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Plan de Sostenibilidad Turística de Cabañeros 

Cabañeros, además de Cuenca y Sigüenza en Castilla-La Mancha, junto a otros 22   

destinos de toda España, ha sido seleccionado entre 154 proyectos presentados para 

acceder al Programa de Planes de Sostenibilidad Turística.  

Este Programa, diseñado por la Secretaría 

de Estado de Turismo (SETUR), del         

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

pretende ayudar a las entidades locales  

gestoras de los destinos turísticos a que, 

cuando vuelva la recuperación tras el       

impacto de la crisis sanitaria, el sector sea 

más sostenible. 

Contar con el Plan de Acción 2020-2024 de 

la Carta Europea de Turismo Sostenible, 

consensuado el año pasado por su Foro, el 

impulso y trabajo técnico desde el Parque 

Nacional y la Diputación de Ciudad Real, las 

reuniones mantenidas con actores del      

territorio involucrados y la indispensable   

colaboración e implicación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) y la SETUR, han     

permitido acceder a este Programa. 

 

 

 

 

 

Septiembre - octubre de 2020 

 

Primera reunión de trabajo con la Diputación de Ciudad Real 



La propuesta supondrá una inversión de 1.805.000 € para el territorio. La financiación se realizará de la      

siguiente forma: SETUR 40%, JCCM 40%, Diputación de Ciudad Real 20%.  

El PSTC supone una gran oportunidad para impulsar el proyecto en el que trabajamos desde hace muchos 

años, basado en un desarrollo socioeconómico del territorio compatible con la conservación de los valores    

naturales y culturales del Parque Nacional y de la comarca en su conjunto. 

Comisión Mixta y visita de la nueva Directora del 
OAPN 

El día 9 de octubre tuvo lugar en el Centro Administrativo en Pueblonuevo del Bullaque la Comisión Mixta de 

Gestión de los Parques Nacionales de Castilla-La Mancha (Cabañeros y Tablas de Daimiel), formada por     

representantes del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), del Ministerio para la Transición Ecoló-

gica y el Reto Demográfico, y la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. 

Además, ha sido la primera visita de María Jesús Rodríguez de Sancho como nueva Directora del OAPN al 

Parque. 

En la reunión se acordó la reactivación 

de la batería de sondeos del Parque   

Nacional de las Tablas de Daimiel para 

paliar la situación hídrica que atraviesa, 

cuya superficie encharcada tras el       

verano se ha reducido hasta las 36         

hectáreas. 

La Comisión Mixta también ha analizado 

el Estudio para el conocimiento de las 

poblaciones de ungulados  silvestres en 

el Parque Nacional de Cabañeros y    

bases ecológicas para su gestión, en el 

que se basará el futuro Plan de control 

de ungulados. 

 

 

 

 

Las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística de Cabañeros (PSTC) se agrupan en 5 líneas:  

• Gestión del uso público: Mejora de los equipamientos de los espacios de uso público y de la señalización 

del Parque y su entorno y gestión más sostenible de la actividad turística.   

• Patrimonio cultural: Recuperación y embellecimiento de recursos culturales de los municipios.  

• Gestión de destino: Fortalecimiento de su gestión, implantación de sistemas de calidad y aplicación de   

estrategias de Destino Turístico Inteligente. 

• Desarrollo turístico de producto y oferta: Formación especializada para el sector turístico privado y desa-

rrollo de producto turístico de naturaleza, astroturismo, gastronomía, productos agroalimentarios y artesanía.  

• Promoción sostenible: Mejora del posicionamiento turístico diferenciado del destino, sus empresas y     

productos turísticos.  

Comisión Mixta en su visita al Parque Nacional (de izda. a dcha.): Ángel Gómez Manzaneque (Director 

PN. Cabañeros), Montserrat Fernández San Miguel (Directora Adjunta OAPN), Félix  Romero Cañizares  

(Director General de Medio Natural y Biodiversidad-JCCM), María Jesús Rodríguez de Sancho (Directora OAPN), Antonio Aranda Moreno (Jefe de Servicio de Áreas Protegi-

das y Biodiversidad-JCCM) y Carlos Ruiz de la Hermosa (Director P.N. Tablas de Daimiel) 



#OtoñoEnCabañeros 

El verano nos ha dejado las mejores cifras de visitantes desde que se tienen registros, 

con un incremento de casi un 30% respecto al mismo periodo del año anterior.  

La apuesta por el turismo de interior y de naturaleza tras los meses de confinamiento, junto con el tipo de   

alojamientos y actividades, mayoritariamente para familias y grupos pequeños, que se ofrecen en Cabañeros, 

probablemente han sido factores determinantes en la elección de un destino tranquilo y seguro.  

Los días se van acortando y vamos dejando atrás el calor del verano. Como cada año al comienzo del otoño, 

el espectáculo que ofrecen los ciervos en su época de celo, con sus combates y berridos, hace las delicias de 

todos aquellos que se acercan a disfrutar del Parque Nacional, en lo que algunos no han dudado en calificar 

como el mejor auditorio para escuchar la berrea. También han sido muchos los medios de comunicación que 

han dado cobertura al evento. 

Sin embargo, los         

atractivos del otoño no  

terminan con la berrea... 

Una vez pasada la época de celo, 

los ciervos permanecerán visibles 

en la raña en grandes manadas 

varias semanas más. 

Ya han comenzado a llegar las 

atronadoras bandadas de grullas, 

que pasarán con nosotros el    

invierno hasta finales del mes de 

marzo. Aunque son las más      

ruidosas, no son las únicas aves 

que nos visitan en los meses más   

rigurosos del año, también se  

suman especies como el avefría, 

el búho campestre o el colirrojo 

tizón. 

Todo ello en un marco inigualable 

por la gran variedad de tonalida-

des que poco a poco van tiñendo 

el paisaje en Cabañeros.  

Os animamos a visitar el Parque Nacional y su entorno en esta estación.  

No os olvidéis de compartir vuestras publicaciones con el hashtag   

 

 

en las redes sociales y compartiremos aquellas que más nos gusten. 

 
 

 

 

Otoño en el Parque Nacional de Cabañeros. Fotografías de A. Gómez y C. Esteban 



 
Arranca el proyecto Ecoturismo en Red Natura 

2000 

El pasado 23 de octubre, tuvo lugar en el centro de visitantes del Parque Nacional, en 

Horcajo de los Montes, la presentación a las empresas locales interesadas del        

proyecto “Ecoturismo en Red Natura 2000”.  

El objetivo del proyecto es crear el producto Ecoturismo en Castilla-La 

Mancha en una selección de espacios integrados en la Red con las 

empresas turísticas que voluntariamente deseen formarse a través del 

Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad Turística en Red   

Natura 2000, para ofrecer experiencias de ecoturismo y promocionar 

estos espacios en las 9 comarcas participantes. 

La riqueza natural de España y Castilla-La Mancha es una           

oportunidad para desarrollar un modelo turístico sostenible y generar 

nuevos ingresos a la población que vive en el medio rural.   

Este es un sistema complementario a la Carta Europea de Turismo 

Sostenible, en la que recordamos el Parque Nacional trabaja desde el 

año 2009, y pretende hacer accesible una metodología y un reconocimiento de sostenibilidad turística a em-

presas en áreas que forman parte de la Red, que representan casi el 30% del territorio nacional.  

La Asociación para el Desarrollo de Cabañeros-Montes Norte “Entreparques” lidera el proyecto en la ZEC/

ZEPA Montes de Toledo y fue la encargada de organizar esta jornada en la que participaron numerosas em-

presas, aunque de manera semipresencial debido a las restricciones de aforo establecidas por sanidad.  

El proyecto de cooperación incluye una batería de actuaciones que se ejecutará de forma sucesiva durante 2 

años y conjuntamente por los 9 territorios participantes. 

 

La Red Natura 2000 aporta unos beneficios de 9.805 millones €/

año, es decir, 7,5 veces más de lo que cuesta mantenerla. En 

Europa genera 5 millones de puestos de trabajo y el 21% de los 

turistas dan importancia a la RN2000 para elegir destino.  

Presentación del proyecto Ecoturismo en Red Natura 2000 en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Cabañeros (Horcajo de los Montes) 



Una de las mayores colonias de Buitre negro del 
mundo 

Un año más, y ya van 32, se lleva a cabo el censo de Buitre negro (Aegypius            

monachus) en el Parque Nacional, alcanzándose los 189 pollos volados en 2020.  

Buenas cifras también este año que, aunque inferiores a las registradas en 2019 y que batió todos lo récords, 

muestran que la tendencia continúa siendo positiva tal y como se muestra en la gráfica.  

Estas rapaces necrófagas son imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestros ecosistemas y      

representan uno de los elementos  

prioritarios de conservación del Parque 

Nacional. Eligen para la nidificación 

grandes árboles en zonas de pendiente 

en la parte media o alta de las        

montañas  y alejados de molestias 

humanas. El éxito reproductor depende 

en gran medida de las condiciones  

meteorológicas. La hembra de Buitre 

negro pone un único huevo que       

incuban entre los dos miembros de la 

pareja durante 60 días aproximada-

mente, seguido de un periodo de otros 

110 días de desarrollo del pollo en el 

nido, hasta que por fin vuela a          

mediados de septiembre, con casi 3 

metros de punta a punta de ala y unos 

9 kilos de peso. 

 

 

 
Nuestro compañero Francisco en las labores de censo de Buitre negro Tabla registro de número de pollos volados. Elaboración propia 

 

Fotografía de Ángel Gómez Manzanque 



Seguimiento de daños en las masas forestales  

Como todos los años por estas fechas, Agentes                 

Medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, junto con Agentes del Organismo Autónomo  

Parques Nacionales realizan una inspección rutinaria en    

Cabañeros, facilitando la información pertinente que permite 

evaluar la evolución de las masas forestales de la región en 

cuanto a los posibles impactos que se han podido generar 

por la fauna silvestre, plagas, u otros factores, así como el 

crecimiento anual de las especies.  

Esta actuación se enmarca dentro de la Red de Seguimiento 

de Daños Forestales de Castilla-La Mancha, que realiza la 

evaluación anual del estado sanitario de nuestras masas   

arboladas, a través de visitas periódicas a una serie de     

parcelas predefinidas que constituyen la citada Red y de 

acuerdo con las exigencias de la normativa comunitaria de la 

Unión Europea.  

Gracias a esta Red de Seguimiento, se obtiene un balance 

periódico sobre el estado de los bosques, al mismo tiempo 

que pueda ser reflejo de problemas de gran extensión que 

afecten a la salud del arbolado.  

Los datos tomados en el Parque Nacional reflejan una evolución favorable de la masa forestal, que no presenta 

daños o impactos reseñables. ¡Seguiremos velando por que así siga! 

Otros acontecimientos destacables…  
Recibimos la visita de Sofía y Carlos, ganadores de nuestro concurso de dibujo #POLLITOSDELECHUZA.  

 

 

 

 

¡Todo un placer recibir a estos pedazo de artistas! 

Agentes Medioambientales de la JCCM y del OAPN  



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

Edición y maquetación: Carlos Esteban Pacheco 

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

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

 

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

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

LAS 7 CABRILLAS ASTROTURISMO, una de las 11 empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo 

Sostenible en el P.N. de Cabañeros, dedicada al turismo astronómico, 

ha sido ganadora del Premio Regional al Mejor Producto Turístico.  

Entrevistamos a Mónica (propietaria) para que nos cuente más: 

¿Qué significa para ti este premio? “Este premio significa un                

reconocimiento al esfuerzo dedicado estos años a mantener una empresa 

especializada en astronomía en las cuatro estaciones del año a pesar de   

estar condicionada por la meteorología,  la nocturnidad y depender de la 

actividad turística con el objetivo de poder ofrecer experiencias  diferentes  a 

nuestros visitantes durante todo el año”. 

¿Cómo decidiste dedicarte a esto? “Decidí emprender en este sector 

turístico en plena crisis económica después de responderme a esta pregunta, 

¿qué se hacer yo que no  hacen los demás? El empujón final  lo di después de 

asistir a una charla dedicada al astroturismo donde  entendí que, aunque era 

difícil y muy novedoso, realmente tenía las herramientas y los conocimientos 

para intentarlo. Fue todo muy rápido y en apenas un mes desde que lo pensé ya estaba dada de alta como empresa de 

turismo activo y de naturaleza ofreciendo actividades”. 

¿Cómo debería ser el turismo post pandemia? “Debería de ser un turismo responsable y sostenible . Un turista que 

sea capaz de disfrutar y conocer el medio sin mermar los recursos. Un turismo que entienda la cantidad de valores y       

recursos ambientales que existen cerca de él y un turista que valore el esfuerzo de las personas que trabajamos en         

nuestros pueblos para ofrecerles experiencias de calidad. En definitiva un turista “humano” que sepa respetar, disfrutar y 

valorar lo que el destino le ofrece”. 

 

 

Más información e inscripciones: 

 https://www.cm-sabugal.pt/concelho-do-sabugal/apoio-ao-desenvolvimento/rede-da-carta-europeia-de-turismo-sustentavel-de-espanha-e-portugal/ 


