección y conservación 

de la biodiversidad. 

Los espacios de la Red Natura 2000 tienen limitaciones con respecto al desarrollo de algunas 

actividades (minería, urbanización, grandes infraestructuras). A la complejidad de la gestión de la 

Red Natura 2000 se añade su desconocimiento por parte de la ciudadanía, por lo que es necesario 
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aplicar proyectos innovadores y de cooperación que permitan poner en valor el potencial de la Red 

Natura para un desarrollo sostenible. 

En estos espacios de la Red Natura 200 son compatibles las actividades del sector primario, cuyo 

mantenimiento es positivo para la conservación de estos paisajes y especies. También es el caso del 

desarrollo del turismo de naturaleza y del turismo rural que son actividades idóneas para la 

conservación de estos espacios y su divulgación entre los ciudadanos, pudiendo generar en estos 

aprecio e implicación en su conservación, meta trazada en el presente proyecto de cooperación. 

España atesora la mayor biodiversidad de Europa Occidental. Esta riqueza natural es una 

oportunidad para desarrollar un modelo turístico sostenible y generar nuevos ingresos a la población 

que vive en el medio rural. Se necesita demostrar que la Red Natura 2000 genera empleo sostenible 

por sí mismo. Algunos datos importantes como referencia es que la Red Natura 2000 aporta unos 

beneficios de 9.805 millones €/año, es decir, 7,5 veces más de lo que cuesta mantenerla. En Europa 

genera 5 millones de puestos de trabajo y el 21% de los turistas dan importancia a la RN2000 para 

elegir destino. 

 

Mapa Red Natura 2000 en España. Fuente: MITECO. 
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Castilla–La Mancha destaca por sus paisajes y espacios protegidos que forman parte de la Red 

Natura 2000, con una importante representación de especies y hábitats de interés comunitario, 

entre ellas 142 especies de aves prioritarias y migradoras de presencia regular, 70 hábitats y 55 

especies de interés comunitario, que en su conjunto representan los valores fundamentales a 

conservar a nivel regional de acuerdo con las Directivas comunitarias. Sin embargo, estos espacios de 

la Red Natura, mucho menos conocidos que los parques nacionales o los parques naturales, aún 

han sido poco aprovechados para crear experiencias de turismo de naturaleza.   

La administración ambiental de Castilla-La Mancha tiene la necesidad de gestionar adecuadamente 

las actividades turísticas que puedan desarrollarse en la Red Natura 2000, por lo que debe dotarse 

de herramientas útiles contando con la participación de los actores implicados. El presente 

proyecto de cooperación aplicará precisamente herramientas para ayudar a los gestores a poner en 

valor en clave turística los espacios de la Red Natura en Castilla-La Mancha. 

Las administraciones turísticas necesitan promocionar destinos turísticos que estén bien 

organizados y experiencias creadas por empresas turísticas preparadas para participar en la 

promoción. Además, los ciudadanos quieren consumir experiencias turísticas atractivas con 

garantías. 

Para dar respuesta a estas necesidades, a nivel nacional la Secretaria de Estado de Turismo puso en 

marcha el club de producto Ecoturismo en España, un conjunto de experiencias para conocer y 

disfrutar de lo mejor de la naturaleza española. “Ecoturismo en España es el viaje responsable que 

muestra lo mejor de la naturaleza española en una red de espacios naturales, disfrutando de 

experiencias configuradas por empresas comprometidas con su conservación”. 

Actualmente este producto se ofrece en varios espacios protegidos a través de empresas de turismo 

que cumplen sistemas de requisitos basados en la sostenibilidad, como por ejemplo la Carta Europea 

de Turismo Sostenible, o el Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad Turística en espacios 

protegidos de la Red Natura 2000. Este sistema es una de las actuaciones incluidas en el Plan 
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Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020 (RD 416/2014), con la intención de 

poner en valor estos espacios y que las empresas de turismo que apuesten por un turismo de 

naturaleza sostenible pueden beneficiarse por estar ubicadas en estos espacios y en sus áreas de 

influencia. En la práctica supone una vía para que las empresas turísticas ubicadas en la Red Natura 

2000 se diferencien y vinculen al producto Ecoturismo en España.  

 

Fotos: Ciervo común (izqda.). Ecoturistas en Sierra Morena (dcha.) 

 

Los destinos del producto Ecoturismo en España, sus empresas y sus asociaciones se han agrupado 

en la Asociación Ecoturismo en España, entidad sin ánimo de lucro que ejerce como ente gestor del 

club de producto Ecoturismo en España. El Club de Ecoturismo en España funciona como una red de 

destinos y empresas que fomentan el ecoturismo y que trabajan en red a favor de la conservación 

de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, ofreciendo un conjunto de experiencias de ecoturismo 

atractivas para la demanda. Para cumplir con este objetivo la Asociación Ecoturismo en España 

dispone de una “caja de herramientas” que sirve para crear experiencias de ecoturismo, 

promocionarlas y ofrecerlas a todos los ciudadanos. Ecoturismo en España tiene una imagen común 

dirigida a la demanda y un portal específico (www.soyecoturista.com).  

La importancia del empleo femenino en este sector se ha constatado en los primeros datos 

http://www.soyecoturista.com/


                

DOSIER de comunicación del Proyecto de Cooperación Regional. Programa LEADER 2014-2020 (Submedida 19.3) 

 

 

9 

obtenidos por el Observatorio de Ecoturismo en España (mayo, 2018): el empleo femenino supone 

al 53% del empleo fijo y el 62% del eventual en alojamientos, y el 62% del empleo fijo y el 40% del 

eventual en empresas de actividades. 

Las empresas de turismo activo y de naturaleza emplean habitualmente a jóvenes menores de 35 

años. Estas empresas son objetivo prioritario de este proyecto de cooperación, pues se pretende 

formar a los guías y trabajadores autónomos que usan la fórmula de autoempleo en estas empresas. 

Al crear un abanico de experiencias de ecoturismo diferenciadas y distinguidas por el logo Red 

Natura 2000, se pretende captar a demanda de mayor capacidad de gasto turístico, y conseguir que 

consuman actividades guiadas ofrecidas sobre todo por los jóvenes habitantes de estas comarcas. 

Este proyecto de cooperación se ha orientado a cubrir las necesidades expuestas y a garantizar la 

continuidad de los resultados que se generen. 

 

Fotos: Mimbre en la Serranía de Cuenca (izqda.) y Castillo de Taibona o Taibilla, en Sierra del Segura (dcha.) 

 

3. ¿PARA QUÉ? 

El objetivo es crear el producto Ecoturismo en Castilla-La Mancha en una selección de espacios de 

la Red Natura 2000 con las empresas turísticas que voluntariamente deseen formarse para ofrecer 

experiencias de ecoturismo, y promocionar los espacios Red Natura 2000 de las 9 comarcas 

participantes, mejorando la rentabilidad de las pequeñas empresas turísticas y haciendo una 
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promoción diferenciada de estas comarcas para llegar a los consumidores. Para ello se usarán las 

herramientas del Club Ecoturismo en España para garantizar la continuidad del producto creado.  

Objetivos específicos: 

 Implicar a los 9 GAL y su tejido empresarial desde el primer momento. 

 Inventariar las experiencias de turismo vinculadas a los espacios Red Natura 2000 para 

convertirlas en experiencias de ecoturismo. 

 Adecuar la gestión turística del patrimonio natural y cultural a las necesidades de desarrollo 

sostenible de las comarcas y de conservación de los espacios Red Natura 2000. 

 Implantar el Sistema de Reconocimiento de Sostenibilidad Turística en espacios de la Red 

Natura 2000 entre las empresas de turismo, diferenciándolas con promoción turística. 

 Dinamizar al tejido empresarial de cada comarca para configurar experiencias de ecoturismo 

atractivas que tengan continuidad al finalizar el proyecto de cooperación, al vincular estas 

experiencias con el paraguas promocional del Club de Ecoturismo en España. 

 Trabajar en red para la promoción de los territorios participantes como destinos de 

ecoturismo de CLM, fomentando y promocionando a nivel nacional e internacional el 

Ecoturismo en España.  

 Contribuir a la gestión territorial sostenible del patrimonio natural y cultural de los 

territorios, fomentando la creación de empleo directo e indirecto. 

 Mejorar la percepción de la población local sobre la Red Natura 2000. 

 Intercambiar y transferir experiencias y buenas prácticas entre los territorios y las empresas 

turísticas participantes que mejoren su gestión turística. 

 Propiciar vías de cooperación entre las administraciones regionales (DG de Turismo, DG de 

Desarrollo Rural, Cultura y DG de Política Forestal y Espacios Naturales) y la Secretaría de 

Estado de Turismo y la Asociación Ecoturismo en España para seguir impulsando la red de 

destinos de ecoturismo de Castilla-La Mancha que se creará con este proyecto. 

 Asegurar la continuidad de los resultados generados por el proyecto de cooperación para 
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realizar una promoción turística efectiva y duradera que proporcione retorno de la inversión 

a todos los actores participantes. 

4. ¿DÓNDE? IMPORTANCIA DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN 

El proyecto de cooperación se ejecuta en 9 Grupos de Desarrollo Rural o Grupos de Acción Local de 

las 5 provincias de Castilla-La Mancha: 

Albacete: 

 Grupo de Acción Local de Sierra del Segura 

 Asociación G.D.R. Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, SACAM 

Ciudad Real: 

 Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia (GRUPO COORDINADOR) 

 Asociación para el Desarrollo de Cabañeros – Montes Norte “Entreparques” 

 Asociación para el Desarrollo de Alto Guadiana Mancha 

Cuenca: 

 Asociación para la Promoción y Desarrollo Serrano, PRODESE 

Guadalajara: 

 Asociación Desarrollo Rural Molina de Aragón – Alto Tajo 

Toledo: 

 Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio "Montes Toledanos" 

 Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa, ADECOR 

Las ZEC y ZEPA donde se va a desarrollar el proyecto de cooperación son las siguientes:  

 GAL Valle de Alcudia (Ciudad Real): ZEC - ZEPA Sierra Morena. 

 GAL Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel. SACAM (Albacete): ZEC Lagunas de Ruidera, ZEC - 

ZEPA Sª de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y Mundo y ZEPA Zona Esteparia de El 

Bonillo. 

 GAL Sierra del Segura (Albacete): ZEC - ZEPA Sª de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y 
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Mundo.  

 GAL Serranía de Cuenca. PRODESE (Cuenca): ZEC - ZEPA Serranía de Cuenca. 

 GAL Campana de Oropesa. ADECOR (Toledo): ZEC Llanos de Oropesa, Lagartera y Calera y 

Chozas y ZEPA Valle del Tiétar y Embalses de Rosarito y Navalcán. 

 GAL Molina de Aragón - Alto Tajo (Guadalajara): ZEC – ZEPA Alto Tajo.  

 GAL Montes de Toledo (Toledo): ZEC - ZEPA Montes de Toledo. 

 GAL Entreparques (Ciudad Real): ZEC – ZEPA Montes de Toledo. 

 GAL Alto Guadiana Mancha (Ciudad Real): ZEC – ZEPA Tablas de Daimiel y ZEC Lagunas de 

Ruidera. 
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Mapa de la Red Natura 2000 y de los GDR participantes 

Las cifras del proyecto: 

El proyecto de cooperación Ecoturismo en C-LM abarca la superficie total de 33.950 km2, y engloba 

a 294 municipios con un total de 325.419 habitantes, y que es representativo de la diversidad 

paisajística de Castilla–La Mancha (alta y media montaña, cañones, bosques mediterráneos, dehesas, 

estepas, zonas húmedas, cultivos cerealistas y ríos). El 78 %, de las ZEC de C-LM, es decir, 

1.215.720,28 ha., y el 72% del conjunto de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) 

están dentro del Proyecto de Cooperación.  

Más del 70 % de la Red Natura 2000 en Castilla–La Mancha puede estar regulado por un Sistema de 

reconocimiento de la sostenibilidad turística Red Natura 2000, con carácter innovador, 

demostrativo y exportable. 

 

Fotos: Dehesa de bosque mediterráneo (izqda.) y Embalse de Navalcán (Campana de Oropesa. Toledo) (dcha.) 

 

5. DESTINATARIOS Y LOS BENEFICIOS QUE OBTENDRÁN  

El proyecto de cooperación va dirigido a los siguientes destinarios que obtendrán los beneficios 

correspondientes: 



                

DOSIER de comunicación del Proyecto de Cooperación Regional. Programa LEADER 2014-2020 (Submedida 19.3) 

 

 

14 

 Los Grupos de Desarrollo Rural (Grupos Acción Local) de Castilla - La Mancha, y las 

pequeñas empresas y trabajadores autónomos del sector turístico en ellos ubicados serán 

capacitados para ofrecer experiencias de ecoturismo diferenciadas por su atractivo para 

generar consumo turístico. Todos ellos verán reforzadas sus capacidades y las posibilidades 

de mejorar la rentabilidad de sus negocios y el empleo local. 

 Los gestores turísticos (locales y administración turística autonómica) recibirán 

asesoramiento gracias al conjunto de herramientas de promoción que se diseñarán y 

ejecutarán, sirviendo así para dar a conocer sus comarcas a través de la Red Natura 2000, y 

para usar los materiales de promoción turística para futuras acciones de marketing. 

 La población local dispondrá de mejor información sobre la Red Natura 2000, reforzándose 

la identidad de cada comarca. 

 Los gestores de estos espacios protegidos mejorarán su capacidad para trabajar con este 

conjunto de actores formados que habrán entendido mejor la Red Natura 2000 y sus 

beneficios, de forma que les será más fácil aplicar actuaciones de cooperación en el futuro. 

 Los ciudadanos podrán consumir las experiencias de ecoturismo generadas por el proyecto. 

 

6. ¿QUÉ SE VA A HACER Y CÓMO?  

El proyecto de cooperación incluye una batería de actuaciones que se ejecutará de forma sucesiva 

durante 2 años y conjuntamente por los 9 territorios participantes para cumplir con el objetivo 

principal.  

El proyecto y sus actuaciones están orientadas a establecer una innovadora simbiosis o relación 

positiva entre la administración ambiental que gestiona Red Natura 2000, las empresas turísticas 

ubicadas en las 9 comarcas y sus GAL y las administraciones turísticas regional y nacional con el 

objetivo de crear el producto Ecoturismo en C-LM y promocionarlo con garantías.  

La base de esta simbiosis es la implantación del Sistema de Reconocimiento de Sostenibilidad 
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Turística en Red Natura 2000, que es la actuación principal que servirá como hilo conductor del 

proyecto de cooperación. Su implantación se traduce en la mejora de los planes de gestión de los 

espacios de la Red Natura 2000 y procedimientos para un desarrollo más sostenible de las 

actividades turísticas y una relación más fluida entre los gestores de Red Natura y el sector turístico. 

La implantación del sistema mejorara la formación práctica de los gestores de la Red Natura 2000 y 

de las empresas turísticas y trabajadores autónomos del sector para aplicar herramientas de 

diferenciación de los destinos y de la oferta turística, por lo que este proyecto les aporta una nueva 

forma recibir asesoramiento dirigido a que estas empresas apliquen mejoras que redunden en un 

ahorro de costes de funcionamiento y ambientales. Se creará un vínculo entre la administración 

ambiental que gestiona los espacios Red Natura 2000, los GAL participantes y las empresas turísticas 

que se convertirán en “amigas de los espacios de la Red Natura 2000”. 

Esta simbiosis verá reforzada con una batería de actuaciones de promoción de las experiencias de 

ecoturismo que se hayan creado con la participación de las empresas turísticas locales y de las 

comarcas participantes. 

Las actuaciones de promoción generarán materiales que servirán para realizar una promoción 

turística continua de las 9 comarcas, de sus espacios Red Natura 2000, de las experiencias y 

empresas turísticas participantes, y en definitiva mejorar la visibilidad de las comarcas participantes 

como destinos de ecoturismo. 

Es innovador que este proyecto de cooperación haya previsto desde el primer momento un 

mecanismo de cooperación público – privada entre los GAL participantes y la Asociación 

Ecoturismo den España, de forma que se podrá usar el logo del Club de Ecoturismo en España y su 

caja de herramientas (redes sociales, web, viajes de promoción, seminarios formativos) que 

multiplicarán el efecto y alcance del proyecto de cooperación y asegurarán la continuidad de los 

resultados (por ejemplo, el uso del catálogo digital, los videos de promoción, etc., en ferias y 

actuaciones de promoción en los años tras la finalización del proyecto de cooperación).  
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La conexión del producto Ecoturismo en Castilla-La Mancha (creado con el proyecto de cooperación) 

con el producto Ecoturismo en España permitirá así también la necesaria continuidad una vez acabe 

la financiación del proyecto de cooperación. 

 

Fotos: Tablas de Daimiel (izqda.) e interpretación del patrimonio arqueológico en Brazatortas (Valle de Alcudia y Sierra 

Madrona) (dcha.) 

La ejecución del proyecto de cooperación creará experiencias de ecoturismo listas para su 

consumo, lo que debería traducirse en la mejora la rentabilidad de los establecimientos empresas 

turísticas y trabajadores autónomos que viven en la Red Natura 2000 y ofrecen el producto 

ecoturismo. 

Los Grupos de Acción Local incrementarán su papel como actores colaboradores en el uso 

sostenible de los espacios de la Red Natura, ayudando a la administración ambiental de Castilla-La 

Mancha en la divulgación de la Red Natura 2000, y a la administración turística en el proceso de 

diversificación de la oferta turística de Castilla-La Mancha. 

Se conseguirá la divulgación de los espacios Red Natura 2000 como destinos de ecoturismo, 

mejorando la imagen de la Red Natura 2000 como oportunidad para el desarrollo socioeconómico, 

hecho que hasta la fecha apenas se ha conseguido de forma práctica, y el aumento del conocimiento 
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y divulgación de la Red Natura 2000 entre la población local de las 9 comarcas. 

La promoción del producto ecoturismo en Castilla-La Mancha durante y tras la finalización del 

proyecto, podrá realizarse con la participación de la Secretaría de Estado de Turismo y de la 

Asociación Ecoturismo en España para promocionar adecuadamente las experiencias comerciales 

que se generen con el producto Ecoturismo en Castilla-La Mancha. 

Ante la situación derivada de la COVID 19, el proyecto contempla la realización de materiales 

digitales y la comunicación entre los atores mediante procedimientos online que garanticen la 

participación de los beneficiarios del proyecto y la consecución de resultados prácticos. 

 

 
Fotos: D. Quijote y Sancho Panza en Munera (sup. izqda.),  águila imperial (sup. dcha.), Pato colorado en La Mancha Húmeda 

(inf. izqda.) y Parque natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona (inf. dcha.) 
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A continuación, figura una tabla que resume las actuaciones incluidas en el proyecto de cooperación: 
 

FASES Y ACTUACIONES DEL PROYECTO (Duración 2 AÑOS) 

0 FASE PREVIA 

Elaboración de la memoria definitiva del proyecto (Fase previa) EJECUTADA 

1 COMUNICACIÓN 

1.1. Presentación institucional del proyecto y presentaciones en cada uno de los 
territorios con los actores implicados 

2 EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS ESPACIOS RN2000 

2.1. Apoyo a los gestores de la Red Natura 2000 para el procedimiento de adhesión al 
Sistema Red Natura 2000 

2.2. Evaluación de la oferta turística privada y de productores locales en cada 
Comarca 

3 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA, FORMACIÓN Y CREACIÓN DE EXPERIENCIAS 

3.1. Implantación piloto del sistema de reconocimiento de la sostenibilidad turística 
Red Natura 2000 en cada territorio participante (asesoramiento y acompañamiento 
de empresas turísticas) 

3.2. Asesoría y dinamización para la creación de experiencias de ecoturismo en Red 
Natura 2000 en cada comarca y para la gestión del producto Ecoturismo en Castilla-
La Mancha 

4. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO ECOTURISMO EN RED NATURA 2000 C-LM 

4.1. Catálogo digital de experiencias de ecoturismo en Red Natura 2000 de cada 
comarca 

4.2. Mini-videos divulgativos de las experiencias y de cada destino de ecoturismo 

4.3. Web del proyecto y producto Ecoturismo en Red Natura 2000 de Castilla-La 
Mancha 

4.4. Campaña de marketing online de los territorios Ecoturismo en la Red Natura de 
Castilla - La Mancha 

4.5. Realización de un viaje de prensa de ámbito regional 

5. GESTIÓN EN RED DE DESTINOS ECOTURISMO RN2000 
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5.1. Encuentros de intercambio de experiencias 

5.2. Participación en herramientas de medición de la oferta y demanda de 
ecoturismo 

5.3 Coordinación del proyecto 

TOTAL (IVA incluido) 270.000 € 

 

 

Fotos: Interpretación ambiental (izqda.) y Los Calares del río Mundo desde Los Picarazos (dcha.) 

 
 

7. ¿CÓMO ESTÁ ALINEADO EL PROYECTO CON OTRAS INTERVENCIONES? 

El proyecto de cooperación está alineado con las siguientes intervenciones: 

 El Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de Castilla-La Mancha que es la estrategia más 

amplia que agrupa las intervenciones a realizar por la correspondiente consejería y por el 

conjunto de actores implicados para fomentar la conservación y la protección de la 

biodiversidad del patrimonio natural castellano manchego, específicamente de la Red Natura 

2000, e impulsar la actividad turística poniendo en valor el turismo rural y de naturaleza y su 

biodiversidad. 

- El Plan Director de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha constituye el instrumento 
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marco en el que se recogen aspectos relevantes, administrativos, jurídicos y técnicos que se 

consideran necesarios para culminar la implantación y consolidación de la Red Natura 2000. 

Este plan se encuentra actualmente en fase de elaboración por la DG de Política Forestal y 

Espacios Naturales, y será un buen marco para la promoción efectiva de la Red Natura 2000 y 

sus objetivos de conservación y uso sostenible, por lo que el presente proyecto de 

cooperación contribuirá a reforzar este Plan Director.  

- Plan Estratégico de Turismo 2020-2023 de Castilla-La Mancha incluye actuaciones para 

crear una oferta de turismo de naturaleza como el producto ecoturismo. Por ello es 

importante que el turismo de naturaleza en Castilla-La Mancha sea fomentado aplicando los 

instrumentos que existen para diferenciarlo adecuadamente como un turismo sostenible, 

con el fin de conseguir que genere más empleo y rentabilidad en el medio rural, y al mismo 

tiempo contribuya a la conservación de la biodiversidad. 

El producto Ecoturismo en Castilla-La Mancha refuerza las estrategias de desarrollo local 

participativo de los 9 grupos de desarrollo local implicados y da un valor añadido al medio rural de 

sus respectivos territorios y al conjunto de las zonas rurales de Castilla–La Mancha, al ser un proyecto 

con una metodología exportable a cualquier territorio. 

A nivel nacional, el proyecto contribuye a cumplir con la Estrategia de Turismo Sostenible 2020 de la 

SETUR y con otros programas como la Estrategia Estatal de Infraestructuras Verdes y Restauración y 

conectividad ecológica, o la Estrategia de lucha contra la despoblación, ambas del MITERD. 
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Fotos: Río Mundo en la Sierra del Segura (sup. izqda.) y Alto Tajo (sup. dcha.). Castillo de Oropesa (inf. Izqda.) y grulla 
común (inf. Dcha). 

 

Más información y Prensa:    Coordinador del Proyecto: 

Alfonso Polvorinos  Antonio Manzanares. Asociación para el 
Desarrollo Sostenible Valle de Alcudia. 

619240728       926 483 400 

apolvorinos@elecoturista.com     valledealcudia@local.jccm.es 

mailto:apolvorinos@elecoturista.com
mailto:valledealcudia@local.jccm.es

