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INTRODUCCIÓN 

La Estrategia tiene como objetivo principal establecer las líneas básicas de actuación para los 

próximos 5 años. Estas líneas de actuación pretenden crear un marco de referencia para una gestión 

integral y sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, según establece la Carta 

Europea de Turismo Sostenible. Estas líneas permitirán a los gestores y a los actores implicados en 

el desarrollo turístico  y en la conservación de los recursos naturales y culturales del territorio, 

optimizar la utilización de los fondos disponibles y orientar las acciones según el enfoque de la 

CETS. La Estrategia además permitirá avanzar en la aplicación de los principios del turismo 

sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. 

La estrategia se materializa en una serie de actuaciones concretas que forman el Plan de Acción 

2009-2013, y que se señalan brevemente en este documento. 

La elaboración de la Estrategia y el Plan de Acción se ha basado en un proceso participativo en el 

que se ha contado con la colaboración de los actores locales implicados en el desarrollo de un 

turismo sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. Así, la Estrategia y el Plan de 

Acción han sido elaborados por el Grupo de Trabajo formado por:  

• Manuel Carrasco Redondo, Ángel Gómez Manzaneque y Jorge Bonache en representación del 

Parque Nacional de Cabañeros y del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 

• Antonio Salinas Hernández, Presidente del Patronato del Parque Nacional. 

• Erundino M. Alonso, técnico del Servicio de Áreas Protegidas del Organismo Autónomo de 

Espacios Naturales de Castilla La Mancha, de la Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente de Castilla la Mancha.  

• Pedro Avilés y Manuel Rodríguez, de la Dirección General de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. 

• Agustín Espinosa, Director General de Turismo, en representación de la Consejería de 

Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha.  

• Ignacio Marcilla Goldaracena, técnico de la Diputación de Ciudad Real. 

• Rubén Rufo Ávila, Agente de Empleo y Desarrollo Local del Departamento de Turismo de la 

Diputación de Toledo. 

• Francisco Luis Salgado Fernández, Alcalde de Alcoba de los Montes 

• Álvaro Ares Lavado, representante del Comité de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Hontanar. 

• Alfredo Enrique Prado Fernández, Alcalde de Horcajo de los Montes.  

• José Ángel Pérez Yepes, Alcalde de Los Navalucillos. 

• Isidro Corsino del Cerro, Alcalde de Navas de Estena. 

• Adrián Pavón Carrasco, Alcalde de Retuerta del Bullaque. 

• José Herrera de la Morena, representante de la Mancomunidad de Cabañeros y la 

Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros. 
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• Mª del Pilar Romero García de las Hijas, Gerente de la Asociación para el Desarrollo 

Integral del territorio "Montes Toledanos". 

• Carmelo Blanco Romero, Presidente de ASEMTUR.  

• José Ignacio Vega, Presidente de la Asociación Castellano Manchega de empresas de 

Turismo activo y ecoturismo. 

• Mariano Gómez Tierno, Presidente de la Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

• Dolores González Mosquera, vocal de la Asociación Turismo Sostenible Cabañeros  

• Agapito Ibáñez Ormeño, Presidente de COSERFO  

Sin embargo, para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción se han tenido además en cuenta 

sugerencias y propuestas del Foro Permanente. Se trata de un ente de participación más amplio y 

que es el responsable final de la validación de  ambos documentos. En la actualidad, el Foro 

Permanente está compuesto por 51 miembros, representantes de administraciones locales y 

provinciales, asociaciones, grupos de desarrollo, grupos ecologistas y empresarios turísticos. 

En resumen, el presente documento se ha elaborado teniendo en cuenta: 

• El diagnóstico elaborado de forma participada sobre la situación de partida del territorio 

• Las propuestas y sugerencias realizadas por asistentes a las diferentes reuniones del Grupo 

de Trabajo y del Foro Permanente.  

• Los 10 principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible: 

1. Cooperación: implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio 

natural protegido, en desarrollo y gestión del espacio protegido. 

2. Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción para el 

espacio protegido. 

3. Proteger y valorizar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el turismo 

como a través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo. 

4. Satisfacer las necesidades de los visitantes y ofrecer una experiencia de alta calidad a 

los visitantes en todos los aspectos. 

5. Proporcionar información adecuada y sensibilizar a los visitantes sobre las cualidades 

especiales y de la zona. 

6. Crear y promocionar productos turísticos específicos del espacio protegido que permitan 

descubrir y entender la zona. 

7. Formar a los agentes implicados en el turismo sobre el espacio protegido y los temas de 

sostenibilidad. 

8. Preservar y mejorar la calidad de vida de la población local: garantizar que el turismo 

mejore y no reduzca la calidad de vida de la población local. 

9. Aumentar los beneficios del turismo para la población local. 

10. Gestión del flujo de visitantes: controlar y ejercer influencia sobre los flujos de 

visitantes para reducir los impactos negativos que de ellos se puedan derivar. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

El territorio de aplicación de la Estrategia de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros 

es el protegido por dicha figura de protección y su Área de Influencia Socioeconómica.  

 

Por lo tanto, son 6 los municipios incluidos en este ámbito: Alcoba de los Montes, Horcajo de los 

Montes, Retuerta del Bullaque, Navas de Estena, en la provincia de Ciudad Real, y Los Navalucillos y 

Hontanar, situados en la provincia de Toledo, con una población que ronda los 6.118  habitantes y 

una superficie protegida de 40.856 ha.  

Es importante señalar, que dada la condición de Parque Nacional que tiene Cabañeros, y según 

indica el Plan Director de Parques Nacionales, no hay ningún núcleo de población dentro de los 

límites del mismo. Así mismo tampoco hay alojamientos o restaurantes dentro del espacio, por lo 

que cuando se habla de oferta turística, en todo momento se habla del Parque Nacional de 

Cabañeros y su entorno (Área de Influencia Socioeconómica). 

La superficie que aporta cada municipio es la siguiente:  
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MUNICIPIO PROVINCIA SUPERFICIE 
TOTAL 

SUPERFICIE 
DENTRO DEL 

PARQUE 

% SUPERFICIE 
DEL MUNICIPIO 
DENTRO DEL 

PARQUE 

POBLACIÓN 
(habitantes)  

Alcoba de los Montes Ciudad Real 30. 710 ha. 15.544,16 ha. 50,61 % 753 

Horcajo de los Montes Ciudad Real 20.844 ha. 6.165,23 ha. 29,57% 1.015 

Navas de Estena Ciudad Real 14.654 ha. 9.805,94 ha. 66,91% 389 

Retuerta del Bullaque Ciudad Real 65.390 ha. 3.699,41 ha. 5,65 % 1.141 

Hontanar Toledo 15.177 ha. 2.982,92 ha. 19,65 % 156 

Los Navalucillos Toledo 35.594 ha. 2.639,74 ha 7,41 % 2.664 

TOTAL  182.370 ha. 40.856,00 ha 22,40% 6.118 

    Fuente: OAPN, 2007  

El Parque Nacional de Cabañeros alberga una de las mejores representaciones españolas de bosque 

mediterráneo, tanto por su elevado grado de conservación, como por la representatividad de los 

distintos sistemas ecológicos asociados. Se caracteriza por su denso bosque mediterráneo de 

influencia continental en el que predominan encinas, quejigos, alcornoques y robles, formaciones 

arbustivas así como sus matorrales y herbáceas de pastizal. Alberga comunidades ligadas al medio 

acuático fluvial y a la vegetación rupícola. 

El relieve montañoso de Cabañeros está modelado sobre estratos de excepcional antigüedad en los 

que resulta frecuente encontrar huellas y restos de seres vivos pertenecientes a los primeros 

tiempos de la historia geológica. 

El Parque Nacional de Cabañeros constituye un enclave emblemático, característico mediterráneo, 

y conformado por dos paisajes totalmente diferentes: la raña, gran llanura con 8000 ha de 

extensión, producto del relleno de materiales procedentes de las sierras, y que desde los años 60 

fue dedicada a cultivos cerealistas, tras haber eliminado el bosque y el matorral; y las sierras, zonas 

de relieve montañoso con una altitud máxima de 1.448 metros, y formadas por cuarcitas y pizarras 

silíceas de la edad cámbrica, cubiertas ahora de bosque y matorral, y salpicadas por pedrizas 

(depósitos coluviales de cuarcitas sueltas). 

La extracción de carbón vegetal, el pastoreo y la agricultura de subsistencia fueron las principales 

actividades que se desarrollaron en el entorno de Cabañeros. Otras actividades fueron la apicultura 

y la extracción de corcho. Actualmente se conserva la gastronomía basada en las carnes de caza, 

además de otros tantos platos tradicionales.  
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Según el estudio socioeconómico de la Comarca Montes Norte realizado en 2003 por la Diputación 

Provincial de Ciudad Real, y basándose en la oferta y demanda laboral, el sector servicios es el más 

desarrollado en la zona, si bien otros sectores productivos relevantes en el área de influencia 

socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros son la agricultura, principalmente cerealista y 

oleícola, y la ganadería de ovino, así como la extracción de leña y el carboneo. La apicultura es otra 

de las actividades tradicionales de la zona, siendo la miel, junto con los vinos, aceites, quesos y 

carnes de caza, los productos agroalimentarios típicos de Cabañeros. La matanza y la elaboración 

de embutidos también es una actividad tradicional, que se comercializan y se ofrecen en los 

restaurantes de la zona. Una de las actividades que aún se mantiene en algunos lugares del interior 

del Parque es la extracción del corcho.  

Las visitas al Parque Nacional están muy controladas, pues sólo se puede acceder con guías del 

parque (a pie) o con la empresa concesionaria (rutas en vehículo todoterreno). Hay tres rutas a las 

que se puede acceder sin guía a pie, y para dos de ellas no se requiere autorización: Boquerón del 

Estena y Colada de Navalrincón. Para las visitas todo-terreno el límite actual son 96 personas/día.  

La regulación tan estricta del régimen de visitas permite afirmar que hasta el día de hoy se ha 

asegurado que el turismo y el uso público no afecten negativamente a la conservación del espacio. 

Los períodos de mayor afluencia son Semana Santa, puentes y especialmente durante la berrea del 

ciervo. 

La oferta turística en el territorio está basada principalmente en el conocimiento y disfrute del 

patrimonio natural y las actividades de turismo activo en el entorno del parque: rutas a caballo, 

cicloturismo, escalada, rutas en segway, kayak, piragüismo y senderismo con guías intérpretes. La 

caza es otra actividad muy importante en el territorio. 

En cuanto a la oferta de alojamiento, en la AIS del parque hay un total de 32 establecimientos, la 

mayoría alojamientos rurales (27), que se distribuyen de forma bastante equitativa en el territorio,  

a razón de 4 a 6 alojamientos rurales por municipio, excepto Hontanar que tan sólo cuenta con 2. 

Sin embargo, destaca Horcajo de los Montes por albergar los 4 alojamientos de hotelería 

convencional del territorio (un hostal, una pensión, un hotel de cuatro estrellas y apartamentos), el 

único camping y casi la mitad de las empresas de turismo activo del área de influencia 

socioeconómica del parque. También existe una zona de acampada libre en Los Navalucillos. 

En cuanto a servicios de restauración, cabe destacar que no hay ningún restaurante en Hontanar.  
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 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

 ALOJAMIENTOS 

 TURISMO 
RURAL HOTELES CAMPING TOTAL 

RESTAURANTES TURISMO 
ACTIVO 

Alcoba de los Montes 6   6 4 2 

Hontanar 2   2 1  

Horcajo de los Montes 4 4 1 9 5 7 

Los Navalucillos 6   6 7 3 

Navas de Estena 4   4 4 3 

Retuerta del Bullaque 13 1  5 3  

TOTAL  27 4 1 32 21 15 

Fuente: Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha (2008) 

 

El Parque Nacional de Cabañeros recoge datos de visitantes en el Centro de Interpretación Casa 

Palillos, en el Museo Etnográfico de Horcajo de los Montes, en el Zoorama de Retuerta del Bullaque 

y en las oficinas de COSERFO donde se realizan las reservas de rutas en todoterreno. No obstante, 

pese a que dichos datos son recopilados, no reciben ningún tratamiento.  

El último informe de situación del Parque Nacional de Cabañeros (abril de 2008) revelaba que en 

2007 recibió un total de 71.979 visitantes1, y los datos históricos revelan que en 10 años las visitas 

han aumentado en un 300%. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Esta cifra incluye las personas que visitan cualquiera de los centros del PN (Centro de 
Interpretación, Museo, Zoorama) y aquellas que realizan visitas guiadas tanto a pie como en 
todoterreno. 
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                                                                                                                  Fuente: OAPN 

 

PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL TERRITORIO 

De forma esquemática, se resumen a continuación las principales fortalezas y debilidades del 

territorio extraídas del Diagnóstico del mismo, realizado por los miembros del Grupo de Trabajo de 

forma previa a la Estrategia y consensuado con los actores locales del territorio.  

2.1.FORTALEZAS 

1. La principal fortaleza del parque es contar con un patrimonio natural y cultural 

emblemático y bien conservado. Además, sus valores excepcionales han sido reconocido con 

la figura de Parque Nacional, con la que tan sólo cuentan otros 13 espacios protegidos en 

España. La ausencia de núcleos urbanos en su interior, el grado de protección que supone 

esta figura y la existencia de fincas privadas han garantizado que el parque se encuentre en 

buen estado de conservación, y ha permitido salvaguardar de expoliadores los yacimientos 

paleontológicos y arqueológicos existentes. 

2. El Parque Nacional de Cabañeros desarrolla acciones para la conservación de los recursos 

naturales y para la recuperación y restauración del patrimonio arquitectónico. Aplica 

criterios de rehabilitación de edificios antiguos y mantenimiento de la estética tradicional 

en el caso de edificios del parque y oferta subvenciones a tal efecto.  
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3. Existencia del Patronato del parque como plataforma de coordinación y participación, en la 

que están integrados representantes de la administración nacional, provincial, regional y 

local (alcaldes de los 6 municipios del espacio), propietarios, asociaciones ecologistas, 

organizaciones agrarias y expertos. 

4. Existencia de la Mancomunidad de Cabañeros agrupación de municipios, entre los que se 

encuentran todos los del parque, excepto Hontanar, que desarrollan una gestión conjunta 

del territorio en cuanto a urbanismo, medio ambiente, servicios sociales y la promoción y 

desarrollo integral de la comarca. 

5. Trabajo desarrollado y previsto por diversos Grupos de Desarrollo Rural que han gestionado 

y gestionarán fondos Europeos para lograr un desarrollo sostenible del territorio. 

6. Existencia de la Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros, que engloba los 6 municipios 

y las 5 asociaciones antes existentes. Esta asociación se creó durante el proceso de 

acreditación con la CETS y ha incluido expresamente en sus estatutos como un objetivo, la 

aplicación de los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios 

Protegidos. 

7. Existencia de asociaciones ecologistas y culturales que trabajan para la conservación de 

los valores naturales y culturales del parque y su entorno.  

8. El sistema de regulación del uso público del parque es muy estricto y resulta eficaz para 

la conservación de los recursos y valores del parque, habiéndose estimado una capacidad de 

carga; todo ello permite que la entrada de visitantes no sea masiva, sino poco impactante y 

con un seguimiento bastante fiable del número de visitantes. Además permite ofrecer a los 

visitantes visitas guiadas por monitores cualificados de forma gratuita, y visitas en 4 x 4 a un 

precio muy asequible. 

9. La oferta turística en el territorio está basada principalmente en el conocimiento y 

disfrute del patrimonio natural y las actividades de turismo activo en el entorno del 

parque: rutas a caballo, cicloturismo, escalada, rutas en segway, kayak, piragüismo y 

senderismo con guías intérpretes. 

10. Existencia de una buena oferta de centros de interpretación y ecomuseos, que permiten al 

visitante descubrir los valores naturales y culturales del territorio.  

11. Existencia de la caza, actividad que sirve como complemento para desestacionalizar las 

visitas, generando beneficios económicos y contribuyendo al control poblacional de 

herbívoros. 

12. Existencia de productos locales de calidad y de elaboración artesanal. Además, se utilizan 

y promocionan estos productos locales y la gastronomía local en los establecimientos 
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turísticos 

13. En cuanto a las características del personal que trabaja en el parque y en el área de 

influencia socioeconómica, el parque y el empresariado tienden a la contratación de 

población local. Los monitores y guías están cualificados en todos los casos y se desarrollan 

cursos de formación de guías de forma periódica. En general el territorio cuenta con un 

perfil del empresariado turístico vocacional y muy vinculado al territorio. 

14. La inexistencia de industrias o tráfico intenso en el área de influencia socioeconómica, se 

traduce en que no existen problemas de contaminación del aire o ruido. 

15. El consumo energético en el área de influencia socioeconómica es mínimo, y se tiende a la 

implantación de energías renovables, solar y eólica, con el apoyo de las líneas de 

subvenciones que concede el parque, y la JCCM. Algunos empresarios comienza a plantearse 

el uso de biocombustibles e incluso en algún caso ya se emplea biomasa. 

16. La cercanía a Madrid y a la ciudad de Toledo constituyen sin duda, y gracias a la conexión 

con AVE, un foco de visitantes de gran importancia.  

 

2.2.DEBILIDADES 

1. Existencia de una situación incierta de la planificación básica del parque, dado que el 

PORN ha sido impugnado por los propietarios de las grandes fincas. El PRUG está redactado 

y sometido a información pública, pero sin aprobar y ya obsoleto. Tampoco existe un Plan 

de Uso Público. Esta situación se ve agravada actualmente por no haber asumido todavía la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha su competencia de gestión de los Parques 

Nacionales de la región. 

2. El número y diversidad de equipamientos de uso público del parque y su entorno resulta 

insuficiente (senderos señalizados, miradores, puntos panorámicos, oficinas de turismo, 

observatorios de fauna, senderos que conecten los municipios). 

3. En cuanto a la regulación del uso público, las empresas turísticas se oponen al mismo, ya 

que consideran que las actividades que se pueden realizar dentro del parque son 

insuficientes y demandan ampliar las rutas y las posibilidades de visita, así y que las 

empresas de turismo activo puedan hacer actividades dentro del parque (rutas en 4x4, rutas 

guiadas, etc.). El uso público es complicado en algunos casos dado que el 40% del parque es 

propiedad privada, dificultando el uso público en dichas áreas por encontrarse valladas. Se 

detecta una falta de unidad y cooperación entre el empresariado turístico y el parque para 

la planificación conjunta del turismo. 
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4. Insuficiente estudio, protección, conservación y valorización del entorno del Parque 

Nacional de Cabañeros, que permitiría desarrollar actividades de conocimiento y disfrute 

de los valores naturales y culturales del territorio, sin centrar toda la actividad en el 

interior del espacio protegido. Inexistencia de un perímetro “tampón” como otros parques 

nacionales tienen bajo la figura de Parque Natural. 

5. En cuanto a las infraestructuras de comunicación, los servicios de conexión a Internet y 

telefonía móvil son muy deficientes. Además, está generalizado el uso del vehículo 

particular debido a la mala comunicación en transporte público entre los municipios del 

parque.  

6. Problemas con la gestión del agua: no hay medidas para la reducción del consumo; no se 

hacen campañas de sensibilización; la red de alcantarillado es deficiente; existen estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR) en construcción o construidas en 5 de los 

municipios, pero no están en funcionamiento; cultivos de maíz con elevadas exigencias 

hídricas; no se han determinado caudales ecológicos.  

7. Problemas con la gestión de residuos: existen numerosos vertederos incontrolados y 

ausencia de sistema de recogida selectiva de envases y se desconoce la producción de 

residuos, lo que en ocasiones provoca que la frecuencia de recogida inadecuada conlleve el 

amontonamiento de los residuos.  

8. En cuanto a la conservación del patrimonio arquitectónico y el paisaje, sólo Retuerta del 

Bullaque tiene Plan de Ordenación Urbana. No se hacen suficientes esfuerzos para el 

embellecimiento de los municipios, así como para el mantenimiento de la arquitectura 

tradicional en los núcleos urbanos.  

9. Hay ciertas actividades impactantes en el territorio: el parque eólico de Los Cortijos, que 

se visualiza desde dentro del parque provocando un gran impacto paisajístico, así como el 

paso de aviones militares y proliferación de quads, especialmente entre la población local, 

que generan ruido, humos y peligrosidad, y que son incompatibles con un uso y disfrute más 

sostenible del medio natural (senderismo, observación de aves, rutas a caballo, rutas en 

bicicleta). 

10. Pertenencia de los 6 municipios del área de influencia socioeconómica del parque a 

diferentes entidades supramunicipales, lo que dificulta una gestión y promoción conjunta. 

Pertenecen a diferentes provincias, diferentes mancomunidades, diferentes grupos de 

desarrollo rural, etc. Situación agravada por los conflictos entre actores locales que generan 

las diferencias políticas. 

11. Se detectan insuficientes recursos técnicos, humanos y económicos destinados a turismo, 

medio ambiente, artesanía, conservación y desarrollo local. No hay un programa de 

formación para los trabajadores del sector turístico. Faltan formación específica y entidades 
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regionales especializadas en formación.  

12. Existe una gran diversidad y descoordinación de las entidades públicas y privadas que 

realizan promoción del territorio del parque (folletos, webs, asistencia a ferias, etc).  

13. Los materiales informativos y actividades sobre el patrimonio cultural, especialmente el 

intangible, resultan escasos. Insuficiente conocimiento y valorización de las tradiciones 

locales. 

14. Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos carecen de protección legal, así como de 

una adecuada conservación y valorización como recurso turístico e interpretativo del 

territorio. 

15. En cuanto al conocimiento de los visitantes, los datos recogidos no se intercambian entre 

las distintas entidades que los obtienen (empresas turísticas, ecomuseos, parque, oficinas 

de turismo, etc.), aunque se percibe claramente una marcada estacionalidad y 

concentración de visitantes en determinadas épocas y lugares. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades detectadas, a continuación se indican los 

objetivos estratégicos que han de orientar el desarrollo y la gestión sostenible del turismo en el 

Parque Nacional de Cabañeros durante los próximos 5 años. Para alcanzarlos se desarrollarán las 

diferentes acciones propuestas en el Plan de Acción. 

En definitiva, se pretende desarrollar un turismo que, sin afectar negativamente a los valores 

naturales del parque, potencie la oferta de turismo cultural, de naturaleza, de actividades guiadas 

y respetuosas con el entorno, generando e incrementando beneficios que repercutan en la economía 

local. Se busca en este sentido lograr un mejor aprovechamiento turístico, siempre sostenible y 

equilibrado, del conjunto de recursos del Parque Nacional y su entorno, sin comprometer el 

excelente estado de conservación en el que se encuentra.  

 

Objetivos estratégicos y específicos: 

1. Mejorar la coordinación y colaboración de los actores implicados en la conservación y 

desarrollo turístico del territorio. 

 Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con 

la conservación y el desarrollo turístico del territorio. 

 Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones 

relacionadas con la conservación y el desarrollo turístico del territorio. 

2. Mejorar las infraestructuras básicas y la calidad ambiental del territorio para poder ser un 
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destino turístico de calidad. 

 Mejorar la gestión ambiental del territorio 

 Mejorar las comunicaciones del territorio 

 Mejorar el grado de sensibilización ambiental de la población 

3. Mejorar el estudio, protección, conservación y valorización de algunos recursos poco 

aprovechados en la actualidad, especialmente aquellos ubicados en el entorno del parque. 

 

4. Mejorar la calidad y sostenibilidad de la oferta turística y crear productos turísticos basados 

en el descubrimiento de los recursos naturales y culturales del parque y su entorno. 

 Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local. 

 Mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda turística 

 Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las 

zonas con menos oferta y en el entorno del parque. 

 Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidades. 

 Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos. 

 Desarrollo de actividades y productos turísticos ligados a los recursos naturales y 

culturales del territorio. 

5. Mejorar la información y promoción conjunta del Parque Nacional de Cabañeros y su 

entorno. 

 

 

1. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 

CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO. 

Para lograr un adecuado aprovechamiento turístico del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, 

es necesario mejorar la coordinación de los actores locales. En primer lugar, se ha detectado que no 

ha existido anteriormente una adecuada comunicación y relación entre el parque y el resto de los 

actores locales, especialmente el sector turístico. Además, los municipios del parque pertenecen a 

diferentes entidades implicadas en la gestión ambiental y desarrollo turístico del territorio, como 

son diferentes provincias, diferentes mancomunidades, diferentes grupos de desarrollo rural, etc., 

Por lo tanto, es fundamental consolidar el foro de turismo sostenible del parque, como espacio de 

comunicación y coordinación, así como mejorar la planificación de las actividades y la difusión de 

los resultados a los diferentes actores locales. En este sentido, es necesario un esfuerzo y 

compromiso por parte de todos. 

Los objetivos específicos y actuaciones concretas a desarrollar podrían ser los siguientes: 

Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la 

conservación y el desarrollo turístico del territorio. 

1.1 Consolidación del Foro Permanente de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 

Cabañeros 
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1.2. Dotación de recursos humanos dedicados a la CETS en el Parque Nacional. 

1.3. Participación activa del Parque Nacional de Cabañeros en la red de parques con la  

CETS. 

1.4 Participación del empresariado turístico  y la mancomunidad de cabañeros en las 

reuniones  del patronato  

Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas 

con la conservación y el desarrollo turístico del territorio. 

1.5. Plan de comunicación de la CETS en el espacio natural protegido 

1.6. Seguimiento y coordinación de la CETS durante el periodo 2009-2013  

1.7. Renovación de la CETS para el periodo 2014-2018 

1.8. Realización de los trámites necesarios para la aprobación del Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parque Nacional de Cabañeros  

1.9. Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros 

1.10. Redacción de las memorias anuales del parque y realizar su difusión en el Foro de 

Turismo Sostenible y a la población local 

 

2. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 

PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD. 

Aunque la calidad ambiental del territorio es bastante buena, en algunos aspectos es muy 

mejorable. La calidad paisajística es buena, dado el estado de conservación de la sierra, los 

paisajes adehesados y el bosque mediterráneo, a excepción de la existencia de instalaciones eólicas 

en uno de los límites del espacio protegido.  

Se detecta como una de las problemáticas la gestión de los residuos (vertederos incontrolados, 

acumulación de basuras, etc.), así como la necesidad de mejorar la depuración de las aguas 

residuales. También se ha detectado la necesidad de mejorar las instalaciones de alcantarillado y 

colectores 

Por otro lado, se detecta como necesario la sensibilización ambiental de la población local y 

visitantes para asegurar la calidad ambiental del destino. 

Los objetivos específicos y actuaciones concretas a desarrollar podrían ser los siguientes: 

Mejorar la gestión ambiental del territorio 

2.1. Puesta en marcha y mantenimiento de las depuradoras de los municipios del parque. 
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2.2. Mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos (recogida y tratamiento), 

aumentando la frecuencia de recogida en períodos puntuales en los que la producción 

de residuos es mucho mayor.   

2.3. Mejora de la gestión de los residuos de escombros. 

2.4. Redacción de los Planes de Ordenación Urbana 

2.5. Implantación de la Agenda 21 Local en los municipios del parque. 

2.6. Realización de jornadas informativas sobre Reservas de la Biosfera para la posible 

candidatura 

Mejorar las comunicaciones del territorio 

2.7. Actuaciones para lograr una adecuada cobertura de telefonía móvil y acceso a 

internet con banda ancha. En este sentido sería necesario hacer un estudio de 

necesidades y abordar la instalación de  las infraestructuras necesarias de forma 

integrada, es decir, evitar la duplicidad de estas infraestructuras (antenas de distintas 

compañías, en todos los municipios, etc.), procurar su integración en el paisaje y 

teniendo en cuenta en todo momento un conjunto amplio de municipios y no de forma 

aislada en cada uno de ellos. La JCCLM prevé instalar internet de 250 kb vía satélite.  

2.8. Actuación para mejorar el transporte público, a las estaciones de tren más cercanas y 

entre los municipios del parque.  

2.9. Mejoras de la señalización del Parque Nacional de Cabañeros en las vías de acceso al 

mismo. 

2.10. Mejoras del firme de algunas carreteras prioritarias del Parque nacional de Cabañeros 

y su entorno 

Mejorar el grado de sensibilización ambiental de la población 

2.11. Coordinación y desarrollo de las actividades de educación ambiental en el 

territorio. Para ello las entidades que desarrollan estas actividades (ayuntamientos, 

parque, centros del profesorado, asociaciones conservacionistas, grupos de 

desarrollo, etc.) se reunirían al menos anualmente y elaborarían un programa de 

actividades de educación ambiental, en el que el Parque Nacional de Cabañeros sea 

un aspecto fundamental a tratar. 

2.12. Realización de actividades y visitas para todos los públicos para conocer el Parque 

Nacional y su entorno, así como las actividades tradicionales y los orígenes del paisaje 

que conforma el parque. Acercar el parque a la población local. 
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3. MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE ALGUNOS 

RECURSOS POCO APROVECHADOS EN LA ACTUALIDAD, ESPECIALMENTE AQUELLOS UBICADOS 

EN EL ENTORNO DEL PARQUE. 

Pese a los numerosos recursos de que dispone el espacio protegido y su entorno, algunos como los 

valores culturales o los yacimientos arqueológicos no se hayan todavía suficientemente estudiados, 

protegidos y valorizados. A esto cabe añadir que el entorno del parque alberga también algunos 

puntos de interés paisajístico, natural y cultural que podrían aprovecharse como recurso turístico, 

lo que permitiría ampliar la oferta del territorio y disminuir la presión dentro de los límites del 

parque nacional. 

Las actuaciones concretas a desarrollar podrían ser las siguientes: 

3.1. Inventario, protección y valorización los yacimientos arqueológicos. En primer 

lugar habría que elaborar un estudio que permita inventariar los yacimientos 

existentes y clasificarlos en función de sus características, singularidad, grado de 

protección necesario e interés y viabilidad de su puesta en valor. Este estudio debería 

ofrecer como resultado una selección de los yacimientos más adecuados para su 

puesta en valor y propuestas de actuación concretas para su protección y 

valorización: forma de protección (física y legal), fórmula de gestión, adecuación del 

entorno para su visita, señalización, materiales interpretativos y su contenido, 

promoción como recurso turístico del territorio. En el marco de la Carta Arqueológica, 

los ayuntamientos se ven obligados a inventariar todos los restos arqueológicos. Dicho 

inventario ha sido realizado hasta el momento en Hontanar y en Retuerta del 

Bullaque. En el caso de Hontanar, que posee el yacimiento de Malamoneda, con 

numerosos restos y de gran valor, se viene arrastrando un largo proceso para su 

declaración como Bien de Interés Cultural, que convendría agilizar, pues aparte de su 

valor histórico, constituiría un excelente recurso para enriquecer y diversificar la 

oferta turística, y para reequilibrar territorialmente el flujo de visitantes. 

3.2. Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros 

y su entorno.  

3.3. Recuperación del Molino de Anchurones por parte del Parque Nacional.  

3.4. Identificación de puntos de interés en el entorno del Parque Nacional de 

Cabañeros, por sus valores paisajísticos, naturales o culturales, y estudio de su 

fragilidad, estado de conservación y valorización actual (infraestructuras para su 

visita, materiales interpretativos, su promoción actual). Al igual que en el caso 

anterior, como resultado deberían establecerse y ejecutarse actuaciones concretas de 

recuperación, adecuación, señalización, interpretación y promoción de estos puntos 

de interés. 
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4. MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 

TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

DEL PARQUE Y SU ENTORNO. 

Este objetivo estratégico se centra en hacer del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno un 

destino turístico de calidad, destacable por el compromiso de los actores turísticos con la 

sostenibilidad y que atraiga nuevos segmentos de mercados sensibilizados y responsables. Se tratará 

de crear productos turísticos genuinos de este territorio protegido y distinguido como Parque 

Nacional, basados en el descubrimiento de sus valores naturales y culturales y en el desarrollo de 

actividades compatibles con la conservación y respetuosas con el entorno, distribuidos de forma 

equilibrada tanto en el tiempo como en el espacio (todo el territorio del área de influencia 

socioeconómica).  

En todo producto que se cree se tratará de aplicar como criterio transversal mejorar la 

sostenibilidad (ambiental, económica y social) de la actividad turística, apoyar el resto de sectores 

económicos del territorio, avanzar hacia la desestacionalización del sector y el aumento de la 

estancia media, mejorar la accesibilidad para discapacitados y disminuir el uso del vehículo privado.  

Los objetivos específicos y actuaciones concretas a desarrollar podrían ser los siguientes: 

Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local. 

4.1. Programa de formación continua y coordinada destinado a los actores implicados 

en el desarrollo turístico y la conservación de los recursos: empresariado turístico 

(atención al cliente, cocina tradicional, idiomas, gestión ambiental, calidad, 

promoción, comercialización, etc.), técnicos municipales y de entidades 

supramunicipales (gestión ambiental, accesibilidad, urbanismo, creación de productos 

turísticos, promoción y comercialización turística), gestores y técnicos del espacio 

protegido (calidad, gestión ambiental, uso público, accesibilidad, etc.).  

4.2.  Programa de formación relacionado con el sector del turismo. 

 

Mejorar el conocimiento de la oferta y demanda turística. 

4.3. Jornadas informativas de asesoramiento de la calidad de los establecimientos 

4.4. Establecimiento de un sistema homogéneo de recogida de datos sobre los visitantes 

sistemático y periódico en el que participen los actores turísticos (parque, centros de 

visitantes, oficinas de turismo, empresarios turísticos, etc.). Realización de un 

análisis y difusión periódica de los resultados entre los actores implicados. 

Seguimiento de la demanda turística. (Observatorio turístico) 
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4.5. Jornadas de información sobre ayudas públicas para ayuntamientos y empresarios 

turísticos. 

 

Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las zonas con 

menos oferta y en el entorno del parque. 

4.6. Dotación de nuevas infraestructuras de uso público, distribuidas de forma que se 

equilibre la oferta entre los municipios del parque (senderos señalizados, miradores, 

observatorios de fauna). 

4.7. Creación de una red de senderos y rutas cicloturistas entre los municipios del parque  

nacional y su entorno y mejora de la red existente  

4.8. Apertura de nuevas rutas en el Parque Nacional de Cabañeros que puedan ser 

ofertadas por empresas turísticas de la zona, de acuerdo con los resultados del 

estudio de capacidad de acogida, la adecuada gestión del flujo de visitantes y las 

expectativas de los empresarios. 

 

Mejorar la accesibilidad para personas discapacitadas 

4.9. Mejora de la accesibilidad y elaboración de materiales interpretativos adaptados a 

visitantes con discapacidad sensorial sensoriales por parte del parque nacional. 

4.10. Creación de una Mesa de Trabajo de la Accesibilidad en el Foro Permanente, para 

conocer la situación de la oferta turística respecto a la accesibilidad, e identificar a 

los empresarios turísticos  (alojamiento, restauración y actividades) interesados en la 

creación de un producto turístico accesible para personas con discapacidad física. 

Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos. 

4.11. Realización de un estudio de capacidad de acogida del sistema de Uso Público del 

Parque Nacional de Cabañeros. 

4.12. Apoyo técnico y cofinanciación de implantación de marcas de calidad en empresas 

turísticas. 

4.13. Adhesión de empresarios turísticos del Parque Nacional de Cabañeros a la CETS (II 

fase de la CETS). Se trata de estrechar la colaboración entre el parque y las 

empresas, firmando acuerdos de forma individualizada en la que cada uno asume sus 

propios compromisos. 
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4.14. Programa de sustitución progresiva de actividades impactantes ofrecidas por las 

empresas turísticas (quads, buggies) del territorio, por otras actividades más 

respetuosas con el entorno.  

Desarrollar actividades y productos turísticos ligados a los recursos naturales y culturales del 

territorio. 

4.15. Identificación de nuevos segmentos de la demanda y sus características e intereses, 

para desarrollar productos turísticos (astronomía, ornitología, geología, 

gastronomía...). 

4.16. Creación de productos y paquetes turísticos de forma coordinada y participada por 

los diferentes agentes turísticos (astronomía, ornitología, geología, gastronomía...). 

Se trata de crear productos turísticos de ecoturismo, es decir sustentados en la 

interpretación y disfrute de los recursos patrimoniales, con especial atención a la 

diversificación (patrimonio cultural, gastronomía) y desestacionalización, pues la 

imagen de Cabañeros como destino turístico se reduce mayoritariamente a la época 

de berrea del ciervo. El criterio para el diseño de estos productos sería la integración 

de los equipamientos de uso público y la oferta de servicios guiados por parte de 

empresas, contribuyendo así a la mejora de la economía local y a la reducción del uso 

del vehículo privado por parte de los turistas. 

4.17. Desarrollo de un programa de actividades, jornadas y visitas de oficios y actividades 

tradicionales: extracción del corcho, carboneo, apicultura, ganadería, agricultura, 

viticultura. 

 

 

5. MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 

Y SU ENTORNO. 

Hasta el momento, la información y la promoción que se han venido realizando del territorio han 

estado fraccionadas, desarrollada por diferentes entidades de forma descoordinada y sin englobar 

de manera conjunta y completa todos los valores naturales y culturales del Parque Nacional de 

Cabañeros y su entorno.  

Para asegurar una mayor eficacia y mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la 

información y promoción turística del territorio, es imprescindible hacer un esfuerzo de 

coordinación por parte de las entidades que la llevan a cabo. 

Se plantea por lo tanto mejorar la información existente sobre el Parque Nacional de Cabañeros y su 

entorno, tanto dentro como fuera del territorio de aplicación de la presente estrategia, y realizar 
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una promoción conjunta de todos sus valores, aprovechando adecuadamente el hecho diferenciador 

de Cabañeros como uno de los 14 Parques Nacionales de España. 

Las actuaciones concretas a desarrollar podrían ser las siguientes: 

5.1. Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su 

entorno. Esta guía debería incluir el cartografiado en software GPS de las 

coordenadas de los núcleos de población del entorno del parque y de los puntos de 

interés. 

5.2. Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del 

parque. Crear una red de puntos de información acreditados, a través de las 

empresas turísticas que voluntariamente quieran participar, que permita ampliar el 

alcance de la información asegurando que se ofrece una información veraz y 

responsable sobre el territorio. 

5.3. Gestión en red de centros de interpretación y oficinas de información situadas en 

los municipios del Parque Nacional de Cabañeros. Acuerdo entre las distintas 

entidades gestoras (administraciones regionales, locales, empresas, asociaciones, 

fundaciones, etc.) para realizar una gestión coordinada de los centros y museos que 

invite al turista a recorrer el Parque Nacional de Cabañeros. Este acuerdo serviría 

para optimizar el funcionamiento de los centros, mejorar los servicios que se presten 

a los visitantes (información, interpretación) y la imagen del parque (información que 

se ofrece a los visitantes, conexión con otros equipamientos que permitan que cada 

visitante se organice su propio recorrido, niveles de calidad homogéneos en los 

servicios prestados y seguimiento de la demanda). Se mejoraría también la 

disponibilidad de los diferentes materiales turísticos informativos en los 

equipamientos y se alcanzaría un  seguimiento homogéneo de la afluencia turística a 

estos equipamientos. 

5.4. Viajes de conocimiento del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno para 

técnicos de turismo, la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, Diputaciones 

Provinciales de Toledo y Ciudad Real, especialmente informadores turísticos de las 

OIT del entorno (Los Navalucillos, Navahermosa, Toledo y Ciudad Real) 

5.5. Inclusión de aspectos turísticos en la página web del Parque Nacional de 

Cabañeros y su entorno, y su actualización sobre sus valores, las posibilidades de 

disfrute de forma responsable, los servicios turísticos ofrecidos en el territorio, la 

carta europea de turismo sostenible, etc. (Contenido de la Guía Turística, creación o 

mejora de alguna existente, mantenimiento). 

5.6. Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y 
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su entorno (ferias, medios de comunicación, etc.), por parte de las entidades que 

realizan promoción: parque (Red de Parques Nacionales, Organismo Autónomo de 

Espacios Protegidos de Castilla La Mancha), diputaciones provinciales, consejería de 

turismo, ayuntamientos, mancomunidades, grupos de desarrollo rural, asociaciones 

turísticas, etc. Respecto a la edición de materiales impresos, esta acción se 

concretaría en la convergencia de todos los esfuerzos públicos y privados, recursos 

económicos y humanos, en un único folleto de gran calidad y alcance que recogiera 

toda la información de los recursos naturales y culturales, equipamientos de uso 

público y servicios turísticos, del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. 

5.7. Elaboración y distribución del decálogo de la promoción responsable del Parque 

Nacional de Cabañeros y su entorno. Este decálogo iría destinado tanto a 

administraciones públicas como a empresas y entidades privadas. Esta acción se 

propone como medida transitoria para asegurar la coherencia y el rigor en la 

información, el carácter sostenible de la oferta y la identificación con el Parque 

Nacional de Cabañeros y su entorno, en los materiales que se editen hasta la 

consecución plena del objetivo mencionado en el apartado 5.6. 

5.8. Programación de visitas y viajes para jubilados y escolares al Parque Nacional de 

Cabañeros desde las Diputaciones de Toledo y Ciudad Real.  

5.9. Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Acción detalla las acciones concretas que se llevarán a cabo, durante el periodo 

2009-2013, en el Parque Nacional de Cabañeros, para alcanzar los objetivos estratégicos que se han 

fijado de forma previa en la Estrategia. 

Estas acciones muestran el compromiso de las diferentes entidades involucradas en el desarrollo 

turístico del territorio con los principios de la CETS, y su preocupación por el mantenimiento de los 

recursos y las potencialidades del parque. 

Las acciones se han contemplado en base a los siguientes objetivos estratégicos planteados en la 

Estrategia: 

 

• Mejorar la coordinación y colaboración de los actores implicados en la conservación y 

desarrollo turístico del territorio. 

• Mejorar las infraestructuras básicas y la calidad ambiental del territorio para poder ser un 

destino turístico de calidad. 

• Mejorar el estudio, protección, conservación y valorización de algunos recursos poco 

aprovechados en la actualidad, especialmente aquellos ubicados en el entorno del parque. 

• Mejorar la calidad y sostenibilidad de la oferta turística y crear productos turísticos basados 

en el descubrimiento de los recursos naturales y culturales del parque y su entorno. 

• Mejorar la información y promoción conjunta del Parque Nacional de Cabañeros y su 

entorno. 

 

Es importante tener en cuenta que cuando aparece el Parque Nacional de Cabañeros, la entidad 

responsable de la actuación será la que gestione el espacio en el momento de desarrollarla, 

actualmente el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y en el momento que la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha asuma sus competencias, el Organismo Autónomo de Espacios 

Naturales de Castilla-La Mancha. Es necesario lograr el compromiso de ambas entidades. 
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1. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN 
Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

 

LOGRAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN RELACIONADAS 

CON LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   1.1 

  

Objetivo general MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la 
conservación y el desarrollo turístico del territorio 

Actuación CONSOLIDACIÓN DEL FORO PERMANENTE DE TURISMO SOSTENIBLE DEL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 

Justificación 

La consolidación del Foro de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros se 
considera una herramienta básica e indispensable en el territorio para asegurar la correcta 
implementación del Plan de Acción así como para trabajar de manera coordinada en el 
desarrollo turístico del territorio basado en criterios de sostenibilidad. 

Descripción 

El Foro integrará los distintos agentes implicados en el desarrollo turístico de la comarca: 
empresarios y asociaciones turísticas, grupo de acción local, asociaciones ecologistas, Parque 
Nacional de Cabañeros, administraciones locales y regionales, asociaciones culturales y 
deportivas, juntas vecinales, etc. 

La estructura de participación estará abierta a todos aquellos actores con alguna implicación en 
el desarrollo turístico sostenible del territorio (Ej: Universidad, etc). 

Para la creación y consolidación de este Foro ya se han dado pasos previos en el territorio, 
trabajando de forma conjunta para la elaboración del Dossier de Candidatura a la Carta Europea 
de Turismo Sostenible. 

El Foro constará de los siguientes órganos: 

• Grupo de coordinación y seguimiento: formada a partir de los componentes del Grupo de 
Trabajo que se formó para la elaboración del Dossier de Candidatura. 

• Asamblea: formada por el conjunto de colectivos y personas interesados en formar parte del 
Foro. 

Las labores de dinamización, convocatoria y secretaría (orden del día, actas) del Foro serán 
asumidas por el monumento natural. 

Se celebrarán como mínimo una reunión ordinaria del Grupo de coordinación y seguimiento y 
una de la Asamblea cada año, en la que se aprobará el programa anual de trabajo, así como 
reuniones extraordinarias del Grupo de coordinación y seguimiento a petición de al menos dos 
miembros de dicho órgano. Además, se podrán realizar reuniones de trabajo temáticas, entre 
aquellos componentes implicados en sacar adelante actuaciones concretas. 

El Foro creado, además de realizar el seguimiento de las actuaciones del Plan de Acción, 
constituirá un espacio de información, comunicación y debate sobre aspectos relacionados con 
la actividad turística en el Parque Nacional de Cabañeros. Este Foro será el ámbito idóneo de 
trabajo para poner en marcha y coordinar actuaciones contenidas en este Plan de Acción. 

El propio Foro se dotará de forma consensuada de unas normas de funcionamiento, objetivos, 
funciones, composición y sistema de comunicación eficaz, teniendo en cuenta las directrices que 
se apuntan en el presente documento. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 
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Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

4.100 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: técnico dedicado a la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros (200 horas 

de dedicación), Director-conservador (100 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico 2.600 €, dedicación del Director-

conservador 1.500 €. No se ha presupuestado la dedicación del resto de actores implicados. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Dirección General de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-
La Mancha 

• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla La 
Mancha 

• Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla 
La Mancha. Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente de Castilla la Mancha 

• Diputación de Ciudad Real 
• Diputación de Toledo 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 
• Asociación para el Desarrollo Integral del territorio 

"Montes Toledanos" 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Representantes del sector de la hostelería y la 

restauración 
• Otros actores interesados 

• Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Disponer de un instrumento eficaz y activo para trabajar de forma coordinada y participada en materia de turismo 
• Contar con un instrumento eficaz para el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Entidades representadas en el 
Foro 

• Mínimo las entidades que han 
participado en la elaboración del 
Dossier de Candidatura 

• Cómo: Analizar las entidades en los listados 
de componentes del Foro 

• Cuándo: Debe medirse una vez al año 

• Reuniones celebradas 

• Mínimo una reunión del Grupo y 
una de la Asamblea al año 

• Asistencia mínima del 80% de las 
entidades y personas adscritas 

• Cómo: Contar número de reuniones 
realizadas y de asistentes a las mismas en 
las actas de las mismas 

• Cuándo: Debe medirse una vez al año 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   1.2 

  

Objetivo general MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la 
conservación y el desarrollo turístico del territorio 

Actuación DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEDICADOS A LA CETS EN EL PARQUE NACIONAL  

Justificación 

El seguimiento de la CETS y la ejecución de las acciones del Plan de Acción son tareas que 
requieren un tiempo considerable. Recientemente, el Parque Nacional de Cabañeros ha 
incorporado un nuevo técnico para dedicarse, entre otras, a esta tarea. La existencia de esta 
figura garantizará que las labores de coordinación y seguimiento se cumplan. 

Descripción 

Dotación del espacio natural protegido con un técnico cualificado para desarrollar las siguientes 
funciones: 

• Coordinación y desarrollo de las actuaciones que coordina el espacio natural protegido 
• Apoyo técnico y logístico al Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros. 
• Realización del seguimiento de la CETS. 
• Labores de información y promoción de la CETS. 
• Asistencia a las reuniones de la Red Ibérica de parques acreditados a las que no pueda asistir 

el Director-Conservador. 
Se estima que esta persona dedicará aproximadamente media jornada laboral al desarrollo de 
las tareas y actuaciones propias de la CETS.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

*  

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros. 
• Recursos humanos: técnico dedicado a la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros (4.030 

horas de dedicación), Director-conservador (295 horas), OTROS TÉCNICOS DEL Parque y 
asistencias técnicas (2.504 horas), guías de TRAGSA (6.000 horas)   

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico encargado de la CETS 52.390 €, 
dedicación del Director-conservador 4.425 €, dedicación de otros técnicos 32.552 €, 
dedicación de los guías de TRAGSA 84.000 €.  

* Presupuesto total: 173.367 €. Este coste de personal se ha incluido en cada una de las 
actuaciones del Plan de Acción, pero no se ha incluido en esta actuación para no duplicar los 
presupuestos.  

Agentes implicados Coordinador 

 • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Coordinación, organización y seguimiento de la CETS a lo largo de los cinco años de aplicación del Plan de Acción. 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Técnico • Existencia en el Parque de personal 
dedicado a la CETS 

• Cómo: Existencia de personal en el Parque 
dedicado a la CETS 

• Cuándo: Se debe medir una vez, en 
diciembre de 2009 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   1.3 

  

Objetivo general MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la 
conservación y el desarrollo turístico del territorio 

Actuación PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS EN LA RED DE PARQUES CON 
LA CETS 

Justificación 

La participación activa en la red de parques permite cumplir uno de los objetivos de la CETS: 
crear una red de Parques acreditados que permita trabajar de forma conjunta hacia la 
sostenibilidad del turismo en los parques, intercambiar información y experiencias innovadoras y 
beneficiosas, y lograr ser distinguidos en Europa como territorios de calidad turística ligada a la 
sostenibilidad. 

Descripción 

La participación activa del Parque Nacional de Cabañeros consistirá en: 
• Asistir al menos a dos reuniones anuales de las que sea convocado, una de la Red Europea de 

Parques con la CETS y otra de la Red Ibérica de la CETS. 
• Aportar los avances de la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros a la red de parques 

(Boletín de la CETS, presentaciones, participación en grupos de trabajo, etc.). 
• Formar parte de alguno de grupos de trabajo que se establezcan, asistiendo a las reuniones 

que sean necesarias para ello. 
• Informar al Grupo y a la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 

Cabañeros sobre los resultados y conclusiones de las reuniones. 
• En la medida de lo posible, participar en proyectos conjuntos con otros parques acreditados. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

9.160 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: el técnico dedicado a la CETS en el espacio natural protegido (320 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico encargado de la CETS 4.160 €, estimación 

del coste de 10 viajes 5.000 €. 

Agentes implicados Coordinador 

 • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Contribución del Parque Nacional de Cabañeros a la Red de Espacios Protegidos con la CETS 
• Conocimiento de experiencias y buenas prácticas en otros espacios 

Plazo de ejecución 

Corto medio y largo plazo: 2009-2013 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Reuniones de la Red de 
parques acreditados 

• Asistencia, al menos, a 1 reunión 
anual durante el periodo 2009-
2013. 

• Cómo: Contabilizar el número de reuniones a 
las que asiste el espacio natural protegido 

• Cuándo: Evaluar anualmente, en diciembre 

• Boletines de la CETS 

• Al menos una noticia al año de la 
CETS en el Parque Nacional de 
Cabañeros en los medios de 
comunicación de EUROPARC 

• Cómo: Analizar el número de referencias al 
espacio natural protegido en los medios de 
comunicación de EUROPARC 

• Cuándo: Evaluar anualmente, en diciembre 
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Objetivo general MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Lograr un buen funcionamiento de las estructuras de participación relacionadas con la 
conservación y el desarrollo turístico del territorio 

Actuación PARTICIPACIÓN DEL EMPRESARIADO TURÍSTICO  Y LA MANCOMUNIDAD DE CABAÑEROS EN LAS 
REUNIONES DEL PATRONATO EN LAS QUE SE TRATE ESPECÍFICAMENTE EL TEMA DE LA CETS 

Justificación 
Actualmente el empresariado turístico y la Mancomunidad de Cabañeros no participan en las 
reuniones del Patronato, a pesar de que los temas a tratar sean relativos a turismo y desarrollo 
rural. Se plantea la participación de ambas entidades aunque sea tan sólo como oyentes. 

Descripción 

• Invitación a  empresarios turísticos y Mancomunidad de Cabañeros a participar en la reunión 
del Patronato en la que se trate específicamente el tema de la CETS, con voz pero sin voto.  

• Solicitud al organismo competente para que en las futuras composiciones del Patronato estén 
incluidos los empresarios turísticos y la Mancomunidad de Cabañeros. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

420 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: Director-conservador del Parque Nacional de Cabañeros (15 horas) y 

técnico encargado de la CETS (15 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del Director-conservador 225 €, dedicación del 

técnico 195 €. No se ha presupuestado la dedicación del resto de agentes implicados. 

Agentes implicados Coordinador 

• Mancomunidad de Cabañeros 
• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros 
• Empresarios turísticos 
• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 

Cabañeros 

• Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Inclusión del empresariado turístico y la Mancomunidad de Cabañeros en la composición del Patronato. 

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2010  
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Reunión con la Consejería de 
Industria, Energía y Medio 
Ambiente 

• Realización de al menos una 
reunión con la Consejería de 
Industria, Energía y Medio 
Ambiente de la JCCLM 

•  Cómo: Número de las reuniones y actas de 
las mismas 

• Cuándo: al final de 2009 (cuando se haya 
realizado la transferencia de las 
competencias). 

• Participación del 
empresariado turístico y la 
Mancomunidad en la reunión 
del Patronato en la que se 
trate la CETS 

• Invitación puntual para que los 
empresarios turísticos y la 
Mancomunidad de Cabañeros 
participen en la reunión del 
Patronato en la que se trate el 
tema de la CETS 

•  Cómo: Actas de reuniones del Patronato 
• Cuándo: A finales del año 2010. 
 

 

LOGRAR UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES 

RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 
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Objetivo general MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la 
conservación y el desarrollo turístico del territorio. 

Actuación PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA CETS EN EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

Justificación 

Resulta necesaria la implicación de los actores del territorio para la adecuada ejecución del Plan 
de Acción, para lo que es imprescindible conocer los compromisos adquiridos por el territorio al 
haberse acreditado con la CETS y los avances conseguidos.  
Una adecuada difusión de la acreditación del territorio con la CETS fuera del territorio 
contribuirá a su distinción como un destino de calidad turística ligada a la sostenibilidad. 

Descripción 

Elaborar y ejecutar un Plan de Comunicación de la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros con 
los siguientes contenidos mínimos y orientaciones: 

• Elaboración y aprobación del Plan por el Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 
Cabañeros Objetivos: dar a conocer en qué consiste la CETS, los compromisos adquiridos, y las 
actuaciones que se van desarrollando (responsables, agentes implicados, resultados, evolución 
de los indicadores, etc.). 

• Destinatarios: 
o empresariado turístico 
o personal del PN y de administraciones públicas en el territorio 
o población local 
o visitantes 
o administraciones públicas regionales 
o medios de comunicación 

• Medios: folleto informativo sobre la CETS y el Plan de Acción, presentaciones públicas, 
información de la CETS en la página web de Parques Nacionales, información de la CETS, 
notas de prensa. 

• Programación, financiación y responsable de cada actuación. 

• Seguimiento. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Nacional de Cabañeros 

28 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

10.300 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros. 
• Recursos humanos: persona dedicada a la CETS en el PN para redactar el borrador del Plan, 

presentarlo en una reunión del Foro para su aprobación y redacción definitiva y para revisar 
textos y diseño de materiales (100 horas).  

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico 1.300 €. Estimación del presupuesto para 
la edición de materiales 3.000 € cada año (total 9.000 € los 3 años). Si bien, una vez 
elaborado el Plan de Comunicación quedará perfectamente definido el presupuesto definitivo.  

Agentes implicados Coordinador 

• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 
Cabañeros • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Difusión efectiva de la CETS del Parque Nacional de Cabañeros 
• Implicación de todos los actores en la CETS del Parque Nacional de Cabañeros 

Plazo de ejecución 

Elaboración del Plan: Medio Plazo: primer semestre 2010 
Ejecución del Plan: Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Plan de comunicación • Existencia del Plan 
• Cómo: Existencia del Plan 
• Cuándo: Debe medirse una vez, a lo largo del 

primer semestre de 2010 

• Grado de ejecución del Plan • Ejecución del 90% de las acciones 
propuestas para cada año 

• Cómo: Analizar el número de actuaciones 
ejecutadas 

• Cuándo: Debe medirse una vez al año, en 
diciembre. 
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Objetivo general MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la 
conservación y el desarrollo turístico del territorio. 

Actuación SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA CETS DURANTE EL PERIODO 2009-2013 

Justificación 

Para asegurar una adecuada ejecución del Plan de Acción es necesario establecer un plan de 
seguimiento sistemático y efectivo, que permita además mantener puntualmente informados a 
los actores implicados en la CETS, y que a su vez facilitará el trabajo de evaluación que es 
necesario hacer al cabo de los cinco años para la renovación de la CETS. 

Descripción 

Realizar un seguimiento sistemático de la CETS a través de: 

• Diseño de una plantilla de documento en el que los responsables registren los resultados del 
seguimiento de las actuaciones, indicando toda la información que se necesite.  

• Reuniones periódicas (al menos una vez al año) del Grupo del Foro de Turismo Sostenible del 
Parque Nacional de Cabañeros, en las que se realice de forma conjunta un balance del grado 
de ejecución de las acciones. 

• Los coordinadores de cada una de las actuaciones deberán llevar a la reunión información 
sobre el grado de ejecución de las actuaciones que les corresponden (grado de ejecución, 
indicadores, costes). 

• Se elaborará un informe en cada una de las reuniones sobre el estado de ejecución de las 
actuaciones, incluyendo los indicadores de seguimiento y conclusiones. 
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• Actualización del Plan de Acción con nuevas actuaciones que hayan sido propuestas y 
validadas por el Foro de Turismo Sostenible. 

• Se transmitirá los contenidos del informe a la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del 
Parque Nacional de Cabañeros (correo electrónico, boletín, reunión de la asamblea, etc.) 

• Reuniones para realizar la evaluación final del grado de ejecución del plan de Acción 2009-
2013, de cara a la renovación de la acreditación. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

5.200 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros. 
• Recursos humanos: técnico encargado de la CETS en el espacio natural protegido (400 horas 

de dedicación) y mínimo 120 horas de cada uno de los componentes del Grupo de 
coordinación y seguimiento. 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico 5.200 €. No se ha presupuestado la 
dedicación del resto de los componentes del Grupo de coordinación y seguimiento. 

Agentes implicados Coordinador 

• Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de 
Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros 

• Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque 
Nacional de Cabañeros 

• Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Realizar un seguimiento periódico y sistemático del Plan de Acción 
• Alto grado de ejecución del Plan de Acción 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Cumplimiento de actuaciones 

• Cumplimiento de todas las 
acciones planteadas en ese periodo 
o, en su defecto, justificación de 
dicho incumplimiento. 

• Cómo: Se mide en las conclusiones de los 
informes de seguimiento. 

• Cuándo: Evaluar anualmente, en diciembre. 

• Comunicación de las 
conclusiones 

• Asegurar que las principales 
conclusiones de las reuniones 
periódicas del Grupo de 
coordinación y seguimiento sean 
transmitidas al Foro Permanente 

• Cómo: Se mide en las actas de la Asamblea 
anual del Foro Permanente. 

• Cuándo: Evaluar anualmente, en diciembre. 

• Informe de la evaluación final 
de la CETS 2009-2013 

• Cumplimiento de todas las 
acciones planteadas en el periodo 
2009-2013 o, en su defecto, 
justificación de dicho 
incumplimiento. 

• Cómo: Grado de cumplimiento de las 
acciones. 

• Cuándo: Evaluar en la reunión de evaluación 
final del grado de ejecución del plan de 
Acción 2009-2013 
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Objetivo general MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la 
conservación y el desarrollo turístico del territorio. 

Actuación RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 2014-2018 

Justificación La CETS no es una simple marca, sino un proceso y una herramienta de trabajo, por lo que es 
necesario asegurar su continuidad. 

Descripción 

Se realizarán los siguientes trabajos: 

• Reuniones específicas del Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de Turismo Sostenible 
del Parque Nacional de Cabañeros para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción. 

• Reuniones específicas de la Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 
Cabañeros y otros actores interesados, para la elaboración de la Estrategia y Plan de Acción. 

• Redacción de la Estrategia y Plan de Acción. 

• Elaboración y envío del dossier de solicitud de renovación de la CETS. 

• Preparación y desarrollo de la visita de auditoría de EUROPARC. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

Todas las actuaciones del Plan de Acción 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

38.900 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: dedicación del técnico encargado de la CETS en el PN Cabañeros (200 

horas). Dedicación de al menos 88 horas de cada uno de los componentes del Grupo de 
coordinación y seguimiento. 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico CETS en el PN Cabañeros (2.600 €), 
asistencia técnica externa (30.000 €), gastos comidas y cafés de reuniones (1.000 €), tasa 
renovación y gastos auditor (5.300 €). No se ha presupuestado la dedicación componentes del 
Grupo de coordinación y seguimiento.  

Agentes implicados Coordinador 

• Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de 
Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros 

• Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del Parque 
Nacional de Cabañeros 

• Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Renovación de la acreditación Parque Nacional de Cabañeros con la CETS para otros cinco años 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Documentos elaborados 
• Existencia de una nueva Estrategia 

y Plan de Acción para el periodo 
2014-2018 

• Cómo: Existencia de los documentos 
• Cuándo: Debe medirse una vez, al solicitar 

la renovación. 

• Renovación • Renovación de la acreditación para 
el periodo 2014-2018 

• Cómo: Comunicación por EUROPARC de la 
renovación 

• Cuándo: Debe medirse una vez, en 
diciembre de 2014 
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Objetivo general MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la 
conservación y el desarrollo turístico del territorio. 

Actuación REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO 
Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS  

Justificación 
En la actualidad el Parque Nacional de Cabañeros tiene pendiente la aprobación de  este 
instrumento que resulta fundamental para desarrollar una adecuada gestión de usos, entre los 
que se encuentra el uso público.  

Descripción 

Tramitación con el Parlamento Autonómico de la aprobación del PRUG del Parque Nacional de 
Cabañeros, que se trata de la herramienta fundamental para la determinación del régimen de 
usos, de la normativa, del tipo de gestión y de las actividades ligadas a la misma en el ámbito de 
los monumentos naturales, incluido el uso público. Previamente dicho documento habría de ser 
revisado y actualizado, debiendo contener al menos los siguientes puntos: 

• Memoria descriptiva y justificativa, en la que se analizará expresamente la relación, en su 
caso, con el PORN y la incidencia en el planeamiento territorial y sectorial existente. 

• Objetivos y previsiones de uso. 

• Normas generales, incluyendo, como mínimo, las relativas a la vigencia y revisión del plan. 

• Normas de regulación de usos y actividades, así como gestión, protección, conservación o 
mejora de los recursos naturales y los valores ambientales, cuando resulte preciso completar 
o desarrollar las contenidas en el plan de ordenación de los recursos naturales, o en ausencia 
del mismo. 

• Normas relativas a las actividades de investigación. 

• Normas relativas al uso público. 

• Programa económico financiero. Plan de etapas. 

• Programación de actuaciones a desarrollar en el espacio natural, en la cual se incluirá, en 
caso necesario un Plan específico de prevención de incendios forestales. 

Además, el borrador del PRUG se expondrá a la participación del Foro de Turismo Sostenible del 
Parque Nacional de Cabañeros. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

26.550 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: técnicos del parque (600 horas) y Director – conservador (50 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación de los técnicos del Parque (7.800 €) y del Director- 

conservador (750 €), y  externa (18.000 €).  

Agentes implicados Coordinador 

• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 
Cabañeros • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Mejorar la gestión de usos en el Parque Nacional de Cabañeros 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2013 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Borrador definitivo • Existencia del borrador 

• Cómo: Existencia del borrador 

• Cuándo: Debe medirse una vez, en 
diciembre de 2013 

• Grado de participación 
• Que se haya trabajado el borrador 

del PRUG al menos en una de las 
reuniones del Foro 

• Cómo: Análisis de las Actas de las reuniones 
del Foro 

• Cuándo: Debe medirse una vez, en 
diciembre de 2013 
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Objetivo general MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la 
conservación y el desarrollo turístico del territorio. 

Actuación REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 

Justificación Una de las carencias detectadas en el Diagnóstico es la escasez de planificación y regulación de 
uso público en el espacio protegido. 

Descripción 

Redacción de un Programa de Uso Público en el que se diseñe la Red de Equipamientos Públicos 
para uso turístico del Parque Nacional, un Plan de interpretación del Patrimonio, se integre el 
Sistema de calidad para los equipamientos de uso Público, se mejore la accesibilidad para 
discapacitados físicos y sensoriales, etc. 

La elaboración del Plan se realizará con una metodología participativa, en la que se implicará al 
Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros y se comprometerán medios 
materiales y humanos para su desarrollo. 

Siguiendo las recomendaciones de organismos como la UICN, está planificación incorporará 
aquellas actividades destinadas al recreo y disfrute de la naturaleza por parte de los visitantes 
garantizando la conservación de los valores naturales. Asimismo tendrá en cuenta la aplicación 
de los principios de turismo sostenible definidos en la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

El Programa tendrá los siguientes contenidos mínimos: 

• Justificación. 

• Objetivos. 

• Marco normativo del espacio natural. 

• Diagnóstico del uso público en el espacio. 

• Modelo de uso público. 

• Subprogramas de uso público 

o Subprograma de acogida 
o Subprograma de actividades 
o Subprograma de señalización 
o Subprograma de información y divulgación 
o Subprograma de interpretación y educación ambiental 
o Subprograma de comunicación y promoción 
o Subprograma de formación 
o Subprograma de voluntariado y participación 
o Subprograma de seguimiento y evaluación 
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o Subprograma de vigilancia y seguridad 
o Subprograma de accesibilidad 
o Subprograma de calidad y gestión ambiental 

• Anexos. 
o Cartografía 
o Inventario de recursos de uso público (propios y ajenos al espacio) 
o Inversiones previstas 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Coordinación y desarrollo de las actividades de educación ambiental (2.11) 

• Dotación de nuevas infraestructuras de uso público (4.6) 

• Creación de una red de senderos y rutas cicloturistas entre los municipios del Parque Nacional 
y su entorno y mejora de la red existente (4.7) 

• Apertura de nuevas rutas (4.8) 

• Mejora de la accesibilidad y elaboración de materiales interpretativos adaptados a personas 
con discapacidad sensorial (4.9) 

• Creación de una mesa de trabajo de la accesibilidad en el Foro Permanente (4.10) 

• Realización de un estudio de capacidad de acogida del sistema de uso público del Parque 
Nacional (4.11) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

23.760 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: técnicos del parque (120 horas) y técnico encargado de la CETS en el 

Parque Nacional de Cabañeros, (300 horas) y Director – conservador (20 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación de los técnicos (5.460 €) y del Director – conservador 

(300 €), y asistencia técnica externa (18.000 €). 

Agentes implicados Coordinador 

• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 
Cabañeros • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Conseguir una ordenación y planificación del uso público de forma compatible con la conservación de los recursos 
naturales y culturales del Parque Nacional de Cabañeros. 

• Poner en valor y acercar los valores naturales y culturales del territorio tanto a la población local como a sus 
visitantes. 

Plazo de ejecución 

Largo Plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Programa de Uso Público • Existencia del Programa 
• Cómo: Existencia del Programa 
• Cuándo: Debe medirse una vez, en 

diciembre de 2013 

• Grado de participación 
• Que se haya trabajado el borrador 

del Programa al menos en una de 
las reuniones del Foro 

• Cómo: Análisis de las Actas de las reuniones 
del Foro 

• Cuándo: Debe medirse una vez, en 
diciembre de 2011 
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Objetivo general MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

Objetivo específico Lograr una adecuada planificación, seguimiento y difusión de las actuaciones relacionadas con la 
conservación y el desarrollo turístico del territorio. 

Actuación REDACCIÓN DE LAS MEMORIAS ANUALES DEL PARQUE Y REALIZAR SU DIFUSIÓN EN EL FORO 
DE TURISMO SOSTENIBLE Y A LA POBLACIÓN LOCAL  

Justificación 
No se vienen redactando las memorias anuales del PN de forma sistemática, sólo se han 
redactado en años aislados, 2002, 2004 y en elaboración la de 2007. Hasta el momento dichas 
memorias no son difundidas entre la población local.  

Descripción 

 

• Redacción de las memorias anuales. 

• Realización de una reunión al año con el Foro de Turismo Sostenible del PN de Cabañeros para 
la exposición de los resultados de las memorias. 

• Exposición en los Centros de Visitantes y Ayuntamientos de las memorias para hacerlas 
disponibles a la población local para su consulta. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Consolidación del Foro Permanente de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros 
(1.1) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

9.880 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: técnicos del parque (600 horas) y técnico encargado de la CETS en el 

Parque Nacional de Cabañeros, (160 horas) 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación de los técnicos (9.880 €). 

Agentes implicados Coordinador 

• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 
Cabañeros • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 
Recopilación de los resultados de los programas y acciones ejecutados por el PN de Cabañeros y difusión de los mismos 
entre la población y en el Foro de Turismo Sostenible con el objetivo de una mejora continua e información a la 
población. 

Plazo de ejecución 

Corto-Medio-Largo Plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Documentos elaborados • Existencia de las memorias anuales 
• Cómo: Existencia de las memorias anuales 

• Cuándo: Debe medirse todos los años, en 
abril 

• Reuniones celebradas • Mínimo de una reunión anual con el 
Foro de Turismo Sostenible 

• Cómo: Existencia de las actas 

• Cuándo: debe medirse al final de cada 
anualidad. 
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2. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO, PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

 

MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.1 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar la gestión ambiental del territorio 

Actuación PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPURADORAS 

Justificación 
Existe una preocupación entre los empresarios y población local acerca de los problemas de 
depuración del agua en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, que influyen también en 
la imagen ofrecida por el parque.  

Descripción 

Ejecución de aproximadamente una obra anual de renovación de la red de saneamiento y 
abastecimiento de aguas. 

• Puesta en marcha de las depuradoras de Alcoba de los Montes, Los Navalucillos y Navas de 
Estena. 

• Instalación y puesta en marcha de depuradoras en Hontanar, Horcajo de los Montes y Retuerta 
del Bullaque (en fase de proyecto), dentro del área de influencia socioeconómica y que hasta 
el momento carecen de dichas instalaciones. 

• Difusión de las actuaciones llevadas a cabo. 

• Aprobación de las ordenanzas relativas a los sistemas de depuración de aguas. 
Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

390.000 € 

• Vías de financiación: Construcción: Aguas de Castilla-La Mancha 
• Recursos humanos: contratación y ejecución de la obra por Aguas de Castilla-La Mancha. 
• Aclaraciones al presupuesto: 270.000 € en total para la instalación y puesta en marcha de 3 
depuradoras. 120.000 € para el mantenimiento de 6 depuradoras (precios estimados por 
municipio: 90.000 € de construcción y 4.000 € de mantenimiento por año) 

Agentes implicados Coordinador 
• Ayuntamientos 
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda 
• Parque Nacional de Cabañeros 

• Mancomunidad de Cabañeros y Ayuntamiento de 
Hontanar 

Resultados previstos 

• Aumento de la red de saneamiento y el número de depuradoras en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

• Disminución de vertidos a la red hidrográfica del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

Plazo de ejecución 

Corto-medio-largo plazo: 2009-2013 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Número de instalaciones 
depuradoras  

• Instalación de todas las 
depuradoras antes de 2013 

• Cómo: instalación y funcionamiento de las 
depuradoras. 

• Cuándo: Deberá medirse todos los años, en 
diciembre. 

• Número de actuaciones de 
difusión realizadas 

• Realización de al menos una 
reunión informativa de la situación 
al Foro de Turismo Sostenible al 
término de la ejecución de la obra  

• Cómo: Actas de las reuniones 

• Cuándo: Deberá medirse todos los años, en 
diciembre, hasta la completa ejecución del 
sistema de depuración 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.2 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar la gestión ambiental del territorio 

Actuación MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Justificación 
En períodos puntuales la producción de residuos es mucho mayor que el resto del año, por lo que 
se produce la concentración de basuras. Además, no en todos los municipios existe recogida de 
envases. 

Descripción 

• Se habrán de establecer los contactos pertinentes con la Diputación de Ciudad Real  para la 
implementación del sistema de recogida selectiva de envases en los municipios pertenecientes 
a Ciudad Real. 

• Los Ayuntamientos iniciarán los trámites necesarios para que las empresas gestoras de residuos 
intensifiquen los servicios en períodos de máxima afluencia (verano, semana santa). 

• Desarrollar actuaciones de información y sensibilización sobre la recogida selectiva de residuos 
destinada a la población local y empresarios turísticos, en la que se informe de las mejoras 
realizadas por los ayuntamientos en el sistema de recogida selectiva (instalación de 
contenedores). 

• Establecer un acuerdo con los empresarios turísticos para que se impliquen empleando los 
contenedores recogida selectiva que se instalen y realizando un seguimiento del grado de 
utilización de los mismos. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

39.974,4 € 

• Vías de financiación: Ayuntamientos 
• Recursos humanos: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros para la organización de las 
jornadas (288 horas) y técnicos de los Ayuntamientos (288 horas). 

Horas Mancomunidad: estimado 1 día de dedicación al mes durante tres años 
Horas técnicos Ayuntamientos: estimado 1 día de dedicación al mes durante 3 años 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.139,2 
€ (10,9 €/hora), dedicación de los técnicos de los Ayuntamientos 3.139,2 € (10,9 €/hora); para 
el total de ayuntamientos, 18.835,2 €. Costes actuaciones de información y sensibilización 
(aprox. 18.000 €) 

Agentes implicados Coordinador 

• Ayuntamientos 
• Parque Nacional de Cabañeros 

• Mancomunidad de Cabañeros 

• Ayuntamiento de Hontanar 
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Resultados previstos 

• Mejora de la red de recogida selectiva de residuos 

• Implicación de la población local y del empresariado turístico. 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Número y tipo de actuaciones 
de sensibilización realizadas 

• Realización de, al menos, una 
jornada de sensibilización anual en 
cada municipio. 

• Cómo: realización de las jornadas 

• Cuándo: Deberá medirse todos los años, en 
diciembre. 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.3 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar la gestión ambiental del territorio 

Actuación MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE ESCOMBROS 

Justificación 
En la actualidad los residuos procedentes de obras y demoliciones constituyen un problema por 
la ausencia de gestión, que provoca la existencia de vertederos de este tipo de residuos por todo 
el área de influencia socioeconómica del parque. 

Descripción 

Establecer los contactos pertinentes con la Administración competente para lograr la  
implementación de un sistema eficaz de gestión de los residuos de obra y demolición, que podría 
actuaciones como: 

• Adecuación de las superficies valladas actualmente dedicadas a vertederos de inertes. 

• Realización de campañas de sensibilización ambiental de la población. 

• Denuncia y  aplicación de sanciones para quien realice vertidos incontrolados. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

9.139,2 € 

• Vías de financiación: Ayuntamientos 
• Recursos humanos: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros para la organización de las 
campañas (144 horas) y técnicos de los Ayuntamientos (144 horas). 

Horas Mancomunidad: estimado medio día de dedicación al mes durante 3 años 
Horas técnicos Ayuntamientos: estimado medio día de dedicación al mes durante 3 años 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 1.569,6 
€, dedicación de los técnicos de los Ayuntamientos 1.569,6 €. Estimación coste de 2 campañas 
de sensibilización: 3.000€/campaña (total: 6.000 €). Las actuaciones que finalmente se 
ejecuten y su presupuesto dependerás de los contactos establecidos con la Administraciones 
competentes. 

Agentes implicados Coordinador 
• Ayuntamientos 
• Parque Nacional de Cabañeros 
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 

• Mancomunidad de Cabañeros 

• Ayuntamiento de Hontanar 
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Resultados previstos 

• Mejora de la gestión de los escombros. 

• Implicación de la población local y del empresariado turístico. 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Número y tipo de actuaciones 
de sensibilización realizadas 

• Realización de, al menos, una 
jornada de sensibilización anual en 
cada municipio. 

• Cómo: realización de las jornadas 

• Cuándo: Deberá medirse todos los años, en 
diciembre. 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.4 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar la gestión ambiental del territorio 

Actuación REDACCIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN URBANA 

Justificación 
Los municipios del Parque Nacional carecen en este momento de Planes de Ordenación Urbana 
vigentes, documentos esenciales para garantizar la no implantación de industrias y estructuras 
impactantes en el entorno. 

Descripción 

• Solicitud de subvenciones y apoyos para la contratación de la redacción de Planes de 
Ordenación Urbana de cada municipio. 

• Reunión entre el PN de Cabañeros, los Ayuntamientos y el Parque Nacional de Cabañeros para 
definir qué estructuras y actividades no podrán implantarse en el entorno del PN para no 
afectar a su conservación y paisaje. 

• Contratación y redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los 5 municipios 
(Los Navalucillos, Hontanar, Alcoba de los Montes, Horcajo de los Montes, Navas de Estena). 

• Difusión de los Planes de Ordenación Urbana redactados entre la población local. 

• Aplicación de las Normas correspondientes. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

•  Inventario, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos (3.1) 

•  Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su 
entorno (3.2) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

316.568 €  

• Vías de financiación: Junta de Castilla-La Mancha (Vivienda) 
• Recursos humanos: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (320 horas) y un técnico de cada 
Ayuntamiento (200 horas cada uno). 

Horas Mancomunidad: estimado 5 días por municipio para solicitar la subvención + 10 días 
para reuniones y difusión 
Horas técnicos Ayuntamientos: estimado 20 días para supervisión redacción y 5 días para 
reuniones y difusión 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.488 €, 
dedicación de los técnicos de los Ayuntamientos 13.080 €. Estimación del coste de las 
asistencias técnicas externas para la redacción de cada PGOU 60.000 € por plan (total 300.000 
€). 
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Agentes implicados Coordinador 

• Ayuntamientos 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Regulación de las infraestructuras edificables en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

• Conservación de las líneas arquitectónicas y paisajes tradicionales en los núcleos del entorno del Parque Nacional de 
Cabañeros 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Reuniones entre 
Ayuntamientos y el Parque 
Nacional de Cabañeros 

• Mínimo de una reunión entre cada 
Ayuntamiento y el Parque Nacional 
de Cabañeros 

•  Cómo:  Acta de las reuniones 

•  Cuándo: Se deberá medir periódicamente, 
al final de cada año. 

• Redacción de los PGOU 
• Redacción de todos los PGOU de 

los municipios del Parque Nacional 
de Cabañeros antes de 2013 

•  Cómo: existencia de los PGOU. 

•  Cuándo: Se medirá en 2010 para comprobar 
el número de planes en proceso de 
redacción y en 2013 para comprobar que 
están finalizados y en aplicación. 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.5 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar la gestión ambiental del territorio 

Actuación SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL EN LOS MUNICIPIOS DEL 
PARQUE NACIONAL 

Justificación 

La Mancomunidad de Cabañeros está en trámites de implantación de la Agenda 21 en algunos 
municipios, mientras que otros se plantean su futura implantación. La Agenda 21 Local supone 
realizar un diagnóstico y un plan de acción participado para mejorar la sostenibilidad de los 
municipios, por lo tanto está íntimamente relacionado con la Carta Europea de Turismo 
Sostenible y se hace necesario la coordinación y aprovechamiento de sinergias entre ambas 
iniciativas. 

Descripción 

• Realizar un análisis de la situación actual de la implantación de la Agenda 21 Local en los 
diferentes municipios 

• Realizar un seguimiento del avance y grado de realización en las distintas fases de la 
implantación de la Agenda 21 Local en los distintos municipios: 

o Diagnóstico del municipio 
o Elaboración de propuestas de forma participada 
o Ejecución y seguimiento del plan  

• Procurar que las mesas sectoriales de turismo, en el proceso participativo de la A21L, trabajen 
sobre la base de la Carta Europea de Turismo Sostenible (Principios, Diagnóstico y Plan de 
Acción de cabañeros) y que se implique a los componentes del Foro de Turismo Sostenible en su 
desarrollo 

• Planificar las acciones de la Agenda 21 para que estén en consonancia con la CETS 

• Mantener informado al Foro de Turismo Sostenible de Cabañeros de los avances de la 
implantación de la A21L. 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

6.104 € 

• Vías de financiación: Diputación de Toledo y Diputación de Ciudad Real, Ayuntamientos, 
Parque Nacional de Cabañeros. 

• Recursos humanos: técnicos de los Ayuntamientos (80 horas cada ayuntamiento) y técnico de la 
Mancomunidad de Cabañeros (80 horas), asistencia técnica externa. 

Horas Mancomunidad: 2 días al año durante los 5 años 
Horas técnicos Ayuntamientos: 2 días al año cada Ayuntamiento durante los 5 años 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación de los técnicos de los Ayuntamientos 5.232 €, y 
técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 872 €.  

Agentes implicados Coordinador 

• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 
Cabañeros 

• Ayuntamientos 

• Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Implantación de las Agendas 21 Locales en los municipios del PN de Cabañeros 

• Información a la población local del proceso de implantación 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Nº de reuniones en las que se 
trata la situación de las 
Agendas 21 en los municipios 

• Realización de al menos una 
reunión al año 

• Cómo: actas de las reuniones. 

• Cuándo: Se medirá al final de cada 
anualidad. 

• Actuaciones de las Agendas 
21 relacionadas con la CETS • Al menos una actuación anual 

• Cómo: programa de actuaciones de la CETS. 

• Cuándo: Se medirá al final de cada 
anualidad. 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.6 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar la gestión ambiental del territorio 

Actuación REALIZACIÓN DE JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE RESERVAS DE LA BIOSFERA PARA LA 
POSIBLE CANDIDATURA 

Justificación 
Se plantea la posibilidad de crear la Reserva de la Biosfera de Cabañeros, para lo cual primero 
habría de informarse a todas las entidades del territorio así como a la población local de las 
ventajas y compromisos que supone. 

Descripción 
• Información sobre los trámites y requisitos para ser Reserva de la Biosfera. 

• Realización de jornadas informativas para los Ayuntamientos del área de influencia 
socioeconómica y poblaciones limítrofes. 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 
 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

1.820 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros. 
• Recursos humanos: técnico del PN de Cabañeros (40 horas), Director-conservador (20 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico del PN de Cabañeros 520 €, dedicación del 
Director-conservador 300 €. Logística del curso, cafés, desplazamientos 1.000 €. 

Agentes implicados Coordinador 

• Todas las entidades del territorio • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Mejora del conocimiento sobre las Reservas de la Biosfera 

• Implicación para la posible candidatura a Reserva de la Biosfera. 

Plazo de ejecución 

Largo Plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Realización de jornadas sobre 
Reservas de la  Biosfera. 

• Realización de al menos una 
jornada en el entorno del Parque 
Nacional. 

• Cómo: realización de las jornadas 

• Cuándo: Deberá medirse al final de 2013 

 

MEJORAR LAS COMUNICACIONES DEL TERRITORIO 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.7 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar las comunicaciones del territorio 

Actuación MEJORA DE LA COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL, ACCESO A INTERNET, RADIO E 
INSTALACIÓN DE TDT 

Justificación 

Para el desarrollo de la actividad turística en el medio rural, resulta imprescindible disponer de 
conexión a Internet a una velocidad mínima aceptable, ya que la gestión de reservas a través de 
una central y el desarrollo de una página web como medio de publicitarse, así lo requieren. 
Constituye un elemento más de calidad para el visitante y para la población local.  

Sin duda, uno de los servicios fundamentales es la telefonía móvil, que en la actualidad no 
cuenta con una cobertura de red suficiente en la zona.   

Por otra parte, el “apagón tecnológico”, que acabará con la televisión convencional para dar 
paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT) implica la implementación de una serie de 
infraestructuras para poder disponer de un servicio tan básico como la televisión. 
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Descripción 

Esta actuación consistiría en: 

• Llevar a cabo las reuniones necesarias con la Consejería de Industria (Dirección General de la 
Sociedad de la Información) para definir los pasos a seguir e implicar a las administraciones o 
entidades competentes. 

• Realizar un estudio mediante el que se genere un diagnóstico preciso de la situación de las 
NTIC’s en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

• Informar a la población sobre el potencial de las nuevas tecnologías. 

• Dotación de TDT a los núcleos de población de Cabañeros 

• Cobertura con Internet de banda ancha. 

• Formación en nuevas tecnologías 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

3.139,2 € 

• Vías de financiación: Mancomunidad de Cabañeros y Consejería de Industria (Dirección General 
de la Sociedad de la Información). 

• Recursos humanos: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (288 horas), contratación y 
ejecución de la obra. 

Horas Mancomunidad: 1 día al mes durante los 3 años 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.139,2 
€. No se ha presupuestado la contratación y ejecución de la obra. 

Agentes implicados Coordinador 

• Ayuntamientos 

• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 

• Parque Nacional de Cabañeros 

• Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Acercamiento de las nuevas tecnologías de la información a la población local. 

• Favorecer el turismo mediante el empleo de internet. 

• Mejora de la calidad de vida local y los servicios turísticos con la implementación de buenos servicios de telefonía y la 
TDT. 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Reuniones con las entidades 
competentes en telefonía, 
internet, radio. 

• Realización de al menos una 
reunión anual con dichas entidades 
para el seguimiento 

• Cómo: Actas de las reuniones 

• Cuándo: Se debe medir anualmente, en 
diciembre 

• Número de jornadas de 
información y cursos sobre 
nuevas tecnologías 

• Realización de al menos una 
jornada por municipio 

• Cómo: Existencia de los cursos anuales 

• Cuándo: Se debe medir anualmente, en 
diciembre 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.8 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar las comunicaciones del territorio 

Actuación MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Justificación 
Detección en el Diagnóstico de un déficit en el transporte público, así como falta de conexiones 
y enlaces apropiados para los distintos medios existentes 

Descripción 

• Identificar las acciones a realizar ante entidades que tengan competencia en materia de 
transportes para acelerar el proceso de mejora de conexión y frecuencia del transporte 
público. 

• Buscar apoyos dentro y fuera del territorio como respaldo de estas acciones (medios de 
comunicación...) 

• Ejecución de las acciones planteadas 

• Estudiar la viabilidad de convenios e iniciativas: 
o Oferta de transporte público para visitar el PN de Cabañeros 
o Incremento de la frecuencia y continuidad de los medios actuales 

• Estudiar posibles actuaciones para fomentar el uso del transporte público dentro de la 
población y visitantes del parque 

• Restablecimiento de los horarios de los servicios. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Mejoras del firme de algunas carreteras prioritarias del Parque Nacional de Cabañeros y su 
entorno (2.10) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

3.924 € 

• Vías de financiación: Consejería de Política Territorial 
• Recursos humanos: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (360 horas). 

Horas Mancomunidad: 15 días al año durante los 3 años 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.924 €. 

Agentes implicados Coordinador 

• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda 
(Dirección General de Transportes) 

• Mancomunidad de Cabañeros 

• Ayuntamiento de Hontanar 

Resultados previstos 

• Mejora del transporte público en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

• Uso de dicho medio de transporte 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2011 - 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Realización de reuniones con 
las entidades competentes • Al menos una reunión anual 

• Cómo: actas de las reuniones. 

• Cuándo: desde 2011, medir al final de cada 
anualidad. 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.9 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar las comunicaciones del territorio 

Actuación MEJORAS EN LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE NACIONAL EN LAS VÍAS DE ACCESO AL MISMO 

Justificación 

La señalización en el entorno es en general deficiente, con notables ausencias, tanto en la red 
viaria y localidades, como en los equipamientos y recursos turísticos. Igualmente se echa en 
falta homogeneidad en la señalización. A esta situación se añade la dificultad de la variedad de 
administraciones competentes en materia de señalización. 

Descripción 

• Creación de una comisión de transportes. 

• Realización de una reunión entre el Parque Nacional de Cabañeros, la Consejería de Política 
Territorial y la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha. 

• Recopilación y puesta en común de requisitos legales y estándares aplicables a la señalización 
en el PN de Cabañeros y su entorno. 

• Recopilación de información sobre proyectos de señalización existentes y previstos en el PN de 
Cabañeros y su entorno 

• Definición unos criterios, alcance y objetivos del análisis. 

• Concreción del tipo de señales que se van a incluir en el análisis (señalización viaria y de 
localidades, del parque, servicios municipales y turísticos, etc) 

• Detección de las deficiencias o problemas de señalización en el PN de Cabañeros y su entorno 
(cada ayuntamiento realizará con sus propios técnicos el diagnóstico de su municipio). 

• Puesta en común de los resultados del diagnóstico. 

• Definición de actuaciones de mejora y homogenización de la señalización, incluyendo 
programación y posibles vías de financiación. 

• Definición de un sistema de mantenimiento 

• Comunicación y difusión de los resultados 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

5.484 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros, Dirección General de Transportes, 
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha. 

• Recursos humanos: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (360 horas) y técnico CETS del 
PN de Cabañeros (120 horas).  

Horas Mancomunidad: 15 días al año durante los 3 años 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.924 € 
y del técnico CETS del PN de Cabañeros 1.560 €. No se han presupuestado las actuaciones de 
mejora, dependerá de los resultados del diagnóstico. 

Agentes implicados Coordinador 

• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda 
(Dirección General de Transportes) 

• Consejería de  Cultura y Turismo (D.G.de Turismo) 

• Mancomunidad de Cabañeros 

• Parque Nacional de Cabañeros 

• Ayuntamiento de Hontanar 

• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros 

Resultados previstos 

• Identificación de las deficiencias y necesidades en relación a la señalización del PN de Cabañeros y su entorno 

• Definición de un plan de mejoras en la señalización 
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Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2009 - 2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Existencia del diagnóstico • Existencia del documento 

• Cómo: Existencia del documento 

• Cuándo: Se medirá una vez, a finales de 
2011 

• Nº de actuaciones de 
señalización propuestas 

• Al menos 10 actuaciones de mejora 
al año 

• Cómo: Número de acciones descritas en el 
programa de actuaciones 

• Cuándo: Desde 2011, al final de cada 
anualidad 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.10 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar las comunicaciones del territorio 

Actuación MEJORAS DEL FIRME DE ALGUNAS CARRETERAS PRIORITARIAS DEL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS Y SU ENTORNO  

Justificación 

Algunas carreteras del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno se encuentran en muy mal 
estado (mal estado del asfalto, trazados con excesivas curvas, arcenes inexistentes, etc.). Para 
mejorar la calidad y seguridad de la visita para los turistas y la calidad de vida de la población 
local, se ha identificado la mejora de las carreteras como necesario en el territorio. 

Descripción 

• Se realizará una reunión entre la Mancomunidad de Cabañeros, el Ayuntamiento de 
Hontanar y el Parque Nacional de Cabañeros para establecer las prioridades en la 
mejora de las carreteras y los trámites administrativos a seguir para lograrlas. 

• Estudio de las necesidades de mejora de las carreteras identificadas 

• Realización de los contactos con la administración competente para la mejora de la 
carretera. 

• Ejecución de las obras de mejora de la carretera. 
Por el momento se establece como prioritarias las siguientes carreteras: 

• Hontanar - Risco de las Paradas (CM-415) 

• Risco de las Paradas – Navas de Estena (CM-4153) 

• Risco de las Paradas – Navaldeazores - Alares (CM-4155) 
 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 
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Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

5.544 € 

• Vías de financiación: Diputación de Ciudad Real, Diputación de Toledo, Mancomunidad de 
Cabañeros y Ayuntamiento de Hontanar. 

• Recursos humanos: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (360 horas), técnico del 
Ayuntamiento de Hontanar (120 horas), técnico del Parque Nacional de Cabañeros (24 horas) 

Horas Mancomunidad: 15 días al año durante los 3 años 
Horas Hontanar: 5 días al año durante los 3 años 
Horas Técnico Parque: 3 días para las reuniones 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 3.924 €, 
dedicación del técnico del Ayuntamiento de Hontanar 1.308 €, técnico del Parque Nacional de 
Cabañeros 312 €. No se ha estimado el presupuesto de ejecución de la obra. 

Agentes implicados Coordinador 

• Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda 
(Dirección General de Carreteras) 

• Diputaciones provinciales 

• Mancomunidad de Cabañeros 

• Ayuntamiento de Hontanar 

Resultados previstos 

• Identificación de las deficiencias y necesidades en relación a la carretera entre Navas de Estena y el embalse de 
Cíjara 

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Existencia del diagnóstico • Existencia del documento 

• Cómo: Existencia del documento 

• Cuándo: Se medirá una vez, a finales de 
2011 

 

MEJORAR EL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN 
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Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar el grado de sensibilización ambiental de la población 

Actuación COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Justificación 

Existe una falta de conciencia en el territorio de la importancia de preservar el parque, como  
patrimonio natural y cultural y motor económico. Surge así la necesidad de desarrollar 
iniciativas que valoricen los elementos del territorio y permitan su difusión entre la población 
local. 

La coordinación entre las diferentes entidades que realizan o tienen previsto realizar programas 
de este tipo, es fundamental a la hora para no malgastar recursos. 
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Descripción 

Es fundamental coordinar las diferentes entidades que realizan actividades de educación 
ambiental en el ámbito de la CETS. 
Para lograr esta coordinación, deben realizarse: 

• Reuniones de las diferentes entidades. 

• Planificación anual de las actividades que cada entidad tiene previsto realizar. 

• Planificación conjunta de todas las actividades de las diferentes entidades, con el fin 
de no duplicar acciones, esfuerzos ni recursos. 

• Seguimiento y evaluación conjunta de las actividades desarrolladas 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9) 

• Programación de visitas y viajes para jubilados y escolares al Parque Nacional de Cabañeros y 
su entorno (5.8) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

48.500 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros. 
• Recursos humanos: técnico CETS del PN de Cabañeros (500 horas), guías-intérpretes de la 
empresa Tragsa del servicio de información e interpretación del Parque Nacional (3.000 horas) 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico CETS del PN de Cabañeros 6.500 €., 
dedicación guías-intérpretes 42.000 €. 

Agentes implicados Coordinador 

• Asociaciones conservacionistas y culturales 
• Centro de profesorado de Alcoba de los Montes 
• Centro de profesorado de Belvís de la Jara 
• COSERFO 
• Empresas de actividades de turismo activo 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Grupos de desarrollo rural 
 

• Parque Nacional de Cabañeros 

• Delegación de Industria, Energía y Medio Ambiente. 

Resultados previstos 

• Concienciación de la población local sobre el valor de los recursos existentes 
• Adopción de prácticas medioambientales individuales que mejoren la calidad del entorno 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Reuniones de coordinación 

• Realización de al menos una 
reunión anual con las entidades 
implicadas en actividades de 
educación ambiental 

• Cómo: Actas de las reuniones 

• Cuándo: Se debe medir una vez al año, en 
diciembre 

• Plan anual, conjunto de 
actividades de educación 
ambiental 

• Existencia del documento 
• Cómo: Existencia del documento 

• Cuándo: Medir anualmente, en diciembre. 

• Informe de seguimiento • Cumplimiento de las actividades 
planteadas en los planes anuales  

• Cómo: Grado de cumplimiento de las 
acciones. 

• Cuándo: Evaluar anualmente, en diciembre 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   2.12 

  

Objetivo general MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA 
PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

Objetivo específico Mejorar el grado de sensibilización ambiental de la población 

Actuación REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y VISITAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS PARA CONOCER EL 
PARQUE NACIONAL Y SU ENTORNO 

Justificación 
Se detecta un grado de desconocimiento del Parque Nacional y el entorno entre los visitantes e 
incluso en la población local. Se contempla por tanto, el desarrollo de una serie de visitas para 
que los habitantes del entorno puedan conocer el espacio en el que viven. 

Descripción 

Elaborar un programa de visitas e interpretación sobre el Parque Nacional de Cabañeros y sus 
valores naturales y culturales. 
Determinar las características del programa: 

• Destinatarios  
• Contenidos  
• Recomendaciones para la visita 
• Medios interpretativos en cada actividad  
• Material didáctico para el visitante 
• Talleres formativos o de interpretación para los responsables de las actividades 

Concretar algunos aspectos como: 
• Duración y horarios de visita 
• Periodicidad 
• Precio 
• Número mínimo y máximo de personas por grupo 
 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Programación de visitas y viajes para jubilados y escolares al Parque Nacional de Cabañeros y 
su entorno (5.8) 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

44.600 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros. 
• Recursos humanos: técnico CETS del PN de Cabañeros (200 horas), Guías-intérpretes del 
empresa Tragsa del servicio de información e interpretación del Parque Nacional (3.000 horas) 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico CETS del PN de Cabañeros 2.600 €., 
dedicación de guías-intérpretes 42.000 €. 

Agentes implicados Coordinador 

• Asociaciones conservacionistas 
• Centro de Estudios Mediterráneos 
• Centro de profesorado de Alcoba de los Montes 
• COSERFO 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Empresas de actividades de educación ambiental 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Grupos de desarrollo rural 

• Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Concienciación de la población local sobre el valor de los recursos existentes 
• Mejora del conocimiento del entorno entre la población local y los visitantes 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Reuniones de coordinación 
• Realización de al menos una 

reunión anual con las entidades 
que ofertan visitas 

• Cómo: acta de la reunión 

• Cuándo: Se debe medir una vez al año, en 
diciembre 

• Plan anual, ligado al 
Programa de Uso Público • Existencia del documento 

• Cómo: Existencia del documento 

• Cuándo: Medir anualmente, en diciembre. 

• Informe de seguimiento • Cumplimiento de las actividades 
planteadas en los planes anuales  

• Cómo: Grado de cumplimiento de las 
acciones. 

• Cuándo: Evaluar anualmente, en diciembre 
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3.  MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS POCO 
APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   3.1 

  

Objetivo general MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE 

Objetivo específico  

Actuación INVENTARIO, PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Justificación 
Un mayor conocimiento del patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnográfico, servirá de 
base para su futura gestión y aprovechamiento como recurso turístico. 

Descripción 

Promover ante la Consejería de Cultura la elaboración y entrega de la Carta Arqueológica de los 
4 municipios que integran el Parque Nacional y que carecen de la misma (Horcajo de los Montes, 
Los Navalucillos, Alcoba de los Montes y Navas de Estena) y realizar las actuaciones necesarias 
para su valorización: 

• Difusión de los resultados 

• Hacer accesible al público la Carta Arqueológica a través de los archivos y bibliotecas 
municipales. 

• Priorización de actuaciones de protección, excavación y valorización 

• Inclusión de los principales recursos y Bienes de Interés Cultural (BIC) identificados en 
los materiales divulgativos e informativos que se elaboren, así como en actividades de 
interpretación del patrimonio del PN de Cabañeros y su entorno. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su 
entorno (3.2) 

• Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.1) 

• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
(5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

193.139,2 € 

• Vías de financiación: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, Consejería de Cultura, 
Turismo y Artesanía. 

• Recursos humanos: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (288 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad 

de Cabañeros 3.139,2 €. Asistencia técnica externa, 196.000 €: 60.000 € para Alcoba de los 
Montes, 40.000 € para Horcajo, 28.000 € para Navas de Estena y 68.000 € para Los 
Navalucillos. Estimación de asistencia técnica externa (95 € Km2) cada año. No se han 
presupuestado los recursos humanos de cada uno de los Ayuntamientos.  

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha 
• Consejería de Cultura 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos 

• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 
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Resultados previstos 

• Catalogación de los elementos del patrimonio arqueológico e histórico del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

Plazo de ejecución 

Corto y medio: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Existencia de la carta 
arqueológica. • Existencia de la carta arqueológica 

• Cómo: documento que acredita la 
existencia de la carta arqueológica. 

• Cuándo: Deberá medirse al concluirse la 
carta, en diciembre de 2011 y en diciembre 
de 2010 a modo de seguimiento de la 
actuación. 

• Número de elementos 
incluidos en la carta 
arqueológica 

• Al menos 50 elementos 

• Cómo: inclusión de los elementos en la 
carta arqueológica. 

• Cuándo: Deberá medirse al concluirse la 
carta, en diciembre de 2011 y en diciembre 
de 2010 a modo de seguimiento de la 
actuación. 
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Objetivo general MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE 

Objetivo específico  

Actuación INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS Y SU ENTORNO  

Justificación En el diagnóstico se señala la ausencia de un inventario del patrimonio arquitectónico y cultural 
que permita hacer un correcto aprovechamiento del mismo. 

Descripción 
• Elaboración de un inventario arquitectónico y cultural exhaustivo del patrimonio de los 

municipios del parque. 
• Difusión de los resultados. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Inventario, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos (3.1) 

•  Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su 
entorno (3.2) 

•  Creación de productos y paquetes turísticos (4.16) 

•  Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
(5.1) 

• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
(5.6) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

39025 € 

• Vías de financiación: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, Grupo de Desarrollo 
Rural Montes Toledanos, Parque Nacional de Cabañeros. 

• Recursos humanos: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (150 horas), 
técnico CETS del Parque Nacional de Cabañeros (30 horas). 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad 
de Cabañeros 1.635 € y del técnico CETS del parque Nacional de Cabañeros 390 €. Estimación 
de asistencia técnica externa 37.000 €. 

 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Nacional de Cabañeros 

52 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla La Mancha 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Asociación Cultural Montes de Toledo 
• Grupos de Desarrollo Rural 

• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Recopilación y ubicación de los elementos del patrimonio cultural del parque dentro de un inventario específico 

Plazo de ejecución 

Corto plazo: 2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Inventario arquitectónico y 
cultural • Existencia del inventario 

• Cómo: Existencia del documento 
• Cuándo: Debe medirse en diciembre de 

2011 

• Número de acciones para la 
difusión de resultados 

• Al menos una acción de difusión a 
la conclusión del estudio 

• Cómo: número de acciones de difusión 
descritas. 

• Cuándo: Debe medirse en diciembre de 
2011 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   3.3 

  

Objetivo general MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE 

Objetivo específico  

Actuación ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL MOLINO DE ANCHURONES 

Justificación 
El molino de Anchurones es uno de los recursos culturales que existen dentro del Parque 
Nacional y que pueden ser utilizados para dar a conocer a los visitantes el patrimonio cultural de 
Cabañeros. En la actualidad, está en mal estado y requiere una restauración. 

Descripción Con el asesoramiento de técnicos especializados, se iniciarán las obras de restauración del 
molino. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

300.260 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: técnico del Parque Nacional de Cabañeros (20 horas), contratación y 

ejecución de la obra 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico del Parque Nacional de Cabañeros 260 €, 
contratación y ejecución de la obra 300.000 €. 

Agentes implicados Coordinador 

• Confederación Hidrográfica del Guadiana • Parque Nacional de Cabañeros 
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Resultados previstos 

• Restauración de un elemento etnográfico para su valorización. 

Plazo de ejecución 

Largo plazo: 2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Restauración del molino • Existencia del molino restaurado 
• Cómo: estado de las obras de restauración. 

• Cuándo: se medirá 2 veces, una en diciembre 
de 2010, y otra en diciembre de 2012. 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   3.4 

  

Objetivo general MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE 

Objetivo específico  

Actuación IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 

Justificación 
La estrategia y el plan de acción de la CETS van enfocados a distribuir los visitantes hacia el 
exterior de los límites del Parque Nacional. Es por esto que es preciso identificar puntos de 
interés en los municipios del área de influencia socioeconómica. 

Descripción 

• Elaboración de un inventario exhaustivo de los puntos de interés por sus valores naturales o 
culturales y enclavados fuera de los límites del parque.  

• Difusión de los resultados. 

• Inclusión de los principales recursos identificados en los materiales divulgativos e informativos 
que se elaboren, así como en actividades de interpretación del patrimonio del entorno del 
Parque Nacional de Cabañeros. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Inventario, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos (3.1) 
• Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su 

entorno  (3.2) 
• Inventario, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos (3.1) 
• Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su 

entorno (3.2) 
• Creación de productos y paquetes turísticos (4.16) 
• Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

(5.1) 
• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

(5.6) 
• Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

22.725 € 

• Vías de financiación: Mancomunidad de Cabañeros, Parque Nacional de Cabañeros. 
• Recursos humanos: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (250 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 2.725 

€, y asistencia técnica externa 20.000 € 
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Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Asociaciones conservacionistas 
• Asociación Cultural Montes de Toledo 
• Empresas de actividades 
• Ayuntamientos 
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 

• Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Identificación de puntos de interés fuera de los límites del PN 
• Distribución de los visitantes fuera del PN para evitar masificaciones y reducir los impactos. 

Plazo de ejecución 

Corto y medio: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Inventario de puntos de 
interés • Existencia del inventario 

• Cómo: Existencia del documento 
• Cuándo: Debe medirse en diciembre de 

2011 

• Número de acciones para la 
difusión de resultados 

• Al menos una acción de difusión a 
la conclusión del estudio 

• Cómo: Existencia de las acciones de difusión 
• Cuándo: Debe medirse en diciembre de 

2011 
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4. MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS 
BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PARQUE Y SU 
ENTORNO 

FORMAR A LOS AGENTES TURÍSTICOS, GESTORES DEL ESPACIO Y POBLACIÓN LOCAL 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   4.1 

  

Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local 

Actuación PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA Y COORDINADA DESTINADO A LOS ACTORES 
IMPLICADOS EN EL DESARROLLO TURÍSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

Justificación 
La detección de deficiencias formativas dentro del empresariado turístico y el objetivo de 
facilitar una información veraz del parque a los visitantes, lleva aparejado la organización de un 
programa formativo. 

Descripción 

Diseñar y ejecutar un programa de formación en materia de recursos naturales y culturales, 
usos, zonificación del parque, gestión ambiental, CETS, información y sensibilización a sus 
clientes, etc. De forma previa y para aprovechar los recursos destinados a formación, debe 
analizarse la oferta formativa sobre turismo y sostenibilidad que ofrecen las distintas entidades 
en el territorio para incluirlas en el programa de formación. 

Además de los contenidos prioritarios, también se identificarán las necesidades de formación por 
parte de los empresarios turísticos. 

Destinatarios: empresariado turístico, gestores locales, personal del Parque Nacional de 
Cabañeros. Fundamentalmente asociación de empresarios y empresas interesadas en las 
actuaciones de la CETS. 

Contenidos prioritarios: 
• Mercado Turístico de Castilla-La Mancha. 
• Comercialización empresarial (nacional e internacional). 
• Inglés, básico y específico. 
• Conocimiento del territorio (alcaldes, empresarios turísticos). 
• Gestión empresarial y turística. 
• Sostenibilidad. 
• Cocina. 
• Informador turístico local. 
• Interpretación. 
• Buenas prácticas ambientales. 
• Accesibilidad para personas con alguna discapacidad. 
• Medidas y subvenciones para la mejora de la gestión ambiental. 
• Información y sensibilización de sus clientes. 
Posibles medios: 
• Formación on-line. 
• Jornadas lectivas. 
• Visitas y excursiones (un total de 6 jornadas, 3 excursiones por el interior del parque y 3 por 

el exterior). 
• Debates. 
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Además: 
• Será necesario difundir el programa entre los posibles destinatarios. 
• Se tratará de que los horarios sean adecuados para el empresario, principalmente por la tarde 

y repartidos días sueltos a lo largo de varias semanas en lugar de ocupar toda una semana, por 
ejemplo. 

• En la medida de lo posible se aprovecharán los cursos que se ofrecen desde las distintas 
administraciones, especialmente la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía.  

• En la medida de lo posible se buscará que sean cursos homologados. 
• Será necesario elaborar el material de los cursos, incluidas las recomendaciones a los 

visitantes. 
• Se proporcionará material informativo específico del parque al empresariado para que lo 

puedan facilitar a sus clientes. 
• Deberá contar con un proceso de evaluación del mismo, mediante cuestionarios de 

evaluación, para poder valorar su efectividad. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y 
su entorno (5.7) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

24.920 € 

• Vías de financiación: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, Grupo de Desarrollo 
Rural Montes Toledanos, Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía. 

• Recursos humanos: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (300  
horas), técnico CETS del Parque Nacional de Cabañeros (50 horas).  

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad 
de Cabañeros 3.270 €, dedicación del técnico CETS del Parque Nacional de Cabañeros (650 €). 
Coste de 5 cursos de 30 horas 21.000 €. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos 
• Ayuntamientos 
• Asociaciones conservacionistas 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Empresarios turísticos 
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
• SEPECAM 

• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Desarrollar actividades formativas de interés para el sector turístico y los gestores locales sobre turismo sostenible en 
el Parque Nacional de Cabañeros. 

• Ampliar los conocimientos de empresarios turísticos y gestores locales en términos de turismo sostenible 

Plazo de ejecución 

Corto, medio y largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Actuaciones formativas 
diseñadas 

• Al menos 4 acciones formativas 
durante el periodo del Plan 

• Cómo: Existencia de las acciones 
• Cuándo: Medir al final de cada anualidad 

• Número de alumnos 
receptores de las actividades 
formativas 

• Al menos dirigidos a 4 colectivos 
diferentes (empresarios, agentes, 
técnicos, asociaciones, …) 

• Cómo: Se mide en el listado de asistentes a 
las jornadas 

• Cuándo: Medir al final de cada anualidad 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   4.2 

  

Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Formar a los agentes turísticos, gestores del espacio y población local 

Actuación PROGRAMA DE FORMACIÓN RELACIONADO CON EL SECTOR DEL TURISMO 

Justificación 

Como herramienta de sensibilización de los empresarios y para la formación de nuevos 
informadores turísticos, ha de darse continuidad al actual programa de formación de guías, pero 
ampliando los contenidos que se imparten para abarcar todo el área de influencia 
socioeconómica y para ampliar la temática de los cursos para incluir formación en materia de 
accesibilidad, atención al visitante, educación ambiental, etc. Por otra parte, desde el sector 
del turismo activo, se detectan dificultades para encontrar personal cualificado. 

Descripción 

Los temas que se incluirán en el programa de formación serán los siguientes: atención al 
visitante, accesibilidad, interpretación del patrimonio, educación ambiental, ampliación de 
conocimientos sobre el Parque Nacional, etc. 

Para impartir esta formación, se cuenta con técnicos del Parque Nacional de Cabañeros y del 
CENEAM, que posee personal muy cualificado para estas tareas. La Asociación Concejo 
Mancomunidad de Cabañeros y el GDR Montes Toledanos también pueden aportar técnicos.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y 
su entorno (5.7) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

31.300 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: técnico CETS del Parque Nacional de Cabañeros (100 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación de los técnicos del Parque Nacional de Cabañeros 

1.300 €. Pago de ponencias y materiales fungibles para el desarrollo de los talleres, comidas, 
dietas, desplazamientos (30.000 euros). No se ha presupuestado la dedicación de los técnicos 
del CENEAM y de los técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural. 

Agentes implicados Coordinador 

• CENEAM 
• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 
• GDR Montes Toledanos 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Asociaciones conservacionistas 
• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros 
• Asociación Cultural Montes de Toledo 
• Empresarios turísticos 

• Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Formación de un conjunto de guías de senderismo que puedan ofertar sus servicios a los visitantes. 
• Formación del personal relacionado con el sector turístico en distintas materias. 
• Creación y mantenimiento de puestos de trabajo. 
• Sensibilización y formación del empresario turístico sobre el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. 
• Sensibilización del senderista hacia temáticas medioambientales, culturales y de sostenibilidad. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Cursos de formación • Impartición de, al menos, 1 curso 
anual 

• Cómo: Existencia de los cursos anuales 
• Cuándo: Se debe medir anualmente, en 
diciembre 

 

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   4.3 

  

Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda turística 

Actuación JORNADAS INFORMATIVAS DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Justificación 
Se detecta en los establecimientos y servicios turísticos un desconocimiento de los sistemas de 
calidad existentes. En general hay una baja implantación de estos sistemas en las empresas 
turísticas del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. 

Descripción 

La actuación consistirá en la organización de dos jornadas, una en 2009 y otra en 2011, a las 
cuales estarían invitadas todas las empresas turísticas, especialmente aquellas que tuvieron la Q 
y se retiraron, o que lo intentaron y desistieron. 
En dichas jornadas, se informará de forma práctica y detallada en qué consisten los sistemas de 
calidad a los que se pueden acoger (Q de Calidad del ICTE, SICTED, etc.), las ventajas e 
inconvenientes, los requisitos, los costes, las posibles líneas de apoyo existentes para su 
implantación, etc., teniendo en cuenta en todo momento las características del territorio y las 
empresas del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. 
En estas Jornadas se tendrán en cuenta específicamente dos de las líneas de ayudas de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía: 

• Un Plan de Inspección y asesoramiento, a través del cual, a petición de las empresas turísticas 
(a demanda), puede realizar una visita a la empresa y asesorarle sobre las medidas que tiene 
que desarrollar para cumplir enteramente con la normativa, o mejorar su catalogación. 

• Subvenciones que cubren gastos que pueda tener una empresa para poder acreditarse  con la Q 
de Calidad Turística del ICTE (asesoría, auditoría, gastos de mejoras…). 

 
Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Apoyo técnico y cofinanciación de implantación de marcas de calidad (4.12) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

2.545 € 

• Vías de financiación: Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, Fondos LEADER 
• Recursos humanos: Técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (50 horas) 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad 

de Cabañeros 545 €. Estimación coste de desplazamiento, materiales y contratación de 
ponentes especializados (2.000 €). 
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Agentes implicados Coordinador 

• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
• Ayuntamientos 
• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Representantes del sector de la hostelería y la 

restauración 

• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Mejorar el conocimiento que el empresariado turístico tiene de los sistemas de calidad. 
• Mejora de la calidad de los establecimientos y servicios turísticos. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009, 2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Realización de jornadas • Realización de, al menos, 1 curso 
anual 

• Cómo: Existencia de las jornadas anuales 
• Cuándo: Se debe medir anualmente, en 

diciembre 

 

  CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   4.4 

  

Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda turística 

Actuación ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA HOMOGÉNEO DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE LOS 
VISITANTES SISTEMÁTICO Y PERIÓDICO 

Justificación 
El uso de un formato de encuesta distinto por las entidades que recopilan datos, dificulta el 
posterior tratamiento de los mismos. No existe actualmente un sistema coordinado y sistemático 
de recogida de información sobre visitantes y turistas del parque nacional y su entorno. 

Descripción 

Esta actuación busca lograr que el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno sean una 
subunidad de análisis y poner en marcha un sistema de recogida de información sobre la 
demanda turística: 

• Definición de una encuesta de demanda común o preguntas comunes para empresariado 
turístico, oficinas de información turística, centros de interpretación y centros de 
información del parque, etc. 

• Definición y puesta en marcha del sistema de encuestación. 
• Recopilación y tratamiento de los datos. 
• Difusión de los resultados a través del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 

Cabañeros. 
Resulta necesaria colaboración de los empresarios turísticos en el desarrollo de esta actuación. 

La Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, concretamente a través del Sistema de 
Información Turística de Castilla La Mancha, apoyará técnicamente en el diseño de la encuesta 
de demanda y el sistema de recogida y análisis de datos. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Adhesión de empresarios turísticos del Parque Nacional de Cabañeros a la CETS (II fase) 
(4.13) 

• Identificación de nuevos segmentos de la demanda y sus características (4.15) 
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Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

2.600 € 
• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros, Fondos LEADER 
• Recursos humanos: técnico encargado de la CETS en el Parque Nacional (200 horas). 

Agentes implicados Coordinador 

• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía. 
• Diputaciones de Toledo y Ciudad Real 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Empresas turísticas 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

Resultados previstos 

• Establecer un sistema de recogida y difusión de información sobre la demanda turística del Parque Nacional de 
Cabañeros y su entorno 

• Actualización periódica de las características de la demanda turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Existencia del sistema de 
encuestas homogéneo • Existencia de encuestas comunes 

• Cómo: Existencia del sistema de 
encuestación común 

• Cuándo: Se medirá una vez, en diciembre 
de 2009 

• Nº de empresarios, oficinas y 
centros implicados en los 
estudios y sistemas de 
recogida de datos  

• Implicación de al menos 5 nuevos 
empresarios cada año 

• Cómo: Existencia de las jornadas anuales 
• Cuándo: Se debe medir anualmente, en 

diciembre 
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Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda turística 

Actuación JORNADAS DE INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS PÚBLICAS PARA AYUNTAMIENTOS Y 
EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

Justificación 
Existen numerosas ayudas y subvenciones de diferentes administraciones públicas específicas 
para las administraciones locales y los empresarios turísticos que no son conocidas y, por lo 
tanto, no son solicitadas. 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Nacional de Cabañeros 

61 

Descripción 

Organización de una jornada anual, a la que se invitaría a técnicos de diferentes 
administraciones públicas que gestionan ayudas y subvenciones relacionadas con el desarrollo 
turístico sostenible: 

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
- Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
- Parque Nacional de Cabañeros 

 
Estos técnicos invitados como ponentes informarán de forma práctica , a las administraciones 
locales y los empresarios de turismo del Parque Nacional de Cabañeros y su entono, las distintas  
subvenciones y ayudas existentes, las inversiones y proyectos subvencionables, los posibles 
beneficiarios, los requisitos que deben cumplir, la documentación a entregar, los plazos de 
entrega de solicitudes, y fechas más probables en las que saldrán futuras subvenciones, los 
detalles de la tramitación, etc. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

2.348 € 

• Vías de financiación: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, administraciones 
públicas asistentes. 

• Recursos humanos: personal de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (3 días al 
año durante los 5 años, total 120 horas). Técnico de la CETS en el Parque Nacional de 
Cabañeros (16 horas anuales) 

• Aclaraciones al presupuesto: sueldo de un técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de 
Cabañeros, tres días por reunión, durante los cinco años 1.308 €. Sueldo del técnico de la 
CETS en el Parque Nacional de Cabañeros 1.040 €. No se ha presupuestado el tiempo de 
dedicación de los técnicos de las administraciones asistentes. 

Agentes implicados Coordinador 

• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha  

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Empresarios turísticos 

• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Ampliar el conocimiento de las ayudas y subvenciones que oferta la Junta de Castilla-La Mancha 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Reuniones de información Una reunión al año 
• Cómo: Realización de la reunión 
• Cuándo: Se debe medir una vez al año, en 

diciembre 
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AMPLIAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE USO PÚBLICO, ESPECIALMENTE EN LAS 

ZONAS CON MENOS OFERTA Y EN EL ENTORNO DEL PARQUE  

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   4.6 

  

Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las zonas con 
menos oferta y en el entorno del parque 

Actuación DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO 

Justificación 
La oferta de infraestructuras de uso público existentes en el Parque Nacional y su entorno es una 
de las debilidades detectadas en el diagnóstico, haciéndose necesario ampliar la misma.  

Descripción 

La Mancomunidad de Cabañeros tiene previstas las siguientes actuaciones:  
• Proyecto de restauración y mantenimiento de las áreas recreativas pertenecientes al área de 

influencia de parques. Se contempla la plantación de vegetación autóctona y dotación de 
mobiliario, juegos infantiles. 

• Proyecto de señalización turística y equipamientos ambientales para toda la Comarca 
(señalización jerárquica y utilizando maderas con certificado forestal sostenible).  

 
El Parque Nacional de Cabañeros tiene previstas las siguientes actuaciones: 
• Dotación de medios interpretativos y adecuación del punto de información de Los 

Navalucillos. 
• Adquisición de caseta de atención al visitante en inicio de la ruta del Chorro. 
• Dotación de medios interpretativos en el punto de información de Navas de Estena. 
• Dotación de medios interpretativos en el museo de Retuerta del Bullaque. 
• Actuaciones de dotación de medios interpretativos en el museo de Horcajo de Los Montes. 
• Actuaciones de dotación de medios interpretativos en el museo de Alcoba de Los Montes. 
• Mejora y actualización de la exposición del Centro de Visitantes de Casa Palillos. 
• Dotación de medios interpretativos en la senda botánico fluvial de la Torre de Abraham. 
• Construcción de pasarela adecuada para discapacitados en zona de uso público. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

275.558,36 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros, Ayuntamientos 
• Recursos humanos: ejecución de la obra contratada a empresa externa. 
• Aclaraciones al presupuesto: para las actuaciones de la Mancomunidad, 45.558,36 € para el 

primer proyecto, el segundo sin presupuestar. Para las actuaciones del Parque Nacional, 
120.000 € para la pasarela, 110.000 € para el conjunto del resto de actuaciones. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 
• Consejería  de Cultura, Turismo y Artesanía 
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros 

• Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Mejora de la oferta de uso público en el Parque Nacional y su entorno 

Plazo de ejecución 

Corto-medio-largo plazo: 2009-2013 
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Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Número de equipamientos 
instalados o acondicionados 

• Al menos apertura al público de un 
equipamiento al año 

• Cómo: Número de equipamientos abiertos al 
público. 

• Cuándo: Se medirá al final de cada 
anualidad 
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Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las zonas con 
menos oferta y en el entorno del parque 

Actuación CREACIÓN DE UNA RED DE SENDEROS Y RUTAS CICLOTURISTAS ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL 
PARQUE  NACIONAL Y SU ENTORNO Y MEJORA DE LA RED EXISTENTE 

Justificación 
Para descongestionar algunos puntos del Parque Nacional , se propone la creación de una red de 
senderos y rutas cicloturistas, que permiten mejorar la oferta turística. Además, se detecta 
como necesario acometer obras de mejora de los senderos ya existentes.  

Descripción 

Esta actuación se basaría en el Inventario de los caminos existentes (Grupo Desarrollo Rural 
Montes Norte) y en la oferta actual de senderos y rutas. 
 
Mejora de la red de senderos existente (esta parte la acometerían el Parque Nacional y los 
ayuntamientos/Mancomunidad) 

• Estudio de las necesidades de mejora de la red de senderos 

• Limpieza 

• Señalización 

• Edición de materiales informativos e interpretativos. 

• Información sobre titularidad de los caminos 

• Información sobre ciclabilidad 
 
En cuanto a los nuevos senderos y rutas: 

• Diseño de nuevas rutas y senderos, señalando capacidad de carga, posibles afecciones, 
contenidos interpretativos, obras a acometer (señalización, homologación). La parte de diseño 
correspondería a la Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

235.910 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros, Ayuntamientos, Mancomunidad de 
Cabañeros, Fondos LEADER, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  

• Recursos humanos: técnico CETS del PN de Cabañeros(175 horas), técnico de la 
Mancomunidad de Cabañeros (150 horas). 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico del PN de Cabañeros 2.275 €, dedicación 
del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 1.635 €. Identificación, inventario y definición 
de la red de senderos 32.000 €. Estimación de inversión en acondicionamiento y señalización 
200.000 €, si bien la cifra definitiva dependerá de los estudios de mejoras necesarias y el 
diseño de la red de senderos. 
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Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 
• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos 
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros 
• Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo 

Activo 

• Mancomunidad de Cabañeros 

• Ayuntamiento de Hontanar 

Resultados previstos 

• Mejora de la oferta de senderos y rutas en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

Plazo de ejecución 

Corto-medio-largo plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Estudio de las necesidades de 
mejora de la red de senderos • Realización del estudio 

• Cómo: Existencia del estudio 
• Cuándo: Se medirá una sola vez, en 

diciembre de 2009 

• Ejecución de obras de mejora 
o de nuevos senderos 

• Apertura de un nuevo sendero o 
ejecución de una actuación de 
mejora, al menos una al año 

• Cómo: Existencia de un nuevo sendero o 
actuación de mejora 

• Cuándo: Se medirá al final de cada 
anualidad 
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Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Ampliar la red de equipamientos y servicios de uso público, especialmente en las zonas con 
menos oferta y en el entorno del parque 

Actuación APERTURA DE NUEVAS RUTAS  

Justificación 
Como mejora de la oferta turística, y de forma paralela a la creación de senderos, se propone 
aumentar la oferta de alguna nueva ruta para garantizar la conservación del entorno y 
sensibilizar al visitante a través de contenidos interpretativos. 

Descripción 

•  Establecimiento de las reuniones pertinentes entre las empresas de turismo activo (Asociación 
Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo) y el Parque Nacional de Cabañeros para 
estudiar posibilidades de realización de actividades guiadas. 

• Estudio de opciones de apertura de alguna nueva ruta en el Parque Nacional, en zonas donde el 
impacto ambiental que genere el uso público sea mínimo. 

• En base a los resultados de las reuniones y el estudio, se desarrollarán las actuaciones 
necesarias de limpieza, acondicionamiento y señalización para la apertura de nuevas rutas, así 
como su mantenimiento. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9) 
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Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

18.534 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: Director-conservador del PN de Cabañeros (20 horas), técnico encargado 

de la CETS (80 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del Director-conservador del PN de Cabañeros 300 €, 

dedicación del técnico encargado de la CETS 234 €. Estimación del coste de la apertura de 
nuevas rutas: 18.000 €. 

Agentes implicados Coordinador 

• Asociación de Turismo Sostenible Cabañeros 
• Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo 

Activo 
• Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Mejora de la oferta turística 
• Sensibilización del visitante mediante los contenidos interpretativos que el guía desarrolla 

Plazo de ejecución 

Corto – medio- largo plazo: 2009-2013 (paralelo a la apertura de rutas) 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Reuniones establecidas por 
los empresarios con la 
Dirección del PN 

• Al menos una reunión anual, para 
la apertura o para el seguimiento 
de las rutas abiertas  a visitas 
guiadas 

• Cómo: Número de reuniones 
• Cuándo: Se medirá en diciembre de cada 

año 

• Número de rutas que se abren • Apertura de nuevas rutas 

• Cómo: Número de rutas guiadas abiertas 
desde 2008 

• Cuándo: Se medirá al final de cada 
anualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Nacional de Cabañeros 

66 

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   4.9 

  

Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad 

Actuación MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ELABORACIÓN DE MATERIALES INTERPRETATIVOS 
ADAPTADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 

Justificación 
Si bien el acceso para minusválidos físicos está resuelto en Casa Palillos, aún se mantienen 
algunas barreras en otro tipo de equipamientos y muchas barreras para discapacidades 
sensoriales. 

Descripción 

Desarrollo de actuaciones en los equipamientos y servicios de uso público del Parque Nacional de 
Cabañeros que permitan ampliar los servicios accesibles a personas discapacitadas: 

• Establecimiento de directrices sobre accesibilidad que incluyan obligaciones y compromisos 
para el Parque Nacional y para las empresas que en él operan (por ejemplo, obligación de 
disponer de al menos un vehículo todo-terreno adaptado). 

• Obras de acondicionamiento de equipamientos: Adaptación de los equipamientos de 
interpretación y sendas, miradores, etc 

• Elaboración de materiales específicos. 

• Formación del personal del parque, especialmente informadores y guías. 

• Difusión de la oferta creada, incluir la oferta creada en los materiales divulgativos del parque y 
el entorno. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

51.300 € 

• Vías de financiación: Fundación ONCE, Parque Nacional de Cabañeros, Consejería de Bienestar 
Social 

• Recursos humanos: técnico del Parque Nacional de Cabañeros (100 horas). Contratación y 
ejecución de las obras. 

• Aclaraciones al presupuestos: dedicación del técnico del Parque Nacional de Cabañeros 1.300 
€. Se ha presupuestado la ejecución de las obras de adaptación (50.000 €). 

Agentes implicados Coordinador 

• Todo el resto de entidades deberían ser agentes 
implicados • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Adaptación progresiva para personas con discapacidades físicas y sensoriales de algunos de los equipamientos y 
servicios y materiales interpretativos de uso público 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Número de equipamientos 
acondicionados para personas 
con discapacidad 

• Número de equipamientos 
acondicionados 

• Cómo: Número de equipamientos 
acondicionados 

• Cuándo: Se medirá al final de cada 
anualidad, desde 2010 
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• Número de materiales 
divulgativos e interpretativos 
adaptados 

• Número de materiales adaptados 

• Cómo: Edición de al menos un material 
adaptado en 2010, y otro en 2013 

• Cuándo: Se medirá 2 veces, una al final de 
2010, otra al final de 2013 
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Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad 

Actuación CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL FORO PERMANENTE 

Justificación 
El Foro de Turismo Sostenible ha acordado que la accesibilidad sea un objetivo estratégico para 
el desarrollo turístico del territorio para lograr un destino accesible. 

Descripción 

Crear una Mesa de Accesibilidad encargada de las siguientes tareas: 

• Realizar un seguimiento de las acciones del Plan de Acción de la CETS, asegurando que en 
todas ellas se tienen en cuenta medidas que aseguren la accesibilidad. 

• Proponer actuaciones a las diferentes entidades para asegurar la accesibilidad de 
instalaciones y servicios. 

• Difundir conclusiones y resultados. 
 
Para la realización de dichas tareas, la Mesa deberá reunirse de forma periódica. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

520 € 
• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 

• Recursos humanos: Técnico encargado de la CETS (40 horas). No se ha presupuestado la 
dedicación de las demás entidades participantes de la Mesa. 

Agentes implicados Coordinador 

• El resto de entidades • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Aumento del número de equipamientos y servicios accesibles 
• Aumento del número de personas con discapacidades que visitan la zona 

Plazo de ejecución 

Medio y Largo Plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Reuniones de la Mesa de 
Accesibilidad 

• Reuniones de la Mesa de 
Accesibilidad 

• Cómo: Medir el número de reuniones y 
asistentes en las actas de la Mesa de 
Accesibilidad. 

• Cuándo: Se debe medir anualmente, en 
diciembre. 
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MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   4.11 

  

Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos 

Actuación REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL SISTEMA DE USO PÚBLICO DEL 
PARQUE NACIONAL 

Justificación 

La ausencia de un estudio de capacidad de acogida del parque supone la falta de un sustento 
técnico para la adecuada regulación del flujo de visitantes. La existencia de una marcada 
estacionalidad (puentes, semana santa, berrea) y la saturación de los servicios de rutas guíadas 
en 4x4, hace necesario el conocimiento de la capacidad de carga del territorio, su seguimiento y 
control. 

Descripción 

En primer lugar, se elaborará un inventario de equipamientos de uso público del parque natural, 
que deberá contar, al menos, con la siguiente información: 

• Tipo de equipamiento 
• Ubicación 
• Medios de apoyo con los que cuenta 
• Funciones 
• Nivel de adaptabilidad a personas con discapacidades 
 

También, se plantea desarrollar un sistema permanente de control de acogida de equipamientos 
e infraestructuras de uso público para garantizar la protección de los valores del parque frente a 
las actividades turística: 

• Estudio para definir el sistema y dotación de medios materiales y humanos para desarrollarlo. 
• Elaboración de un estudio de capacidad de carga física, ecológica y social de los 

equipamientos del parque con los siguientes contenidos: 
o Determinación de las capacidades de carga de los equipamientos de uso público 
o Situación actual de la carga soportada 
o Establecimiento de los umbrales de carga 
o Diseño del sistema de seguimiento y control 

• Aplicación del sistema de seguimiento y control 
• Difusión de los resultados 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Redacción y aprobación del Programa de Uso Público del Parque Nacional de Cabañeros (1.9) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

14.560 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: contratación de asistencia técnica y dedicación del personal del parque 

para realizar el seguimiento y la difusión de resultados (20 horas del técnico CETS del parque, 
20 horas del Director-conservador)  

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico 260 €, dedicación del  Director-
conservador 300 €). Asistencia técnica 14.000 €. 

Agentes implicados Coordinador 

 • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Desarrollo de un sistema de control de carga en equipamientos 
• Control de Zonas de Uso Limitado y Zonas de Reserva 
• Mejorar la planificación del uso público 
• Posibilitar la toma medidas correctoras ante impactos provocados por el uso público 
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Plazo de ejecución 

Elaboración del estudio: Medio Plazo: 2009 
Puesta en marcha del sistema: Medio y Largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Estudio de capacidad de 
carga • Existencia del estudio 

• Cómo: Existencia del estudio 
• Cuándo: Medir en Diciembre de 2009 

• Número de personal del 
parque implicado en el 
seguimiento y control 

• Mínimo: 1 encargado del 
seguimiento en los equipamientos 
de uso público del parque 

• Cómo: Existencia del encargado 
• Cuándo: Medir en Diciembre de 2010 y en 

Diciembre de 2013 
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Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos 

Actuación APOYO TÉCNICO Y COFINANCIACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE MARCAS DE CALIDAD 

Justificación 
Existen actualmente pocas empresas turísticas acreditadas con marcas de calidad, debido 
fundamentalmente a la falta de conocimiento de las mismas por parte de los empresarios y a sus 
elevados costes de implantación. 

Descripción 

Una vez desarrolladas las Jornadas de información sobre los sistemas de calidad existentes y las 
posibles vías de apoyo y financiación, esta actuación consistirá en: 

• Atender a los empresarios turísticos que estén interesados en implantar alguno de los sistemas 
de calidad existentes, y quieran obtener más información 

• Orientar a estos empresarios para lograr los apoyos técnicos y financieros existentes para la 
implantación del sistema de calidad.  

• Realizar un seguimiento del desarrollo y éxito de la implantación.  

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Jornadas informativas de asesoramiento de la calidad de los establecimientos (4.3) 
• Jornadas de información sobre ayudas públicas para ayuntamientos y empresarios turísticos 

(4.5) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

545 € 

• Vías de financiación: subvenciones de la Junta de Castilla La Mancha para la implantación de la 
Q de Calidad Turística, Parque Nacional de Cabañeros. 

• Recursos humanos: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (50 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad 
de Cabañeros 545 €. No se ha presupuestado la cantidad de las ayudas porque dependerá del 
número y tipo de empresas interesadas. 

Agentes implicados Coordinador 

• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
• Consejería de Industria, Turismo y Medio Ambiente 
• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos 

• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Promoción de una campaña de información en las empresas sobre de la necesidad de adaptarse a normas de calidad. 
• Implantación de normas de calidad en, al menos, 5 empresas en el primer año. 
• Implantación de accesibilidad en, al menos, 5 empresas en el primer año. 
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Plazo de ejecución 

Medio, Largo Plazo: 2009-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Empresas certificadas con 
marcas de 
calidad/accesibilidad 

• Al menos, 1 empresa por año.  
• Cómo: Nº de empresas acreditadas 
• Cuándo: Se debe medir anualmente, en 

diciembre. 
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Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos 

Actuación ADHESIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS A LA CETS (II 
FASE) 

Justificación 

Existe interés por parte de la dirección del parque nacional y del empresariado turístico por 
dotarse en un futuro de esta herramienta, que sirva para establecer una estrecha colaboración, 
compromisos de sostenibilidad y de distinción de los empresarios más comprometidos y 
colaboradores. Si bien, es importante asegurarse de que el territorio cuenta con las condiciones 
de partida necesarias para asegurar el éxito y viabilidad de esta fase. 

Descripción 

Realizar los pasos previos necesarios para poder poner en marcha la adhesión de los empresarios 
a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el próximo periodo de planificación (2014-2018): 

• Dar a conocer a los miembros del Foro de Turismo Sostenible y, en particular, a los 
empresarios turísticos, en qué consiste exactamente la segunda fase de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, en la que serán las empresas turísticas las que voluntariamente se puedan 
adherir. 

• Analizar la situación de partida del territorio y su adecuación a las condiciones necesarias 
para poner en marcha esta fase: madurez, implicación e interés del sector privado, 
compromiso de implicación de otras entidades del territorio en esta fase, disponibilidad de 
recursos humanos y económicos necesarios, etc. 

• Lograr un acuerdo del Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Cabañeros para 
poner en marcha esta fase. 

• Designar a un responsable del Sistema de Adhesión de las empresas a la CETS, que será la 
persona de referencia en el territorio y para EUROPARC-España, y se encargará de aprovechar 
los apoyos técnicos externos para emprender el Sistema. 

• Definir y validar en el Foro las singularidades para la aplicación del Sistema de Adhesión de 
los empresarios turísticos a la CETS en el Parque Nacional de Cabañeros, basado en las 
directrices de la Federación EUROPARC y EUROPARC-España. 

• Obtener de la aprobación de la Federación EUROPARC y EUROPARC-España para poner en 
marcha la adhesión de las empresas turísticas a la CETS en el Parque. 

• Planificar el proceso de adhesión de las empresas a la CETS para los próximos 5 años, 
incluyendo el presupuesto y las vías de financiación para su desarrollo. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Establecimiento de un sistema homogéneo de recogida de datos sobre los visitantes 
sistemático y periódico (4.4) 
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Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

1.340 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros, Plan de Turismo Español Horizonte 2020. 
• Recursos humanos: dedicación del técnico de la CETS del PN Cabañeros (80 horas) y del 

Director – conservador (20 horas) 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico 1.040 €, dedicación del  Director-

conservador 300 €.  

Agentes implicados Coordinador 

• Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de 
Cabañeros 

• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Acuerdo de los actores implicados, con conocimiento de causa, para desarrollar la fase de adhesión de las empresas 
• Diseño del Sistema de Adhesión adecuado a las características del Parque Nacional de Cabañeros. 

Plazo de ejecución 

Largo Plazo: 2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Nº de reuniones de 
preparación 

• Al menos tres reuniones del Foro y 
dos reuniones del Grupo 

• Cómo: Actas de las reuniones del Foro y del 
Grupo de Coordinación 

• Cuándo: Medir en diciembre de 2013 

• Acuerdo del Foro • Existencia del documento de 
acuerdo 

• Cómo: Acta de la reunión del Foro en la que 
se adoptó el acuerdo 

• Cuándo: Medir en diciembre de 2013 

• Aprobación de EUROPARC • Existencia de la comunicación de la 
aprobación de EUROPARC 

• Cómo: Comunicación de la aprobación de 
EUROPARC 

• Cuándo: Debe medirse en diciembre de 
2013 
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Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Mejorar la calidad y sostenibilidad de los equipamientos y servicios turísticos 

Actuación PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE ACTIVIDADES IMPACTANTES 

Justificación 

El impacto que determinadas actividades tienen en el entorno, hacen necesario regular la 
realización de las mismas. El tipo de turismo que se pretende desarrollar en el entorno es 
contrario a estas actividades, por lo que se busca concienciar al empresariado para que 
desarrolle actividades de interpretación y respetuosas con el medio. 

Descripción 

• Establecimiento de las reuniones pertinentes entre el empresariado turístico y el Parque 
Nacional de Cabañeros y el resto de agentes implicados para delimitar el tipo de turismo que se 
quiere fomentar en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. 

• Realización de Jornadas informativas sobre una oferta turística sostenible que incidan en la 
sensibilización ambiental del empresariado y en la eliminación de actividades impactantes. 

• Promoción responsable de las actividades. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Creación de productos y paquetes turísticos (4.16) 
• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y 

su entorno (5.7) 
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Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

1.750 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: Director-conservador del PN de Cabañeros (30 horas), técnico encargado 

de la CETS (100 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del Director-conservador del PN de Cabañeros 450 €, 

dedicación del técnico encargado de la CETS 1.300 €. No se ha presupuestado la logística de 
las jornadas. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Asociaciones conservacionistas 
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 

• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

Resultados previstos 

• Eliminación de actividades impactantes en el entorno del Parque Nacional 
• Sensibilización ambiental del empresariado turístico 

Plazo de ejecución 

Corto-medio-largo plazo:2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Número de reuniones entre 
empresarios y otros agentes 
para delimitar las actividades 

• Realización de al menos una 
reunión anual, bien para delimitar 
las actividades posibles, bien como 
seguimientos de las que se vienen 
desarrollando 

• Cómo: Número de reuniones 
• Cuándo: Se medirá al final de cada 

anualidad 

• Número de jornadas de 
sensibilización del 
empresariado 

• Realización de al menos una 
jornada anual 

• Cómo: Número de jornadas 
• Cuándo: Se medirá al final de cada 

anualidad 

 

DESARROLLAR ACTIVIDADES Y PRODUCTOS LIGADOS A LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

DEL TERRITORIO 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   4.15 

  

Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Desarrollar actividades y productos ligados a los recursos naturales y culturales del territorio 

Actuación IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS SEGMENTOS DE LA DEMANDA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Justificación 

Una de las debilidades identificadas en el diagnóstico es el predominio de un turismo generalista 
y estacional, que además se concentra en puntos y fechas concretas. La principal causa es la 
falta de objetivos concretos y comunes de los actores implicados para crear productos y atraer 
nuevos segmentos de la demanda que permitan desarrollar un turismo sostenible, ambiental, 
social y económicamente. 
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Descripción 

Partiendo del conocimiento de los recursos y servicios turísticos ofrecidos en el territorio, esta 
actuación consistirá en: 

• Identificar aquellos segmentos potenciales de mercado a los que interesa atraer al territorio 
(elevado interés en el descubrimiento de los valores naturales y culturales del territorio, 
colectivos con posibilidad de viajar en temporada baja, colectivos interesados en actividades 
específicas de ecoturismo...). 

• Realizar un estudio de las características, hábitos turísticos y preferencias de los segmentos 
potenciales de mercado, que concluya con recomendaciones para la creación de productos 
turísticos en el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno dirigidos a estos segmentos. 

• Realizar difusión de los resultados en el Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional de  
Cabañeros. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Establecimiento de un sistema homogéneo de recogida de datos sobre los visitantes sistemático 
y periódico (4.4) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

13.090 € 

• Vías de financiación: Fondos LEADER 
• Recursos humanos: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (150 horas) 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación de los técnicos 1.090 €. Estimación del coste de una 

asistencia técnica externa especializada 12.000 €. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Asociaciones conservacionistas 
• Consejería de Industria, energía y Medio Ambiente 
• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Identificación de, al menos, tres segmentos potenciales de mercado a los que interesa traer al territorio 
• Diseño de productos turísticos específicos para estos segmentos 
• Difusión de los productos turísticos 
• Aumento de visitantes de los segmentos identificados 

Plazo de ejecución 

Medio Plazo: 2010-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Segmento de mercado 

• Identificación del, al menos, tres 
nuevos segmentos potenciales de 
mercado a los que interesa atraer 
al territorio 

• Cómo: Identificación de los mismos 
• Cuándo: Se debe medir una vez, en 

diciembre de 2009 

• Talleres de diseño • Elaboración de, al menos, un taller 
de diseño de producto turístico 

• Cómo: Desarrollo del taller 
• Cuándo: Se debe medir una vez, en 

diciembre de 2011 
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CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   4.16 

  

Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Desarrollar actividades y productos ligados a los recursos naturales y culturales del territorio 

Actuación CREACIÓN DE PRODUCTOS Y PAQUETES TURÍSTICOS  

Justificación 

Una de las debilidades identificadas en el diagnóstico es la demanda mayoritaria de las visitas a 
la raña. La principal causa es la falta de objetivos concretos y comunes de los actores implicados 
para crear productos y atraer nuevos segmentos de la demanda que permitan desarrollar un 
turismo alternativo, sostenible, ambiental, social y económicamente. 

Descripción 

Partiendo de los datos recogidos sobre los visitantes y turistas del Parque Nacional de Cabañeros 
y su entorno (Actuación 4.4), los resultados de la identificación de nuevos segmentos de 
mercado (4.15) y los inventarios de recursos realizados (puntos de interés natural y cultural,  
yacimientos arqueológicos, inventario cultural y arquitectónico), esta actuación consistirá en 
diseñar productos y paquetes turísticos específicos del Parque Nacional de Cabañeros y su 
entorno. 

Estos productos se basarán en actividades que permitan el descubrimiento y la conservación de 
los recursos naturales y culturales del territorio, procurando aumentar la estancia media de los 
turistas, desestacionalizar el turismo y distribuirlo equitativamente en todo el territorio. Se 
tendrá en cuenta en todo momento los principios de la CETS para su diseño. 

Los trabajos a desarrollar para el diseño de productos y paquetes turísticos comprenderán al 
menos: 

• Diseño y promoción de productos turísticos específicos para estos segmentos: 

• Identificar los productores turísticos específicos de este tipo de oferta, interesados en la 
comercialización de estos productos, bajo los criterios de conservación del parque nacional y 
del desarrollo turístico sostenible. 

• Desarrollo de talleres con los empresarios turísticos, técnicos del espacio natural protegido 
para garantizar el cumplimiento de la normativa de planificación y el adecuado 
aprovechamiento de los equipamientos y servicios de uso público del parque, y la asistencia 
de otros agentes del territorio. 

• Definir las características de cada producto o paquete  

• Identificar las estructuras y los cauces de promoción y comercialización idóneos para estos 
productos. 

 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Inventario, protección y valorización de los yacimientos arqueológicos (3.1) 
• Inventario del patrimonio arquitectónico y cultural del Parque Nacional de Cabañeros y su 

entorno (3.2) 
• Programa de sustitución progresiva de actividades impactantes (4.14) 
• Identificación de nuevos segmentos de la demanda y sus características (4.15) 
• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y 

su entorno (5.7) 
Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

15.530 € 

• Vías de financiación: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros. 
• Recursos humanos: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros para la 

coordinación del proyecto (300 horas en total), técnico de la CETS del PN de Cabañeros (20 
horas) y contratación de empresa especializada. 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad 
de Cabañeros 3.270 € y del técnico de la CETS del PN Cabañeros (260 €), asistencia técnica 
externa 12.000 €.  
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Agentes implicados Coordinador 

• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros 
• Empresarios turísticos y de hostelería  
• Parque Nacional de Cabañeros 
• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos 
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
• Instituto de Promoción Turística de Castilla- La Mancha 
• Diputaciones de Toledo y Ciudad Real 

• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamiento de Hontanar 

Resultados previstos 

• Identificación de, al menos, tres segmentos potenciales de mercado a los que interesa traer al territorio 
• Diseño de productos turísticos específicos para estos segmentos 
• Difusión de los productos turísticos 
• Aumento de visitantes de los segmentos identificados 

Plazo de ejecución 

Medio Plazo: 2011-2012 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Segmento de mercado 

• Identificación del, al menos, tres 
nuevos segmentos potenciales de 
mercado a los que interesa atraer 
al territorio 

• Cómo: Identificación de los mismos 
• Cuándo: Se debe medir una vez, en 

diciembre de 2011 

• Talleres de diseño • Elaboración de, al menos, un taller 
de diseño de producto turístico 

• Cómo: Desarrollo del taller 
• Cuándo: Se debe medir una vez, en 

diciembre de 2012 
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Objetivo general 
MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS 
TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 
DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

Objetivo específico Desarrollar actividades y productos ligados a los recursos naturales y culturales del territorio 

Actuación DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES, JORNADAS Y VISITAS DE OFICIOS Y 
ACTIVIDADES TRADICIONALES  

Justificación 

Las actividades tradicionales de la zona, como carboneo, extracción del corcho, apicultura, 
viticultura, son oficios o actividades de gran valor cultural que no deben caer en el olvido.  
Por otra parte no se han explorado otras fórmulas para promocionar estos productos a través del 
sector turístico como la organización de visitas a talleres artesanos. 

Descripción 

Realización de una labor de análisis y promoción de los productos artesanos a través de: 

• Inventario de artesanías y artesanos de Cabañeros y su entorno 
• Identificación y cuantificación de los oficios y actividades tradicionales 
• Desarrollo del programa de visitas 
• Realización de reuniones entre los agentes que desarrollan actividades tradicionales y 

artesanales en el territorio. 
• Inclusión de las visitas a oficios y actividades tradicionales en el desarrollo de productos y 

paquetes turísticos. 
• Compromiso de los empresarios a informar, promocionar los productos, orientar a la visita de 

los talleres y distribuir a sus clientes el folleto de la artesanía 
• Compromiso de los empresarios a integrar productos artesanales en el equipamiento u 

ornamentación de sus establecimientos 
• Difusión de los resultados 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Nacional de Cabañeros 

76 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Programación de visitas y viajes para jubilados y escolares al Parque Nacional de Cabañeros y 
su entorno (5.8) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

2.725 € 

• Vías de financiación: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 
• Recursos humanos: técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (250 horas) 

• Aclaraciones al presupuesto: dedicación de los técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural 2.725 
€. No se ha presupuestado la dedicación del resto de agentes implicados. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Grupos de Desarrollo Rural 
• Diputaciones de Toledo y Ciudad Real 
• Asociación Cultural Montes de Toledo 
• Agentes implicados en el desarrollo de actividades 

tradicionales 
• Artesanos 

• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Mancomunidad de Cabañeros y Ayuntamiento de 

Hontanar 

Resultados previstos 

• Asegurar la conservación y transmisión de los oficios artesanales 
• Recuperar oficios artesanales de reciente desaparición 
• Empleo de productos locales en los establecimientos turísticos 

Plazo de ejecución 

Medio plazo: 2010-2011 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Existencia del programa de 
visitas de artesanos y oficios 
tradicionales 

• Existencia del programa 
• Cómo: Existencia del documento que 

desarrolla el programa 
• Cuándo: Medir al final de 2011 

• Número de reuniones para el 
desarrollo del programa • Al menos 2 reuniones anuales 

• Cómo: número de reuniones 
• Cuando: medir en diciembre de 2010 y 

2011 
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5. MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU 
ENTORNO 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   5.1 

  

Objetivo general MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Objetivo específico  

Actuación ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA COMPLETA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y 
SU ENTORNO 

Justificación 
No existe en la actualidad una guía completa en la que se incluyan todos los recursos turísticos 
del Parque Nacional y su entorno y además información sobre los establecimientos turísticos y 
actividades. 

Descripción 

• Reunión entre las entidades competentes para la recopilación de los datos de los empresarios 
turísticos del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. 

• Recopilación de los recursos turísticos, naturales y culturales del Parque Nacional de 
Cabañeros y su entorno. 

• Orientación de la guía hacia un turismo responsable, incluyendo contenidos de sensibilización 
e interpretación de la naturaleza y el patrimonio cultural. 

• Maquetación, edición y distribución de la guía. 

-tamaño 15x23 cm 
-200 páginas. 
-papel interior: mate de 120 gr 
-papel portada: brillo de 250 gr 
-impresión: 4/4 tintas. 
-encuadernación: espiral 
-unidades :1500   

• Contacto con editoriales privadas para estudiar la posibilidad de utilizar esta vía para la 
edición y distribución de una guía turística comercial. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
(5.6) 

• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y 
su entorno (5.7) 

• Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9) 
Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

27.379,58 € 

• Vías de financiación: Fondos LEADER 
• Recursos humanos: técnicos de la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros (150 

horas), contratación y ejecución del diseño, edición y distribución de la guía. 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del  técnico de la Asociación Concejo Mancomunidad 

de Cabañeros 1.635 €. Presupuestada la contratación y ejecución del diseño, edición y 
distribución de la guía 25.744,58  €. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
• Instituto de Promoción Turística de Castilla – La Mancha 
• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos 

• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 
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Resultados previstos 

• Edición de una guía completa de recursos del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

Plazo de ejecución 

Medio Plazo: 2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Edición de la guía turística • Edición y distribución del material 
antes de 2010 

• Cómo: existencia de la guía y distribución 
de la   misma 

• Cuándo: Se medirá a finales de 2010 
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Objetivo general MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Objetivo específico  

Actuación ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS COMO PUNTOS DE INFORMACIÓN DEL 
PARQUE 

Justificación 
Este sistema de acreditación de puntos de información permitirá ofrecer una información de 
calidad en el territorio y de fácil acceso para los visitantes, así como ampliar este servicio más 
allá de las oficinas de información. 

Descripción 

Crear una red de puntos de información acreditados, a través de las empresas turísticas que 
voluntariamente quieran participar, que permita ampliar el alcance de la información 
asegurando que se ofrece una información veraz y responsable sobre el territorio. Para ello se 
desarrollarán las siguientes tareas: 
• Recopilar información de otros sistemas de acreditación de puntos de información existentes. 
• Diseñar un sistema de acreditación en colaboración con el empresariado, concretando los 

requisitos que el establecimiento ha de cumplir. 
• Diseñar e impartir cursos de formación, seminarios y visitas para que los empresarios y 

empleados tengan un buen conocimiento del territorio. 
• Elaborar una “carpeta del informador” que se entregará a cada uno de los participantes, y 

que se actualizará cada año. 
• Diseñar, fabricar y facilitar un distintivo de Punto de Información del Parque Nacional de 

Cabañeros a las empresas acreditadas. 
• Diseñar y fabricar los expositores de información y buzones de sugerencias. 
• Proveer a las empresas acreditadas del material informativo que tendrán que tener a 

disposición de los clientes. 
• Desarrollar un seguimiento y valoración del funcionamiento de los Puntos de Información. 
• Organizar y desarrollar visitas y actividades de reciclaje para los Puntos de información. 
 
El parque debería, al menos una vez al año, habilitar el proceso de acreditación de nuevos 
puntos de información. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
(5.6) 

• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y 
su entorno (5.7) 

• Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9) 
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Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

18.900 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: técnico encargado de la CETS en el PN de Cabañeros (200 horas), otros 

técnicos del Parque para impartir cursos y diseño de materiales (100 horas).  
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación de los técnicos del Parque 3.900 € y otros costes 

(carpetas informativas, distintivos, expositores, buzones de sugerencias, visitas, etc) 15.000 € 

Agentes implicados Coordinador 

• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros • Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Acreditación de al menos 8 empresas como puntos de información del parque, al finalizar el periodo 

Plazo de ejecución 

Medio y largo plazo: 2010-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Empresas acreditadas • Mínimo de 8 establecimientos 
acreditados al finalizar el periodo 

• Cómo: Se mide contando el número de 
acreditaciones otorgadas 

• Cuándo: Debe medirse una vez, en diciembre  
de  2013 
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Objetivo general MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Objetivo específico  

Actuación GESTIÓN EN RED DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN Y OFICINAS DE INFORMACIÓN 

Justificación 
En la actualidad, se observa una descoordinación entre los diferentes centros municipales que 
proporcionan información sobre el Parque Nacional y su entorno, así como diferencias en la 
información que ofrecen. 

Descripción 

• Realización de un inventario de los centros de interpretación y puntos de información del 
Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. 

• Reuniones de coordinación entre los diferentes responsables de los centros que proporcionan 
información y análisis de la situación de partida. 

• Redacción de un documento con los puntos clave para realizar una gestión coordinada de los 
centros temáticos, oficinas de información turística y puntos de información, etc.: 
información de los demás centros, recogida de información de visitantes y puesta en común, 
intercambio de información, atención al cliente, etc. 

• Coordinar la disponibilidad de materiales promocionales e informativos. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
(5.6) 

• Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9) 
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Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

1.308 € 

• Vías de financiación: Mancomunidad de Cabañeros y ayuntamientos 
• Recursos humanos: técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (96 horas)  y del Ayuntamiento 

de Hontanar (20 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 

1.046,4 € y del técnico del Ayuntamiento de Hontanar 218 €. No se ha presupuestado la 
dedicación del resto de responsables de centros de interpretación y puntos de información. 

Agentes implicados Coordinador 

• Ayuntamientos 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamiento de Hontanar 

Resultados previstos 

• Mejora de la gestión de los centros y oficinas de información 
• Mejora de los servicios de información. 

Plazo de ejecución 

Medio Plazo: 2010 

Seguimiento de la actuación 

 Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Realización de reuniones de 
coordinación • Al menos dos reuniones al año 

• Cómo: Número de reuniones realizadas 
• Cuándo: Se medirá anualmente, en 

diciembre 

• Existencia del protocolo • Existencia del documento antes 
de 2010 

• Cómo: Existencia del protocolo 
• Cuándo: Se medirá a finales de 2010 
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Objetivo general MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Objetivo específico  

Actuación VIAJES DE CONOCIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO PARA 
TÉCNICOS DE TURISMO 

Justificación 
En este momento, los técnicos de turismo e informadores turísticos de las Diputaciones de 
Toledo y Ciudad Real, carecen de conocimientos sólidos sobre el Parque Nacional de Cabañeros y 
su entorno. 

Descripción 

• Realización de visitas de un día al Parque Nacional de Cabañeros,  incluyendo visitas a centros 
de interpretación y establecimientos turísticos. 

• Es importante que los informadores de Toledo visiten además la zona del parque situada en 
Ciudad Real y viceversa. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

13.149,56 € 

• Vías de financiación: Diputación de Ciudad Real 
• Recursos humanos: técnico de la Diputación de Ciudad Real, 30 horas de dedicación de un 

técnico con un costo de 1.024,28 €/año. 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Diputación de Ciudad Real 1.024,28 

€ y del auxiliar 550,50 €. Presupuestado el desarrollo de los viajes por la Diputación de Ciudad 
Real (5.000 € al año durante 2 años, 2009 Y 2010).  
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Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

• Diputación de Ciudad Real 

Resultados previstos 

• Mejora de los conocimientos de los técnicos e informadores sobre el destino Parque Nacional de Cabañeros y su 
entorno 

Plazo de ejecución 

Corto Plazo: 2009-2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Número de viajes para 
técnicos e informadores • Al menos 3 viajes de un día. 

• Cómo: Número de viajes realizados 
• Cuándo: Se medirá a finales de 2009 y 2010 
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Objetivo general MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Objetivo específico  

Actuación INCLUSIÓN DE ASPECTOS TURÍSTICOS EN LA PÁGINA WEB DEL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS Y SU ENTORNO, Y SU ACTUALIZACIÓN 

Justificación 

Actualmente la página web del Parque Nacional de Cabañeros no incluye información sobre otros 
recursos existentes fuera del espacio, ni sobre equipamientos y servicios turísticos del entorno. 
Internet es una de las herramientas más efectivas de promoción y el portal oficial del parque 
una gran oportunidad para el sector turístico. 

Descripción 

Mejora de la página web del Parque Nacional de Cabañeros, en la que se incluya información de 
los recursos y valores, no sólo dentro de los límites del Parque sino también de su entorno, así 
como información sobre los equipamientos y servicios turísticos del entorno del Parque Nacional 
de Cabañeros que se ofrecen a los turistas y visitantes. 
Se procurará incluir información sobre los siguientes aspectos en la página web del Parque 
Nacional: 

• La Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Cabañeros 
o Qué es la CETS 
o Compromisos del parque nacional con la CETS 
o Avances, resultados y protagonistas en la ejecución del Plan de Acción 
o Establecimientos turísticos adheridos a la CETS 

• Información sobre los valores naturales y culturales, del entorno del parque nacional. 
• Información práctica sobre la visita al Parque y su entorno 
• Servicios turísticos 
• Calendario de fiestas, eventos y actividades 
• Información sobre los documentos que se vayan generando en el Plan de Acción 
• Enlaces a webs de interés (Macomunidad de Cabañeros, Asociación Turismo Sostenible 

en Cabañeros, Ayuntamientos y todas aquellas relacionadas con el turismo en el 
territorio o con referencias al mismo). 

 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
(5.6) 

• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y 
su entorno (5.7) 

• Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9) 
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Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

9.000 € 

• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros, Mancomunidad de Cabañeros 
• Recursos humanos: técnico encargado de la CETS (200 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico encargado de la CETS 2.600 € y asistencia 

de los Servicios Informáticos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 7.300 €. 

Agentes implicados Coordinador 

• Mancomunidad de Cabañeros 
• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 
• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos 
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 

• Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Proporcionar información exhaustiva del destino turístico (naturaleza, cultura, tradiciones y etnografía) para 
conseguir una mejor integración del visitante con el territorio y el medio. 

• Controlar los flujos de visitantes en origen para realizar una oferta que desestacionalice el turismo. 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Puesta en funcionamiento 
• La página web debe estar 

operativa y todos sus contenidos 
ser accesibles 

• Cómo: Se mide entrando el la web 
• Cuándo: Se debe medir una vez, en 

diciembre de 2009 

• Actualización de la página 
web 

• Actualización de los contenidos de 
la página web al menos una vez al 
año. 

• Cómo: Se debe verificar accediendo a la 
web y analizando los cambios y las fechas 
de actualización 

• Cuándo: Se debe medir cada año, en 
diciembre 
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Objetivo general MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Objetivo específico  

Actuación COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Justificación 
Existe la necesidad de promocionar el Parque Nacional de Cabañeros en su conjunto, destacando 
sus valores naturales y culturales. Su presencia en ferias es una buena oportunidad para realizar 
una promoción especializada del territorio y dirigirla a un público específico. 

Descripción 

• Identificación consensuada de las actividades de promoción a realizar cada año, 
especialmente la asistencia a ferias locales, nacionales e internacionales, especializadas en 
turismo e industria agroalimentaria, con un stand donde se muestren los recursos naturales 
del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. 

• Reuniones para el desarrollo de acciones concretas de promoción entre determinados 
colectivos: jubilados, asociaciones, colegios profesionales, universidades. 
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Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
(5.1) 

• Acreditación de establecimientos turísticos como puntos de información del parque (5.2) 
• Gestión en red de centros de interpretación y oficinas de información (5.3) 
• Inclusión de aspectos turísticos en la página web del Parque Nacional de Cabañeros y su 

entorno, y su actualización (5.5) 
• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y 

su entorno (5.7) 
• Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

1.046,4 € 

• Vías de financiación: Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros, Parque Nacional de 
Cabañeros, Asociación de Turismo sostenible Cabañeros. 

• Recursos humanos: Técnico de la Mancomunidad de Cabañeros (96 horas). 
• Aclaraciones al presupuesto: Dedicación del técnico de la Mancomunidad de Cabañeros 

1.046,4 €. No se ha presupuestado la dedicación del resto de agentes implicados. 

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Grupos de Desarrollo Rural 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
• Instituto de Promoción Turística de Castilla – La Mancha 
• Diputación de Toledo 
• Diputación de Ciudad Real 

• Mancomunidad de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Optimización y mejora de las actividades de promoción 
• Asistencia a ferias 
• Desarrollo de acciones concretas de promoción  

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Ferias asistidas 
• Asistencia a, al menos, 2 ferias al 

año con el producto Parque 
Nacional de Cabañeros 

• Cómo: Asistencia a las ferias 
•  Cuándo: Se debe medir una vez, en 

diciembre de cada año 

• Acciones de promoción 
concretas para determinados 
colectivos  

•  Al menos desarrollo y ejecución de 
2 acciones anuales de promoción 
entre 2 colectivos diferentes 

• Cómo: Existencia y desarrollo de las 
acciones de promoción 

• Cuándo: Se debe medir una vez, en 
diciembre de cada año 
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Objetivo general MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Objetivo específico  

Actuación ELABORACIÓN DE UN DECÁLOGO DE LA PROMOCIÓN RESPONSABLE DEL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS Y SU ENTORNO 

Justificación 
No existe ningún documento que sirva como base o protocolo para llevar a cabo una promoción 
responsable del turismo. 
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Descripción 

 
Elaboración de un documento que, basándose el los principios de la CETS, sirva como marco de 
referencia para todas las acciones de promoción que desarrollen las diferentes entidades 
colaboradoras del Parque en el Plan de Acción. Se tratará de un documento sencillo y práctico, 
que tratará de hacer ver a las empresas y entidades que pueden mejorar la promoción de su 
empresa o destino, ayudando también a la conservación del Parque Nacional de Cabañeros. 
 
Se realizará una adecuada una adecuada difusión y distribución del decálogo. 
 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
(5.6) 

• Actuaciones de promoción turística del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno (5.9) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

3.520 € 
• Vías de financiación: Parque Nacional de Cabañeros 
• Recursos humanos: técnico encargado de la CETS (40 horas)  
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación de personal 520 €, edición de materiales 3.000 € 

Agentes implicados Coordinador 

• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía 
• Instituto de Promoción Turística de Castilla – La Mancha 

• Parque Nacional de Cabañeros 

Resultados previstos 

• Edición del decálogo 

Plazo de ejecución 

Corto Plazo: 2009 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Existencia del documento 
“Decálogo de la promoción 
responsable del PN de 
Cabañeros y su entorno” 

• Existencia del documento  
• Cómo: Existencia del Decálogo 
• Cuándo: Se medirá a finales de 2009 
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Objetivo general MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Objetivo específico  

Actuación PROGRAMACIÓN DE VISITAS Y VIAJES PARA JUBILADOS Y ESCOLARES AL PARQUE NACIONAL 
DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO 

Justificación 

Una de las principales debilidades del turismo en el Parque Nacional de Cabañeros es su marcada 
estacionalidad. Los viajes promovidos por las Diputaciones Provinciales dirigidos a diversos 
colectivos (mayores, jóvenes, etc.) suponen una buena oportunidad para llevar visitantes al 
parque fuera de temporada. 
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Descripción 

Anualmente el Área de Bienestar Social de la Diputación de Ciudad Real programa visitas y viajes 
a diferentes destinos, con el fin de fomentar el turismo sectorial entre distintos colectivos, 
fundamentalmente aquellos que tienen ciertas limitaciones. 

Con esta actuación se pretende que el Parque Nacional de Cabañeros sea considerado un destino 
preferente por los usuarios que participen en estos programas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal. 

La programación de estas actividades se coordinará con el personal del parque nacional, de 
manera que las visitas se dirijan hacia zonas menos masificadas del territorio y se desarrollen  
fuera de temporada alta, de forma que se colabore en el objetivo de desconcentrar el turismo. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Realización de actividades y visitas para todos los públicos para conocer el Parque Nacional y 
su entorno (2.12) 

Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

84.502 € 

• Vías de financiación: Diputación de Ciudad Real 
• Recursos humanos: técnico de la Diputación de Ciudad Real (100 horas), un auxiliar para el 

tema de tramitación (100 horas), guías del parque (1.000 horas) 
• Aclaraciones al presupuesto: dedicación del técnico de la Diputación de Toledo 3.416 €/año, 

dedicación del técnico de la Diputación de Ciudad Real 1.835 €/año. Dedicación de los guías 
del parque 14.000 €. Ejecución de los viajes: desde la Diputación de Ciudad Real 60.000 € 
para 2 años (2009 Y 2010).  

Agentes implicados Coordinador 

• Parque Nacional de Cabañeros 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

• Diputación de Ciudad Real 

Resultados previstos 

• Que el parque aparezca como destino preferente en estos 4 años en la oferta que la Diputación de Ciudad Real hacen 
para el fomento del turismo sectorial, procurando que las visitas no coincidan con épocas de máxima afluencia. 

Plazo de ejecución 

Medio y Largo Plazo: 2009-2010 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

• Nº de excursiones • Al menos 20 excursiones al año, 
fuera de la temporada alta 

• Cómo: Realización de la excursión 
• Cuándo: Se debe medir en diciembre de 

2009 y 2010 

 

CCEETTSS  EENN  EELL  PPAARRQQUUEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCAABBAAÑÑEERROOSS   5.9 

  

Objetivo general MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Objetivo específico  

Actuación ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU 
ENTORNO  

Justificación 

La Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía desarrolla anualmente numerosas actividades de 
promoción turística de ámbito regional y provincial, en las que se podría incluir específicamente 
el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno, como uno de los destinos o recursos destacables 
de Castilla – La Mancha, Ciudad Real o Toledo. 



PLAN DE ACCIÓN 

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 

Parque Nacional de Cabañeros 

86 

Descripción 

Desarrollo de actuaciones de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno: 
- Fam – Trips 
- Press - Trips 
- Asistencia a Ferias 
- Asistencia a Workshops profesionales 
- Promoción en medios de comunicación  
- Presencia en microsite de www.turismocastillalamancha.com 
 

Fundamentalmente se tratará de incluir el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno como 
destino o recurso destacable en algunas de las actividades de promoción de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Artesanía. 
Se procurará en todo momento realizar una promoción responsable, teniendo en cuenta el 
decálogo de la promoción responsable que elabore el parque Nacional de Cabañeros (Actuación 
5.7), procurando promover actividades respetuosas con el entorno, la desestacionalización del 
turismo y el descubrimiento del entorno del Parque, principalmente.  
Se elaborará un informe anual de las actuaciones de promoción en las que se incluye el Parque 
Nacional de cabañeros y su entorno. 

Principales 
actuaciones 
relacionadas 

• Elaboración de una guía turística completa del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 
(5.1) 

• Gestión en red de centros de interpretación y oficinas de información (5.3) 
• Coordinación de las actividades de promoción del Parque Nacional de Cabañeros y su entorno 

(5.6) 
• Elaboración de un decálogo de la promoción responsable del Parque Nacional de Cabañeros y 

su entorno (5.7) 
Presupuesto (€) Vías de financiación y recursos humanos 

150.500 

• Vías de financiación: Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

• Recursos humanos: personal propio de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A excepción de la presencia en ferias de 
turismo y Workshops donde será el propio destino quien aportará el personal técnico. 

• Aclaraciones al presupuesto: 1 viaje de familiarización para tour operadores (10.000 €), 1 
viaje de prensa especializada (10.000 €), 10 workshops de oferta turística (25.000 €), 25 
asistencias a ferias de turismo, 50 inserciones en medios (on/ff) (72.500 €), 1 microsite 
dentro de www.turismocastillalamancha.com sobre los espacios CETS (3.000 €). 

Agentes implicados Coordinador 

• Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha 
• Parque Nacional de Cabañeros 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Ayuntamientos 
• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros 
• Empresarios turísticos 

• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Resultados previstos 

• Promoción turística del Parque Nacional y su entorno 

Plazo de ejecución 

Corto, Medio y Largo Plazo: 2009-2013 

Seguimiento de la actuación 

Indicador Umbrales Cómo y cuándo 

Nº y tipo de actuaciones de 
promoción desarrolladas 

Al menos se desarrollará 1 Fam-trip, 1 
press-trip, asistencia a 5 ferias al 
año, 10 inserciones promocionales 
anuales en  medios de comunicación 
en los 5 años 

• Cómo: Informe anual de las actuaciones de 
promoción en las que se incluye el Parque 
Nacional de cabañeros y su entorno. 

• Cuándo: Se debe medir una vez al año, en 
diciembre 
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CRONOGRAMA 
ACTUACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO 

2009 2010 2011 2012 2013 
AGENTES IMPLICADOS 

1.  MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

LOGRAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

1. 1 CONSOLIDACIÓN DEL FORO PERMANENTE DE 
TURISMO SOSTENIBLE DEL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

4.100,00 €           • Parque Nacional de Cabañeros 
• Dirección General de Desarrollo Rural y      
Sostenibilidad. Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 
• Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla La 
Mancha 
• Organismo Autónomo de Espacios Naturales de 
Castilla La Mancha. Consejería de Industria, Energía 
y Medio Ambiente de Castilla la Mancha 
• Diputación de Ciudad Real 
• Diputación de Toledo 
• Mancomunidad de Cabañeros 
• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 
• Asociación para el Desarrollo Integral del 
territorio "Montes Toledanos" 
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 
• Representantes del sector de la hostelería y la 
restauración 
• Otros actores interesados 

1.2. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEDICADOS 
A LA CETS EN EL PARQUE NACIONAL  

Parque Nacional de 
Cabañeros 

              

1.3. PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PARQUE NACIONAL 
DE CABAÑEROS EN LA RED DE PARQUES CON LA 
CETS 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

9.160,00 €             

1.4. PARTICIPACIÓN DEL EMPRESARIADO TURÍSTICO  
Y LA MANCOMUNIDAD DE CABAÑEROS EN LAS 
REUNIONES DEL PATRONATO  EN LAS QUE SE TRATE 
ESPECÍFICAMENTE EL TEMA DE LA CETS 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

420,00 €           • Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional 
de Cabañeros                                                           
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros          
• Empresarios turísticos 
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CRONOGRAMA 
ACTUACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO 

2009 2010 2011 2012 2013 
AGENTES IMPLICADOS 

LOGRAR UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

1.5. PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA CETS EN EL 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

10.300,00 €           • Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional 
de Cabañeros 

1.6. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA CETS 
DURANTE EL PERIODO 2009-2013  

Parque Nacional de 
Cabañeros 

5.200 €           • Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de 
Turismo Sostenible del Parque Nacional de 
Cabañeros 
• Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del 
Parque Nacional de Cabañeros 

1.7. RENOVACIÓN DE LA CETS PARA EL PERIODO 
2014-2018 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

38.900 €           • Grupo de coordinación y seguimiento del Foro de 
Turismo Sostenible del Parque Nacional de 
Cabañeros 
• Asamblea del Foro de Turismo Sostenible del 
Parque Nacional de Cabañeros 

1.8. REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES NECESARIOS 
PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y 
GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS  

Parque Nacional de 
Cabañeros 

26.550 € 

          • Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional 
de Cabañeros 

1.9. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE 
USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

23.760 €           • Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional 
de Cabañeros 

1.10. REDACCIÓN DE LAS MEMORIAS ANUALES DEL 
PARQUE Y REALIZAR SU DIFUSIÓN EN EL FORO DE 
TURISMO SOSTENIBLE Y A LA POBLACIÓN LOCAL 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

9.880 €           • Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional 
de Cabañeros 
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CRONOGRAMA 
ACTUACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO 

2009 2010 2011 2012 2013 
AGENTES IMPLICADOS 

2. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO, PARA PODER SER UN DESTINO TURÍSTICO DE CALIDAD 

MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

2.1. PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE LAS 
DEPURADORAS 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

Ayuntamiento de 
Hontanar 

390.000,00 €           • Ayuntamientos 
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
• Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda 
• Parque Nacional de Cabañeros 

2.2. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

Ayuntamiento de 
Hontanar 

39.974,40 €           • Ayuntamientos 
• Parque Nacional de Cabañeros 

2.3. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
ESCOMBROS 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

Ayuntamiento de 
Hontanar 

9.139,20 €           • Ayuntamientos 
• Parque Nacional de Cabañeros                               
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 

2.4. REDACCIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN 
URBANA 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

316.568 €           • Ayuntamientos 
• Parque Nacional de Cabañeros                               

2.5. SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 
AGENDA 21 LOCAL EN LOS MUNICIPIOS DEL PARQUE 
NACIONAL 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

Ayuntamientos 

6.104,00 €           • Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional 
de Cabañeros 

2.6. REALIZACIÓN DE JORNADAS INFORMATIVAS 
SOBRE RESERVAS DE LA BIOSFERA PARA LA POSIBLE 
CANDIDATURA 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

1.820,00 €           • Todas las entidades del territorio 

MEJORAR LAS COMUNICACIONES DEL TERRITORIO 

2.7. MEJORA DE LA COBERTURA DE TELEFONÍA 
MÓVIL, ACCESO A INTERNET, RADIO E INSTALACIÓN 
DE TDT 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

3.139,20 €           • Ayuntamientos 
• Parque Nacional de Cabañeros                               
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 

2.8. MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Mancomunidad de 
Cabañeros 
Ayuntamiento de 
Hontanar 

3.924,00 €           • Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda (Dirección General de Transportes) 
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CRONOGRAMA 
ACTUACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO 

2009 2010 2011 2012 2013 
AGENTES IMPLICADOS 

2.9. MEJORAS EN LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL EN LAS VÍAS DE ACCESO AL MISMO 

Mancomunidad de 
Cabañeros 
Parque Nacional de 
Cabañeros 
Ayuntamiento de 
Hontanar  
Asociación de Turismo 
Sostenible de Cabañeros 

5.484,00 €           • Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda (Dirección General de Transportes)             
• Consejería de  Cultura y Turismo (D.G.de Turismo) 

2.10. MEJORAS DEL FIRME DE ALGUNAS 
CARRETERAS PRIORITARIAS DEL PARQUE NACIONAL 
DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO  

Mancomunidad de 
Cabañeros 
Ayuntamiento de 
Hontanar 

5.544,00 €           • Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda (Dirección General de Transportes)             
• Diputaciones provinciales   

MEJORAR EL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN 

2.11. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

Delegación de Industria, 
Energía y Medio 
Ambiente. 

48.500,00 €           • Asociaciones conservacionistas y culturales            
• Centro de profesorado de Alcoba de los Montes      
• Centro de profesorado de Belvís de la Jara             
• COSERFO                                                               
• Empresas de actividades de turismo activo             
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Ayuntamientos                                                      
• Grupos de desarrollo rural 

2.12. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y VISITAS PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS PARA CONOCER EL PARQUE 
NACIONAL Y SU ENTORNO 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

44.600,00 €           • Asociaciones conservacionistas                               
• Centro de Estudios Mediterráneos                          
• Centro de profesorado de Alcoba de los Montes      
• COSERFO                                                               
• Asociación de Turismo Sostenible de Cabañeros      
• Empresas de actividades de educación ambiental   
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Ayuntamientos                                                      
• Grupos de desarrollo rural 
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CRONOGRAMA 
ACTUACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO 

2009 2010 2011 2012 2013 
AGENTES IMPLICADOS 

3. MEJORAR EL ESTUDIO, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS POCO APROVECHADOS, ESPECIALMENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE  

3.1. INVENTARIO, PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE 
LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Asociación Concejo 
Mancomunidad de 
Cabañeros 

193.139,20 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla La 
Mancha                                                                    
• Consejería de Cultura                                            
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Ayuntamientos                                                      
• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos 

3.2. INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
Y CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO  

Asociación Concejo 
Mancomunidad de 
Cabañeros 

39.025,00 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Consejería de Turismo y Artesanía de Castilla La 
Mancha                                                                    
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Ayuntamientos                                                      
•Asociación Cultural Montes de Toledo                      
• Grupos de desarrollo rural 

3.3. ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL MOLINO 
DE ANCHURONES 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

300.260,00 €           • Confederación Hidrográfica del Guadiana 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS EN EL 
ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

22.725 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Asociaciones conservacionistas                               
• Asociación Cultural Montes de Toledo                     
• Empresas de actividades                                        
• Ayuntamientos                                                      
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
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CRONOGRAMA 
ACTUACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO 

2009 2010 2011 2012 2013 
AGENTES IMPLICADOS 

4. MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, Y CREAR PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN EL DESCUMBRIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
CULTURALES DEL PARQUE Y SU ENTORNO 

FORMAR A LOS AGENTES TURÍSTICOS, GESTORES DEL ESPACIO Y POBLACIÓN LOCAL 

4.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA Y 
COORDINADA DESTINADO A LOS ACTORES 
IMPLICADOS EN EL DESARROLLO TURÍSTICO Y LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

Asociación Concejo 
Mancomunidad de 
Cabañeros 

24.920,00 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
•Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos        
• Ayuntamientos                                                      
• Asociaciones conservacionistas                               
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros               
• Empresarios turísticos                                            
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía            
• SEPECAM                                                               

4.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN RELACIONADO CON 
EL SECTOR DEL TURISMO 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

31.300,00 €           • CENEAM                                                                
• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros   
• GDR Montes Toledanos                                           
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Ayuntamientos                                                      
• Asociaciones conservacionistas                               
• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros          
• Asociación Cultural Montes de Toledo                     
• Empresarios turísticos 

4.3. JORNADAS INFORMATIVAS DE ASESORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Asociación Concejo 
Mancomunidad de 
Cabañeros 

2.545,00 €           • Asociación Turismo Sostenible Cabañeros               
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía            
• Ayuntamientos                                                      
• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos       
• Asociación de Turismo sostenible de Cabañeros      
•Representantes del sector de la hostelería y la 
restauración 

MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURISTICA 

4.4. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA HOMOGÉNEO 
DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE LOS VISITANTES 
SISTEMÁTICO Y PERIÓDICO 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

Asociación Turismo 
Sostenible en Cabañeros 

2.600,00 €           • Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía            
• Diputaciones de Toledo y Ciudad Real                    
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Ayuntamientos                                                      
• Empresas turísticas 
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CRONOGRAMA 
ACTUACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO 

2009 2010 2011 2012 2013 
AGENTES IMPLICADOS 

4.5. JORNADAS DE INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS 
PÚBLICAS PARA AYUNTAMIENTOS Y EMPRESARIOS 
TURÍSTICOS 

Asociación Concejo 
Mancomunidad de 
Cabañeros 

2.348,00 €           • Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha            
• Parque Nacional de Cabañeros                               
• Ayuntamientos                                                      
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros               
• Empresarios turísticos 

AMPLIAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE USO PÚBLICO, ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS CON MENOS OFERTA Y EN EL ENTORNO DEL PARQUE  

4.6. DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE 
USO PÚBLICO 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

275.558,36 €           •Parque Nacional de Cabañeros                                
• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros   
• Consejería  de Cultura, Turismo y Artesanía           
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros 

4.7. CREACIÓN DE UNA RED DE SENDEROS Y RUTAS 
CICLOTURISTAS ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL PARQUE 
NACIONAL Y SU ENTORNO Y MEJORA DE LA RED 
EXISTENTE 

Mancomunidad de 
Cabañeros  

Ayuntamiento de 
Hontanar 

235.910 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros   
• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos          
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía            
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
• Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros          
• Asociación Castellano Manchega de Empresas de 
Turismo Activo 

4.8. APERTURA DE NUEVAS RUTAS Parque Nacional de 
Cabañeros 

18.543,00 €           • Asociación de Turismo Sostenible Cabañeros          
• Asociación Castellano Manchega de Empresas de 
Turismo Activo 

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

4.9. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ELABORACIÓN 
DE MATERIALES INTERPRETATIVOS ADAPTADOS A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

51.300,00 €           • Todo el resto de entidades deberían ser agentes 
implicados 

4.10. CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EL FORO PERMANENTE 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

520,00 €           • El resto de entidades 

MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

4.11. REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE CAPACIDAD 
DE ACOGIDA DEL SISTEMA DE USO PÚBLICO DEL 
PARQUE NACIONAL 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

14.560,00 €             
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4.12. APOYO TÉCNICO Y COFINANCIACIÓN DE 
IMPLANTACIÓN DE MARCAS DE CALIDAD 

Asociación Concejo 
Mancomunidad de 
Cabañeros 

545,00 €           • Asociación Turismo Sostenible Cabañeros               
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía            
• Consejería de Industria, Turismo y Medio 
Ambiente                                          • Grupo de 
Desarrollo Integral Montes Toledanos 

4.13. ADHESIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL 
PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS A LA CETS (II 
FASE) 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

1.340 €           • Foro de Turismo Sostenible del Parque Nacional 
de Cabañeros                                                           
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

4.14. PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE 
ACTIVIDADES IMPACTANTES 

Asociación Turismo 
Sostenible Cabañeros 

1.750,00 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Ayuntamientos                                                      
•Asociaciones conservacionistas                                
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 

DESARROLLAR ACTIVIDADES Y PRODUCTOS LIGADOS A LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL TERRITORIO 

4.15. IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS SEGMENTOS DE 
LA DEMANDA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Asociación Concejo 
Mancomunidad de 
Cabañeros 

13.090,00 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Ayuntamientos                                                      
• Asociaciones conservacionistas                               
• Consejería de Industria, energía y Medio Ambiente 
• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos       
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

4.16. CREACIÓN DE PRODUCTOS Y PAQUETES 
TURÍSTICOS  

Asociación Concejo 
Mancomunidad de 
Cabañeros 

Ayuntamiento de 
Hontanar 

15.530,00 €           • Asociación Turismo Sostenible en Cabañeros          
• Empresarios turísticos y de hostelería                    
• Parque Nacional de Cabañeros                               
• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos          
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía            
• Instituto de Promoción Turística de Castilla La 
Mancha                                                                    
• Diputaciones de Toledo y Ciudad Real                    
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4.17. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES, JORNADAS Y VISITAS DE OFICIOS Y 
ACTIVIDADES TRADICIONALES  

Asociación Turismo 
Sostenible Cabañeros 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

Ayuntamiento de 
Hontanar 

2.725,00 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Ayuntamientos                                                      
• Grupos de Desarrollo Rural                                     
• Diputaciones de Toledo y Ciudad Real                    
• Asociación Cultural Montes de Toledo                     
• Agentes implicados en el desarrollo de actividades 
tradicionales                                                            
• Artesanos 

5. MEJORAR LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO 

5.1. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA 
COMPLETA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y 
SU ENTORNO 

Asociación Concejo 
Mancomunidad de 
Cabañeros 

27.379,58 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros               
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía            
• Grupo de Desarrollo Integral Montes Toledanos       
• Instituto de Promoción Turística de Castilla La 
Mancha   

5.2. ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS COMO PUNTOS DE INFORMACIÓN DEL 
PARQUE 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

18.900 €            • Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

5.3. GESTIÓN EN RED DE CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN Y OFICINAS DE INFORMACIÓN 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

Ayuntamiento de 
Hontanar 

1.308,00 €           • Ayuntamientos 

5.4. VIAJES DE CONOCIMIENTO DEL PARQUE 
NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO PARA 
TÉCNICOS DE TURISMO 

Diputación de Toledo 

Diputación de Ciudad 
Real 

13.149,56 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

5.5. INCLUSIÓN DE ASPECTOS TURÍSTICOS EN LA 
PÁGINA WEB DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO, Y SU ACTUALIZACIÓN 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

9.000 €           • Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros   
• Grupo de Desarrollo Rural Montes Toledanos          
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía            
• Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
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5.6. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
Y SU ENTORNO 

Mancomunidad de 
Cabañeros 

1.046,40 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Ayuntamientos                                                      
• Grupos de Desarrollo Rural                                     
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros               
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía            
• Instituto de Promoción Turística de Castilla – La 
Mancha                 
• Diputación de Toledo                                             
•Diputación de Ciudad Real 

5.7. ELABORACIÓN DE UN DECÁLOGO DE LA 
PROMOCIÓN RESPONSABLE DEL PARQUE NACIONAL 
DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO 

Parque Nacional de 
Cabañeros 

3.520 €           • Asociación de Turismo Sostenible Cabañeros          
• Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía            
• Instituto de Promoción Turística de Castilla – La 
Mancha 

5.8. PROGRAMACIÓN DE VISITAS Y VIAJES PARA 
JUBILADOS Y ESCOLARES AL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS Y SU ENTORNO 

Diputación de Ciudad 
Real 

84.502 €           • Parque Nacional de Cabañeros                               
• Asociación Turismo Sostenible Cabañeros 

5.9. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU ENTORNO  

Consejería de Cultura, 
Turismo y Artesanía de la 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

150.500 €           • Instituto de Promoción Turística de Castilla – La 
Mancha                                                                  
• Parque Nacional de Cabañeros                               
• Mancomunidad de Cabañeros                                 
• Ayuntamientos                                                      
• Asociación de Turismo Sostenible Cabañeros          
• Empresarios turísticos                

 


	00_Portada_Volumen_II
	01_Creditos_Volumen_II
	02_Indice_Volumen_II
	03_Estrategia_CETS
	04_Plan_Accion_CETS
	05_Cronograma_CETS

