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NUEVOS IMPULSOS AL TURISMO SOSTENIBLE 
DE LA COMARCA 

APROBADO EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE MONTES DE TOLEDO 

La Conferencia Sectorial de Turismo aprobó, en su reunión del 28 de julio de 2021, 23 Planes de Sostenibilidad 

Turística en destinos rurales, costeros y urbanos que la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) financiará 

con más de 23 millones de euros. De entre las más de 300 propuestas, el doble que el año pasado, vuelven a 

ser tres los planes aprobados en Castilla-La Mancha y 

entre ellas Montes de Toledo, además de las localidades 

de Molina de Aragón y Campo de Criptana. 

El Plan de Montes de Toledo, que incluye los municipios 

de la comarca de Cabañeros de esta provincia, se suma 

al proyecto aprobado para el Parque Nacional y los       

municipios del entorno en la provincia de Ciudad Real en 

la convocatoria del año pasado.  

Serán 40 los municipios que se beneficiarán del Plan, 

cofinanciado por la SETUR, la JCCM y la Diputación de 

Toledo, 31 que constituyen la comarca de los Montes de 

Toledo y otros 9 son limítrofes a la misma.  

 

REUNIÓN SEMESTRAL DEL FORO DE LA CARTA      

EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE (CETS) 

El pasado 8 de julio tuvo lugar la reunión semestral del Foro de la CETS. Al encuentro asistieron                    

representantes del Parque Nacional, de la DG de Turismo y de Medio Natural y Biodiversidad, de la Diputación 

de Ciudad Real y ayuntamientos del ámbito de la CETS, del GAL Entreparques, SEO/Birdlife, la asociación 

HORTUR y la Asociación de Ecoturismo Cabañeros, así como empresas locales del sector. 

En la reunión, en formato online, se avanzó en la consolidación de la estructura participativa de la CETS, para 

lograr un mayor dinamismo y eficacia en el desarrollo del Plan de Acción 2020-2024, consensuado en 2019. 

El encuentro contó con la participación de Nuria Mohedano, como gerente del Plan de Sostenibilidad Turística 

en el PN de Cabañeros, de la Diputación de Ciudad Real, 

quien presentó el Plan al Foro: funcionamiento, líneas genera-

les y actuaciones prioritarias, entre las que se encuentra la 

creación de una marca turística de destino. En la sesión inició 

una dinámica participativa de grupo para recoger entre los 

asistentes los aspectos que definirán la futura marca. 

 

1- Desarrollo de productos turísticos de naturaleza;  

2- Recuperación de patrimonio cultural; 

3- Creación y mejora de equipamientos e instalaciones; 

4- Gestión sostenible del destino y 

5- Posicionamiento del destino 

El PST Montes de Toledo contempla 44 actuaciones 

estructuradas en 5 ejes programáticos 
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El Foro de la CETS es un órgano de participación plural, abierto 

a todas las entidades, empresas y personas implicadas en el sector turístico de la comarca para su desarrollo 

de manera sostenible. Escríbenos a at_cabaneros@oapn.es y te informaremos más detalladamente.  

  



 

 

IMPULSAR EL ECOTURISMO EN CABAÑEROS, PRINCIPAL OBJETIVO DEL                        

EMPRESARIADO TURÍSTICO DE LA NUEVA ASOCIACIÓN  

La recién creada Asociación Ecoturismo Cabañeros, que engloba por el          

momento a 23 empresas de la comarca, eligió el pasado 14 de julio nueva junta 

directiva en la que Eladio Gómez revalidó su cargo como presidente. El            

encuentro, celebrado en Retuerta del Bullaque, sirvió también para abordar 

los futuros proyectos en los que trabajará esta asociación turística empresarial 

como la adhesión “inminente” a la Asociación Ecoturismo en España y al         

grupo Entreparques, además de dar apoyo a los mencionados Planes de        

Sostenibilidad Turística aprobados en la zona de Cabañeros.  

Asimismo, aseguran que "la entrada en la Asociación de Ecoturismo en España permitirá una mayor visibili-

dad del destino Cabañeros a nivel nacional e internacional, a la vez que se nos abren las puertas de esta red 

de empresas y destinos que trabajan de manera conjunta para formar, promocionar y comercializar el auténti-

co ecoturismo, avalado por reconocimientos como la Carta Europea de Turismo Sostenible, entre otros". 

La asociación abarca no solo los municipios del área de influencia del Parque, sino también aquellos                       

municipios próximos al mismo.  Si estás interesado/a, infórmate escribiendo a                                                                  

asociacionecoturismocabaneros@gmail.com 

ESTE OTOÑO, VIVE LA BERREA EN SU MEJOR 
AUDITORIO 

LOS CIERVOS COMIENZAN A DEJARSE VER CON MÁS FRECUENCIA EN LA RAÑA,          

PREPARÁNDOSE YA PARA LA BERREA 

El inicio del otoño en Cabañeros viene marcado por la berrea. 

Con las primeras lluvias de septiembre, los ciervos entran en 

celo y la raña y las sierras del      

Parque Nacional se inundan de los 

sonidos que emiten los machos 

adultos que, en toda su plenitud, 

“berrean” para demostrar su fuerza 

a sus competidores y conseguir así 

reunir el mayor número de hembras.  

Visitas en 4x4 por la raña, berrea y        

estrellas... Las empresas turísticas         

locales, ofrecen diversas experiencias   

para vivir este espectáculo. También    

puedes recorrer los senderos del Parque y 

del entorno. Ampliamos además el horario 

del aparcamiento del centro de visitantes 

de Casa Palillos, desde donde se tiene 

una panorámica completa de la raña.     

¡No te lo pierdas! 

 

1- Desarrollo de productos turísticos de naturaleza;  

2- Recuperación de patrimonio cultural; 

3- Creación y mejora de equipamientos e instalaciones; 

4- Gestión sostenible del destino y 

5- Posicionamiento del destino 
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Carlos de Hita recoge el 

sonido de Cabañeros y 

la berrea en su colección 

de  “reportajes sonoros” 

d e  l o s  P a r q u e s           

Nacionales. 

 

 

 

Pincha aquí para ver el vídeo 

 

Visita Cabaneros Las 7 Cabrillas - Astroturismo 

 Asociación Ecoturismo Cabañeros            

https://www.youtube.com/watch?v=RLmCMOzwo0Y
https://www.youtube.com/watch?v=mXmc8Siuunk


CIFRAS QUE NOS DEJA EL VERANO 

EL NÚMERO DE VISITANTES VUELVE A NIVELES PRE-PANDEMIA 

En lo que llevamos de año, las cifras de visitantes vuelven a         

alcanzar  los valores habituales anteriores a la pandemia, con un  

registro de en torno a los 60.000 visitantes y el mejor mes de febrero 

de la serie histórica. Cifras positivas si tenemos en cuenta los    

acontecimientos como el temporal Filomena o los cierres perimetra-

les como consecuencia de la pandemia de principios de año.  

ESCASEZ DE  PRECIPITACIONES Y ELEVADO RIESGO DE INCENDIOS  

A falta de un mes para terminar el año hidrológico, se han recogido 406.8 litros en la estación meteorológica de 

la Alcornoquera, 35 litros por debajo de la media de los últimos 10 años, con record incluido de 63 días        

seguidos sin precipitaciones, desde el 23 de junio al 25 de agosto.  El embalse de la Torre de Abraham se   

sitúa al 10.66 % de su capacidad, un 0.2% más que el año pasado. 

Las escasas precipitaciones y las altas temperaturas han elevado el riesgo de      

incendios. En esta campaña, aún sin finalizar, se han producido 7 incendios o     

conatos en los municipios del entorno, quemando una superficie de unas 190    

hectáreas, principalmente terreno agrícola y en menor medida monte. 

 

APERTURA DE EQUIPAMIENTOS EN EL ENTORNO 

INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS DE AUTOCARAVANAS, UNA BIBLIOTECA Y            

REAPERTURA DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN MUNICIPALES  

Las nuevas áreas de autocaravanas de Alcoba de los Montes y Retuerta del Bullaque, se enmarcan en un  

proyecto de la Diputación de Ciudad Real para la creación de una red de 

20 áreas distribuidas por toda la   

provincia en lugares de especial 

interés turístico, con lo que se 

espera complementar la oferta y 

atraer un mayor volumen de     

visitantes a la zona. 

Recientemente se ha inaugurado 

también la nueva biblioteca de 

Horcajo de los Montes, financiada 

con subvenciones de Parques Nacionales, y que cuenta con una     

sección de publicaciones de Cabañeros muy interesante. 

También se reabrieron los puntos de información turística municipales 

de Los Navalucillos y Navas de Estena, así como el museo etnográfico 

de Horcajo de los Montes que permanecían cerrados por la COVID-19. 
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Alcaldesa de Horcajo de los Montes,  Luisa A. 

Fernández y director del PNC, Ángel Gómez, en la 

inauguración de la biblioteca /            Ayto. Horcajo  

Área de autocaravanas de Retuerta del Bullaque /  

  Ayto. Retuerta del Bullaque      

      Visitantes en Las Torres de la ruta      

 Boquerón del Estena  / C. Esteban (PNC)           

  

Incendio, Pueblonuevo del Bullaque / C. Esteban (PNC) 



 SEXTO INFORME DEL IPCC 

El pasado 9 de agosto de 2021, se publicó el sexto informe de evaluación  

sobre el cambio climático por el grupo intergubernamental de expertos sobre 

el cambio climático (IPCC), que acumula nuevas evidencias sobre la respon-

sabilidad de la actividad humana como causante. El informe considera que la 

escala de las perturbaciones del clima global no tiene precedentes en siglos o 

incluso milenios, y proyecta subidas de las temperaturas superiores a los 

1,5ºC, o incluso a los 2ºC, a menos que la comunidad internacional logre 

drásticas reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Algunos datos preocupantes…  

 En el periodo 2011-2020 la temperatura media en la superficie de la Tierra ha sido 1,09 ºC superior a la 

existente en el periodo 1850-1900. 

 Las actuales concentraciones de CO2 en la atmósfera terrestre no tienen precedentes en los últimos 2   

millones de años.   

 Las emisiones de dióxido de carbono son la causa principal de la acidificación global de los océanos.  

 El nivel medio global del mar se ha incrementado unos 20 centímetros entre 1901 y 2018.  

Más información en www.ipcc.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS SON LABORATORIOS VIVOS  

Ante estas evidencias de cambio global y las afecciones de distinto tipo, los espacios naturales protegidos 

adquieren un nuevo e importante papel permitiendo realizar un seguimiento y     

aumentar el conocimiento de los complejos procesos. En el marco del Plan PIMA 

ADAPTA (Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio   

Climático en España)  se están desarrollado actuaciones en la Red de Parques  

Nacionales con el objetivo de mejorar el conocimiento y el seguimiento de los     

impactos del cambio global y minimizar sus riesgos en el ámbito de los Parques 

Nacionales españoles, aumentando las capacidades de adaptación y la resiliencia 

de estos espacios frente al cambio climático.  
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Pincha aquí para ver el vídeo 

Restauración y creación de 

hábitats para anfibios 

Gestión forestal adaptativa 

Protección de ecosistemas 

higroturbosos 

Más información pincha aquí   

Actuaciones del Parque Nacional de Cabañeros 

para la mitigación y adaptación al cambio climático  

Reducción del uso de 

combustibles fósiles 

https://www.ipcc.ch/
https://twitter.com/mitecogob/status/1426135952423014400
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-adapta/PIMA-red-parques-nacionales.aspx


 

 NOVEDADES EN LA RED DE PARQUES             
NACIONALES 

LA SIERRA DE LAS NIEVES SE CONVIERTE EN EL DECIMOSEXTO PARQUE NACIONAL DE   

ESPAÑA 

El recién declarado Parque Nacional se   

localiza en el extremo suroeste de la        

Cordillera Bética, en la porción más elevada 

de la Serranía de Ronda (Málaga).  

El nombre del lugar se debe a la presencia 

de nieve en sus altas cumbres, que antiguamente se mantenía durante todo el año y era almacenada en los 

neveros para distribuirla durante el verano por los 

pueblos de la provincia.  

Como consecuencia de su estratégica situación  

geográfica, climatología, variabilidad geológica, 

abrupto relieve y gran rango altitudinal, la Sierra de 

las Nieves posee una amplia variedad de hábitats 

que permite albergar gran diversidad biológica. En 

sus 23.000 hectáreas, aglutina el 72,5% de la       

superficie de pinsapares de la península Ibérica, un 

tipo de abeto mediterráneo muy singular, testigo de 

épocas en las que el clima dominante era mucho 

más frío y húmedo. El más singular de estos árboles 

es el pinsapo de las Escaleretas, declarado monumento nacional, por sus grandes dimensiones y 350-550 años 

de antigüedad. También posee una gran diversidad faunística: águila real (Aquila chrysaetos), águila perdicera 

(Aquila fasciata), cabra montés (Capra pyrenaica hispanica), cangrejo de río autóctono (Austropotamobius    

pallipes) o murciélago grande de herradura (Rinolophus ferrumequinum), entre otras especies.    

APROBADO EL FONDO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y RESILIENCIA 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la          

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado 

el real decreto por el que se regula el Fondo de Restauración     

Ecológica y Resiliencia (FRER) para facilitar la ejecución de los    

fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR) competencia de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

Su puesta en marcha permitirá gestionar en torno a 198 millones de 

euros en 2021, cantidad que se incrementará sustancialmente en 2022 y 2023 y servirá para ejecutar las inver-

siones relativas a diferentes componentes e inversiones del PRTR: 

·  Conservación y restauración de los ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad. 

·  Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos. 

·  Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular. 
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OTROS EVENTOS RELEVANTES 

DÍA DE LAS RESERVAS NATURALES FLUVIALES, 26-27 DE AGOSTO  
Con el evento se pretende poner en valor la importancia de estos tramos de 

ríos de escasa o nula intervención humana, que cuentan con un buen estado 

ecológico. En la actualidad existen 222 reservas, con más de 3.000 km y entre 

ellas, la Reserva Natural Fluvial de los ríos Estena, Estenilla y Estomiza que en 

gran medida transcurre por el Parque Nacional. 

  Pincha aquí para ver el vídeo divulgativo. 

RECIBIMOS LA VISITA DE LA GANADORA DEL                         

CONCURSO DE DIBUJO POLLITOS DE LECHUZA 

El pasado 10 de agosto nos visitó Noelia García Serrano, de 12 años, 

ganadora del II Concurso de dibujo de pollitos de lechuza, en la  cate-

goría de 11 a 14 años en esta segunda edición. La joven, natural de 

Gamonal (Toledo), pudo disfrutar junto a su familia de una visita guia-

da al Parque Nacional, merecido premio para esta pedazo de artista.  

FERUMA 2021, CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE Y                        
TURISMO RURAL  

El primer congreso de medio ambiente y turismo rural de Castilla-La     

Mancha es un evento dirigido a todas las personas interesadas en el     

disfrute de la naturaleza, el desarrollo rural, la sostenibilidad y la Agenda 

2030. En este primer encuentro virtual, los amantes del ecoturismo y el 

ocio, en comunión con el medio ambiente, podrán disfrutar de atractivas 

ponencias y mesas de debate.  

Más información en: https://xperience37.es/feruma-2021-congreso-de-

medio-ambiente-y-turismo-rural/                                                           

V CONGRESO NACIONAL DE                   
ECOTURISMO 

El congreso de referencia para empresas y destinos de ecoturismo en España, 

tendrá lugar este año en Menorca, del 19 al 21 de octubre. En  esta ocasión, el     

encuentro contará con conferencias, mesas de debate,  visitas guiadas y salida de 

campo, mesa de contratación con operadores internacionales y un espacio            

networking. 

Más información en: https://www.congresonacionaldeecoturismo.es/ 

 

 

 

SÍGUENOS EN: 

Redacción: Carlos Esteban Pacheco, Ángel Gómez Manzaneque, María Jesús Sánchez Soler y Pablo Pozo Moreno 

Edición y maquetación: Carlos Esteban Pacheco 

 ¿QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO DEL PARQUE  NACIONAL DE CABAÑEROS? 

Solicítaselo a la Guía del Parque, o escribiendo a boletinpnc@oapn.es, o en el teléfono 926 78 32 97  

 

Consulta los boletines anteriores en la web oficial del Parque Nacional de Cabañeros  

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/boletin.aspx 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLjc3CEAjz4
https://xperience37.es/feruma-2021-congreso-de-medio-ambiente-y-turismo-rural/
https://xperience37.es/feruma-2021-congreso-de-medio-ambiente-y-turismo-rural/
https://www.congresonacionaldeecoturismo.es/
https://www.instagram.com/pncabaneros/
https://www.facebook.com/parquenacionalcabaneros
https://www.youtube.com/watch?v=RLmCMOzwo0Y

