
 

 

 

 

 

 
 
 

                                  UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN LETRAS Y HUMANIDADES 

 

                                      TRABAJO FIN DE MÁSTER 

ANÁLISIS DEL TURISMO DE NATURALEZA EN LOS 
PRINCIPALES ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

 

 
AN ANALYSIS OF NATURE TOURISM IN THE MAIN 

NATURAL PROTECTED AREAS IN THE PROVINCE OF 
CIUDAD REAL 

 
 

 

                                            MARIO SERRANO PATÓN 

                                           Ciudad Real, Diciembre 2016 

 

 

 

 

                                                       DIRECTOR 

                                          Dr. Rafael Becerra Ramírez 



“Solo se valora lo que se conoce, y 

solo se protege lo que se valora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

                                                 FACULTAD DE LETRAS 

  MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN LETRAS Y HUMANIDADES 

                                              Curso académico 2015-2016 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS DEL TURISMO DE NATURALEZA EN LOS 

PRINCIPALES ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE 
LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

 

 
AN ANALYSIS OF NATURE TOURISM IN THE MAIN 

NATURAL PROTECTED AREAS IN THE PROVINCE OF 
CIUDAD REAL 

 

 

                                              TRABAJO FIN DE MÁSTER 

                                              MARIO SERRANO PATÓN 

 

                              Dirigido por el Dr. RAFAEL BECERRA RAMÍREZ 

                                             Ciudad Real, Diciembre 2016 

 

 

      

 

 

     
FIRMA DEL AUTOR 

 
 
 
 
Fecha: 22/01/2017 

 
Vº Bº DEL DIRECTOR 

 
 
 
 
Fecha: 22/01/2017 



Dedico este TFM al Grado de Geografía y Ordenación 

del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Porque resulta todo un privilegio poder mirar al mundo 

con ojos de geógrafo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

         En primer lugar querría agradecer al Dr. RAFAEL BECERRA RAMÍMEZ por haberme 

enseñado, aconsejado y orientado en la elaboración de este trabajo. Gracias por haber 

sido mi “hermano mayor” en lo científico, y a veces también en lo personal. También 

querría agradecer a mi padre, José Juan Serrano Martín el haberme animado a seguir 

estudiando desde que era un niño.  

Ciudad Real, Diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

           Ciudad Real es la única provincia española que cuenta con dos Parques Nacionales 

en su territorio: Cabañeros y Las Tablas de Daimiel; contiene además dos Parques 

Naturales muy singulares y contrastados desde un punto de vista paisajístico: Las Lagunas 

de Ruidera y el Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Estos Espacios Naturales Protegidos 

poseen unos excelentes recursos territoriales para la realización de actividades vinculadas 

con el Turismo de Naturaleza. La Geografía del Turismo se presenta como una disciplina 

de interés para el estudio de sus recursos naturales y culturales, así como para el análisis 

de las diferentes empresas y alojamientos de los que se compone su oferta turística.   

 

Palabras clave: Turismo de Naturaleza, Geografía del Turismo, Espacios Naturales 

Protegidos, Cabañeros, Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, Valle Alcudia y Sierra 

Madrona.  

 

ABSTRACT 

          Ciudad Real is the only Spanish province that comprises two National Parks in its 

territory: Cabañeros and Las Tablas de Daimiel. Moreover, it has two National Parks that 

are very peculiar and contrasting from a landscaping perspective: Las Lagunas de Ruidera 

and El Valle de Alcudia y Sierra Madrona. These Natural Protected Areas possess 

excellent land resources for the realization of activities concerning Nature Tourism. Tourism 

Geography appears as a discipline of interest for the study of natural and cultural 

resources, as well as for the analysis of the different companies and kinds of 

accommodation that their touristic offer provides. 

 

Keywords: Nature Tourism, Tourism Geography, Natural Protected Areas, Cabañeros, 

Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, Valle Alcudia y Sierra Madrona 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

              El Turismo de Naturaleza es una de las nuevas tendencias turísticas que está 

adquiriendo una mayor importancia en España, los Espacios Naturales Protegidos han 

visto incrementado su número de visitantes en los últimos años, siendo considerados 

como lugares poseedores de unos excelentes recursos turísticos (Vacas Guerrero, 

2001: 57).  

            El Trabajo Fin de Máster (TFM) que se presenta a continuación se corresponde 

con un trabajo académico de orientación esencialmente investigadora en el que se ha 

procedido a analizar el fenómeno del Turismo de Naturaleza en los principales 

Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Ciudad Real: Parque Nacional de 

Cabañeros, Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, Parque Natural de Las 

Lagunas de Ruidera y Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Para ello 

sido necesario en primer lugar, la revisión bibliográfica de los principales fundamentos 

teóricos y metodológicos de la disciplina Geografía del Turismo, para posteriormente 

analizar la documentación existente en materia Turismo de Naturaleza, estudiando las 

principales características de las diferentes tipologías turísticas vinculadas al mismo: 

Turismo Ornitológico, Turismo Activo, Geoturismo y Turismo Cinegético. Para el 

análisis de caso, se ha empezado haciendo referencia al fenómeno del Turismo de 

Interior en Castilla-La Mancha, para continuar con una descripción geográfica de los 

diversos atributos físicos y humanos de la provincia de Ciudad Real. Con la intención 

de aplicar más tarde, las propuestas metodológicas de los autores Vacas Guerrero 

(2001: 68) y Araújo Vila et al. (2011) para explicar los diversos recursos naturales, 

culturales y turísticos de los cuatro Espacios Naturales Protegidos objeto de estudio. 

Una vez descritos sus principales recursos se ha pasado a analizar la oferta turística, 

compuesta por el conjunto de empresas que ofertan actividades relacionadas con el 

Turismo de Naturaleza en la provincia y las diferentes tipologías de alojamientos 

turísticos localizados en los municipios próximos a los Espacios Naturales Protegidos.  

            Este primer Capítulo Introductorio está compuesto de las siguientes partes: una 

justificación académica, donde se ha argumentado el por qué este TFM cumple con la 

normativa vigente; una motivación personal de la investigación, donde se explica el 

proceso por el que decidí  estudiar el fenómeno del Turismo de Naturaleza en los 

Espacios Naturales protegidos de la provincia de Ciudad Real; una hipótesis de partida 

y una serie de objetivos; y la estructura general del trabajo, donde se detalla el orden 

seguido para cada uno de los diferentes apartados, explicando brevemente la temática 

a la que hacen referencia.  
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1.1. Justificación académica  

             El TFM que se presenta a continuación cumple con todos los requisitos 

establecidos por la normativa de la UCLM relativa a la elaboración y defensa de los 

Trabajos Fin de Mater dentro del programa de Máster Universitario en Investigación en 

Letras y Humanidades (www.muilh.masteruniversitario.uclm.es). El trabajo en cuestión 

tiene una carga lectiva de 18 créditos ECTS, estimándose que el tiempo necesario 

para su realización es de 450 horas, lo que en la práctica equivaldría a unas 12 

semanas de trabajo. Este TFM cumple con el conjunto de requisitos establecidos por 

la normativa por los siguientes motivos: 

-El presente TFM ha supuesto la elaboración de un proyecto de investigación de forma 

totalmente individual, autónoma y de autoría propia, supervisado bajo la dirección del 

Dr. Rafael Becerra Ramírez.  

-El TFM ha estado orientado a integrar y aplicar tanto los conocimientos adquiridos en 

el Máster de Investigación en Letras y Humanidades, como en el Grado en Geografía 

y Ordenación del Territorio, ambos impartidos por la Facultad de Letras de Ciudad 

Real de la UCLM. Para abordar la parte más generalista de este trabajo, resultó de 

vital importancia comprender los principales fundamentos teóricos y epistemológicos 

existentes en toda investigación, conocimientos que fueron adquiridos a través de la 

asignatura Teoría, Metodología y Recursos para la Investigación. Debido a que este 

trabajo tiene un enfoque predominantemente geográfico, resultaron fundamentales los 

contenidos impartidos en las asignaturas Territorio, Paisaje y Sostenibilidad y 

Aspectos Humanos y Naturales, de cara a elaborar la parte más especializada del 

TFM, ambas pertenecientes al módulo de Geografía del máster.  

-En el proceso de investigación ha sido necesario la recopilación de información en 

amplios contextos multidisciplinarios, ya que para abordar el estudio del Turismo de 

Naturaleza, ha sido preciso recurrir a la aplicación de conocimientos pertenecientes 

tanto a disciplinas vinculadas a Geografía Humana, como a Geografía Física. Pese a 

que el turismo es un fenómeno social, donde el hombre interactúa con el medio, 

siendo la Geografía del Turismo la principal especialidad geográfica encargada de su 

estudio, las disciplinas incluidas Geografía Física también cuentan con un papel muy 

importante, si se tiene presente que el patrimonio territorial (entendido como el 

conjunto de elementos naturales y culturales) serán los encargados de dar sentido a 

un gran número de actividades turísticas, de esta forma destacan asignaturas como: 

Geomorfología Dinámica y Estructural, Hidrografía, Climatología, Biogeografía, Paisaje 

y Planificación del Medio Natural y Técnicas de Trabajo de Campo y Laboratorio. 
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1.2. Motivación personal de la investigación  

           La elección de la temática del presente TFM responde a diversos motivos, 

aunque el primero de ellos es simple, siento vocación por mis estudios. Ya desde mi 

primer año en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio me empecé a 

interesar por conocer las particularidades de todos los elementos físicos de mi entorno 

más próximo, en mi caso particular los Montes de Ciudad Real y sus alrededores; a 

menudo me hacía preguntas del tipo: ¿Por qué esas montañas están ahí? ¿Cómo se 

habrán formado? ¿Qué edad tendrán? ¿Qué especies de animales y plantas habitarán 

en ella? Estas inquietudes iniciales se tradujeron con el tiempo, en un fuerte apego por 

las asignaturas de Geografía Física. Aunque a medida que fui cursando las diferentes 

asignaturas del Grado, empecé a comprender el gran poder de transformación que 

ejercía el hombre en el medio natural, de la mano de asignaturas como Geografía 

Urbana y Geografía Rural y especialmente, Planificación Territorial del Turismo, se fue 

despertando en mí una curiosidad por comprender como el hombre se relacionaba con 

el territorio. No obstante, el punto de inflexión que despertó en mí un interés manifiesto 

por el fenómeno del turismo, se produjo mediante la realización de un proyecto de 

prácticas externas a través de esta universidad. En el verano del año 2014, cinco 

colegas geógrafos y yo, tuvimos la oportunidad de participar en la elaboración de un 

Catálogo de Bienes de Interés Turístico del municipio de Villarrubia de Los Ojos 

(Ciudad Real). Donde llevamos a cabo las tareas de identificar, valorar y catalogar 

todos aquellos elementos del medio urbano, rural y natural que pudiesen ser 

considerados como posibles atractivos turísticos. Ya conformados mis intereses como 

estudiante de Geografía de los últimos cursos, por un lado los aspectos naturales del 

territorio, y por otro, el turismo, decidí ponerlos en práctica mediante el Trabajo Fin de 

Grado, titulado: “Geodiversidad y Geoturismo a través del Patrimonio Geomorfológico 

de Puebla de Don Rodrigo” donde bajo la supervisión del Dr. Rafael Becerra Ramírez, 

apliqué una serie de metodologías para valorar el potencial turístico de los elementos 

geomorfológicos del municipio.  

           Un año más tarde, habiendo superado todas las asignaturas del Máster 

Universitario y teniendo muy presentes todos los consejos y recomendaciones de los 

profesores acerca de cómo afrontar un trabajo de investigación, empecé a plantearme 

cómo lo abordaría. En un principio quería seguir profundizando en las temáticas 

elegidas para el Trabajo Fin de Grado (Turismo y Geomorfología) aunque por iniciativa 

propia, y haciendo caso a las recomendaciones de algunos profesores del máster, 

decidí realizar algunos cambios: la Adopción de una escala de trabajo 

provincial/sectorial: desde un primer momento mi intención fue poner en valor los 
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abundantes y variados recursos naturales, culturales y de la provincia de Ciudad Real, 

con la intención analizar el fenómeno del Turismo de la Naturaleza en las áreas 

naturales protegidas. Pero siendo consciente de la dificultad y complejidad que 

conllevaría abordar un estudio de todos los Espacios Naturales Protegidos existentes 

en la provincia, decidí centrar el trabajo en los cuatro EPN más importantes, ya que 

son los que reciben un mayor número de visitantes al año: Parque Nacional de 

Cabañeros, Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, el Parque Natural de Las 

Lagunas de Ruidera y el Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona. En 

segundo lugar llevé a cabo una ampliación en el número de tipologías turísticas a 

estudiar, me interesé por conocer todas las motivaciones que llevaban a una persona 

a desplazarse a la naturaleza con motivo de ocio, analizando: el Turismo Ornitológico, 

Geoturismo, Turismo Activo, y el Turismo Cinegético.  

 

1.3. Hipótesis de partida y objetivos 

 

            A continuación se expondrá la hipótesis de partida, consistente es una serie de 

ideas preconcebidas previas a la elaboración de este trabajo, mostrando en segundo 

lugar los objetivos que se persiguen cumplir mediante la elaboración de este TFM. 

 

1.3.1. Hipótesis de partida 

           Para lanzar una primera hipótesis, se parte de la consideración que resulta 

fundamental tener unas sólidas bases teóricas y metodológicas para abordar con éxito 

cualquier trabajo de investigación con las materias de Geografía y Turismo. Las 

diferentes tipologías del Turismo de Naturaleza: Turismo Ornitológico, Turismo Activo, 

Geoturismo y Turismo Cinegético, se presentan como un segmento de interés para la 

revitalización de las actividades económicas de los municipios próximos a las áreas 

naturales protegidas. La provincia de Ciudad Real alberga una gran diversidad de 

recursos naturales y culturales en sus Espacios Naturales Protegidos, que deben ser 

debidamente descritos e inventariados para su puesta en valor. Compartiendo la 

opinión de Antón Clavé y González Reverte et al. (2005) respecto a que todos los 

modelos de desarrollo turístico deben poner en valor sus recursos territoriales, por ser 

estos  la “materia prima” del desarrollo turístico.  

1.3.2. Objetivos 

           Una vez presentada la hipótesis de partida, el presente TFM persigue 

principalmente la consecución de cuatro objetivos: 
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1) Establecer unas bases teórico-metodológicas que permitan estudiar con mayor 

profundidad el fenómeno del Turismo de Naturaleza en los principales Espacios 

Naturales Protegidos de la provincia de Ciudad Real a través de la Geografía del 

Turismo.  

 

2) Indagar en las consideraciones terminológicas acerca del Turismo de Naturaleza, 

analizar las principales tipologías turísticas, resaltar la importancia del turismo en los 

Espacios Naturales Protegidos y revisar la documentación oficial existente que haga 

referencia explícita al fenómeno.  

 

3) Analizar y describir de una forma metódica y sistemática los recursos naturales, 

culturales y turísticos de los cuatro Espacios Naturales Protegidos objeto de estudio: 

Parque Nacional de Cabañeros, Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, Parque 

Natural de las Lagunas de Ruidera y Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra 

Madrona.  

4) Analizar la oferta turística de los municipios próximos a los Espacios Naturales 

Protegidos (empresas de Turismo Activo y tipologías de alojamientos turísticos). 

1.4. Estructura general 

 

          En líneas generales el trabajo se estructura en dos grandes partes: una primera 

parte, de carácter teórico se correspondería a los tres primeros capítulos: Capítulo 1. 

Introducción en el que se plasmaron los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

investigación; Capítulo 2. La Geografía del Turismo: Estado de la Cuestión donde se 

analizó la evolución histórica, las principales líneas de investigación y las 

publicaciones más relevantes de la disciplina, para posteriormente analizar algunas de 

las metodologías empleadas en Geografía y Turismo; Capítulo 3. Consideraciones 

Terminológicas del Turismo de Naturaleza se profundizó en la conceptualización 

teórica del fenómeno, mencionando la diversa documentación existente en la materia, 

recalcando importancia del turismo en los Espacios Naturales Protegidos y 

describiendo las principales tipologías turísticas asociadas al mismo: Turismo 

Ornitológico, Turismo Activo, Geoturismo y Turismo Cinegético. La segunda parte, de 

carácter más aplicado correspondiente con el Capítulo 4. Estudio de Caso: El Turismo 

de Naturaleza en los Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Ciudad Real 

donde se aplicaron las metodologías de Vacas Guerrero (2001: 68) y Araujo Vila (et al. 

2011) para describir los recursos naturales, culturales y analizar las empresas de 

turismo activo y alojamientos turísticos existentes en los cuatro EPN objeto de estudio.   
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1º METODOLOGÍA 
Vacas Guerrero 
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    FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Figura 1: Estructura general del trabajo 
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            Previamente a la redacción de este TFM, elaboré un total de tres dossiers en 

los que fui recopilando la información de interés de los diversos libros y artículos 

científicos que fui consultando entre los meses de Febrero y Diciembre del curso 

académico 2016. Para ello resultó fundamental el diseño de una base de datos, 

consistente en un árbol de carpetas donde fui archivando la información en cinco 

grandes carpetas contenedoras: Carpeta I. Análisis del Turismo de Naturaleza; 

Carpeta II. Análisis Geográfico del Medio; Carpeta III. Análisis Metodológico; Carpeta 

IV. Documentos de Interés y Carpeta V. Productos Informativos, que a su vez se 

subdividían en un total de 16 carpetas, conteniendo un total de 321 archivos (Véase 

Cuadro 1: Base de Datos del TFM).  

Cuadro 1: Base de datos del TFM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BASE 
DATOS 
(TFM) 

CARPETAS PRINCIPALES SUB-CARPETAS ARCHIVOS 

 
 
 
 

Carpeta I 
Análisis del Turismo de 

Naturaleza  

     1. Aspectos Teóricos T. Naturaleza 6 

     2. Sub-Tipologías Turísticas 5 

     3. Turismo Ornitológico 7 

     4. Turismo Activo  7 

     5. Turismo Cinegético 6 

     6. Geoturismo 10 

     7. Teoría Geografía del Turismo 8 

     8. Instituciones y Tratados de Turismo 18 

     9. Paisaje y recursos turísticos 9 

 

 
 

 
Capeta II 

Análisis Geográfico 

     10. CA Castilla-La Mancha 9 

     11. Provincia Ciudad Real  8 

     12. Parque N. Cabañeros 9 

     13. Parque N. Tablas de Daimiel 10 

     14. Parque Nat. Lagunas de Ruidera 7 

     15. Parque Nat. Valle de Alcudia y S. Mad. 10 

 

 
                                
 

Carpeta III 
Análisis Metodológico 

 
 

 
 

     16. Tablas/Cuadros/Cartografía 49 

     17. Metodologías Análisis Turismo 15 

 

 

                                                    
 

 
 

Carpeta IV 
Documentos de Interés 

 

      Libros 9 

      Tesis doctorales 5 

      Cartografía 10 

      Fotografías 49 

      Documentos escaneados 11 

 

 

 
 
 

Carpeta V 
Productos informativos 

 

     Dossier Referencias Bibliográficas 3 

     Redacción TFM 10 

     Cartografía (SIG) 5 

     Gráficos y Figuras 25 

     Fotografías 11 

TOTAL ARCHIVOS:                                                    331 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5. Fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación 

           Este apartado se pondrán de relieve cuales son los fundamentos teóricos de 

cualquier investigación vinculada a la Geografía del Turismo, analizando para ello las 

diversas partes de las que se compone (enfoque, método, metodología, técnicas y 

fuentes de la investigación), explicando en segundo lugar las metodologías empleadas 

en este trabajo. 

1.5.1. Fundamentos teóricos  

Antes de iniciar cualquier investigación en materia de turismo resulta esencial 

la construcción de un marco teórico que sirva de base para garantizar una identidad 

disciplinaria propia (Viedma Rojas, 2006: 4). Tradicionalmente los geógrafos han 

investigado temas muy dispares, siendo este uno de los atractivos de la Geografía, ya 

que actúa como un foro institucional donde tienen cabida intereses y enfoques 

investigadores muy diversos (Unwin, 1992: 287). Pese a que sería muy complicado 

proporcionar una definición única y exclusiva respecto a lo que sería investigar en 

materia de turismo, sí que existen una serie de términos comunes a las principales 

definiciones: cómo es utilizar un método de descubrimiento para la ordenación 

sistemática de los hechos, ganar conocimiento de forma propia, discutir o profundizar 

en las realidades, pesquisar o inquirir. La investigación turística consistirá en: formular 

preguntas, sistematizar la información, analizar los datos con el fin de obtener pautas 

de comportamiento, estudiar las relaciones y tendencias que ayuden al entendimiento 

del fenómeno del turismo, entre otras (Sancho Pérez et al. 2001: 4). Autores como 

Rodríguez Socorro (2004: 28) clasifican a la investigación en dos tipos, en primer lugar 

estaría la investigación teórica o pura, caracterizada por carecer de objetivos prácticos 

y aplicativos inmediatos, siendo su única finalidad el comprender los diferentes 

fenómenos naturales y sociales, persiguiendo incrementar los conocimientos teóricos 

de la investigación; por otro lado estaría la investigación aplicada o tecnológica, de 

carácter puramente utilitarista, que se centraría en hechos concretos y específicos, 

valiéndose de los diferentes conocimientos teóricos. 

          Otra de las partes fundamentales a la hora de abordar cualquier tipo de 

investigación es el tener muy claro el enfoque bajo el que se encuadra. Si partimos de 

la base que el turismo es un fenómeno social que encierra en sí mismo una gran 

complejidad, se pone de manifiesto la incapacidad de cualquier técnica de 

investigación para abarcar por sí sola el estudio de todas sus dimensiones (Viedma 

Rojas, 2006: 16). Será por tanto necesario, adoptar enfoques de investigación 

pluridisciplinarios, donde se empleen métodos mixtos de investigación que aborden 
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múltiples dimensiones para comprender la complejidad del territorio (Mykery Gutiérrez 

y Pérez-Vázquez, 2014: 1739). La experiencia empírica demuestra que la utilización 

conjunta de técnicas provenientes tanto de un enfoque cuantitativo, como cualitativo, 

permiten la obtención de unos mejores resultados (Viedma Rojas, 2006: 16). El 

enfoque cuantitativo es el modo de investigación más utilizado en ciencias sociales, 

entre sus principales características se encuentran el uso de las técnicas estadísticas 

como instrumento principal, una tendencia a objetivar los fenómenos sociales 

estudiados, y el empleo de encuestas como principal técnica de investigación (Viedma 

Rojas, 2006: 19). Por el contrario, el enfoque cualitativo parte de la consideración de 

que no existe una realidad social universal, objetiva y única que afecte de manera 

independiente a todos los individuos, sino que existen múltiples realidades que son 

construidas en función de las distintas formas de observar e interpretar el mundo que 

tiene cada persona, las principales características de este tipo de investigación son 

una concepción global y flexible del proceso investigador y una relación directa entre el 

observador y el observado (Viedma Rojas, 2006: 21). 

          Si atendemos a la definición de método proporcionada por la RAE (www.rae.es) 

es descrito como: “Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla” se trata por tanto, de un modo de proceder, un camino que sirve para 

alcanzar un determinado fin planteado con anterioridad (Viedma Rojas, 2006: 7). Para 

investigar será necesario por tanto aplicar un conjunto de estrategias o procedimientos 

denominados métodos, que nos permitirán llegar a los resultados esperados, cumplir 

con los objetivos y demostrar la hipótesis de partida (Rodríguez Socorro, 2004: 30). La 

metodología definida por la RAE, sería entendida como “El conjunto de métodos que 

se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal”. El ideal del 

método científico sería encontrar un modo de proceder común a todas las formas del 

saber y a todas las investigaciones, el conocido como método universal. Aunque esto 

resultaría algo utópico, debiéndonos conformar con la existencia de un método general 

que nos proporcione una estructura y cuente con algún tipo de especialización en 

función de los objetivos de la investigación. En ocasiones la generalización pierde 

sentido en las ciencias sociales, y el uso del método se particulariza, a veces se 

requiere que el lenguaje objetivo de las matemáticas tenga que ser sustituido por el 

lenguaje cotidiano en el que se expresan las personas (Viedma Rojas, 2006: 9). 

          Otra de los cuestiones a tener en cuenta son las técnicas de investigación, por 

ser elementos precisos, específicos y concretos. En la investigación del turismo, 

existen dos: la técnica documental o bibliografía consistente en la revisión de la 

documentación teórica de la temática establecida y la técnica de la observación, 
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consiste en la observación del lugar con el fin de obtener información y proceder a la 

caracterización de la situación, para llevarla a cabo es necesario realizar las siguientes 

acciones: trabajo de campo, consulta de la cartografía y fotografía aérea, así como el 

fotografiado y la descripción pormenorizada de cada uno de los recursos naturales y 

culturales analizados (Rodríguez Socorro, 2004: 31). 

          Otra de las partes esenciales que deben tenerse muy presente en todo trabajo, 

son las fuentes de investigación a utilizar. Para el tratamiento de las fuentes de los 

diferentes recursos turísticos será necesario el uso tanto de fuentes indirectas, 

entendidas como aquellas que nos proporcionan información sobre los recursos; como 

las fuentes directas, que nos permitirán verificar la información (Andreu Sunyer et al. 

2005: 68). Entre las principales fuentes para el estudio de la demanda turística 

destacan: Las estadísticas oficiales ofrecidas por Frontur y Familitur, los registros de 

las consultas de información turística, los registros de visitantes de equipamientos de 

lúdicos de naturaleza, etc. (Andreu Sunyer et al. 2005: 105). La elección de fuentes 

para el estudio espacial del turismo, condicionará la escala a la podrá ser abordado el 

fenómeno, y la dificultad del estudio será mayor, a medida que aumente su escala de 

análisis (Callizo Soneiro, 1991: 30).  

           No obstante, siempre se debe tener presente que en cualquier proceso 

investigador, nunca existirá una ciencia objetiva y libre de juicios de valor, ya que 

todos los análisis reflejan una interacción entre el observador y el observado, y entre la 

teoría y la práctica. Además son un reflejo del contexto social, económico y político 

dentro del cual se insertan (Unwin, 1992: 286), de esta forma el investigador es sujeto 

de su propia ideología y su supuesta neutralidad queda lejos del ideal científico. Se 

asume por tanto, que no existe una realidad social universal, objetiva y única que 

afecte de manera independiente a todos los individuos, sino que existen múltiples 

realidades que son influidas y/o construidas según las distintas formas de observarse 

e interpretarse el mundo (Gutiérrez Brito,  2013).  

1.5.2. Metodología de trabajo 

           Las investigaciones españolas en materia de Geografía del Turismo han 

aparecido de una forma tardía y sus planteamientos metodológicos aun presentan un 

cierto aislamiento, es por ello que los geógrafos han abordado el fenómeno del turismo 

desde enfoques muy diferentes (Vera et al. 2013: 61). Aun así, antes de realizar 

cualquier estudio vinculado a esta temática, será fundamental analizar todos los 

elementos que intervienen en la actividad turística, los denominados elementos del 
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SISTEMA 

TURÍSTICO 

sistema turístico: 1) los recursos, 2) la demanda, 3) los factores que inciden en la 

oferta, y 4) las empresas turísticas (Andreu Sunyer et al. 2005: 63) (Véase Figura 2): 

Figura 2: Metodologías utilizadas en el TFM atendiendo a los elementos del sistema turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de Andreu Sunyer et al. (2005: 63). 

 

           Los elementos de los que se compone todo sistema turístico, justificarán de 

alguna forma la estructura seguida en este TFM, debido a que se han ido aplicando 

unos métodos o metodologías con la intención de estudiar cada una de los cuatro 

componentes del sistema. Para la descripción de los recursos territoriales se ha 

optado por utilizar una metodología propuesta por la geógrafa Vacas Guerreros (2001: 

68) concebida para analizar el fenómeno del Turismo de Naturaleza en el Parque 

Nacional de Sierra Nevada (Granada). En nuestro caso, la finalidad que perseguimos 

mediante su aplicación es el análisis descriptivo de los diversos recursos naturales, 

culturales y turísticos de los principales Espacios Naturales Protegidos de la provincia 

de Ciudad Real: Parque Nacional de Cabañeros, Parque Nacional de las Tablas de 

Daimiel, y el Parque Nacional de Las Lagunas de Ruidera, mediante las principales 

referencias bibliográficas existentes; para el análisis de la demanda turística ha 

resultado fundamental acudir a las fuentes estadísticas oficiales disponibles, 

principalmente Familitur y el Servicio de Estadística de CLM; para el análisis de la 

oferta turística ha sido necesario consultar los principales portales web, para 

caracterizar las diferentes tipologías de alojamientos turísticos disponibles en las 

cercanías de los EPN; para contabilizar y describir el conjunto de empresas turísticas 

que ofertan actividades relacionadas con el Turismo de Naturaleza en la provincia de 

Ciudad Real, se utilizó la metodología propuesta por Araújo Vila et al. (2011) ideada 

para analizar las empresas turísticas existentes en Galicia. 

 

RECURSOS 

1º Metodología (Vacas 

Guerrero, 2001: 68)  Inventariado 

de los recursos naturales y 

culturales de los EPN 

DEMANDA 

Búsqueda de información 

estadística: origen del turista, 

motivo de viaje, fecha. 

FACTORES QUE INCIDEN EN 

LA OFERTA 

Análisis de la tipología de 

alojamientos rurales a través de 

portales web 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

2º Metodología (Araújo Vila et 

al. 2011) Localización, oferta de 

actividades 
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CAPÍTULO 2. LA GEOGRAFÍA DEL TURISMO: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

            En este capítulo se profundizará en el análisis teórico de la disciplina científica 

Geografía del Turismo, ya que es la encargada del estudio de todas las temáticas 

tratadas en este Trabajo Fin de Máster. Para ello ha resultado fundamental realizar en 

primer lugar una breve evolución histórica de la disciplina, desde sus orígenes a la 

actualidad; en segundo lugar se han resaltado cuáles son sus principales líneas de 

investigación; en tercer lugar se ha analizado la producción bibliográfica (principales 

manuales de referencia, revistas y tesis doctorales) en materia de Geografía del 

Turismo. Se han tenido muy en cuenta las publicaciones e investigaciones llevadas a 

cabo por la Universidad de Castilla-La Mancha, fundamentalmente por dos razones: 

tratar de explicar el contexto académico e investigador, sobre el que se presenta este 

TFM, y en segundo lugar, por ser esta la institución que mejor conoce el fenómeno del 

turismo y los aspectos geográficos del territorio objeto de estudio, los principales EPN 

de la provincia de Ciudad Real. Finalmente se ha procedido a realizar un análisis 

teórico de los diversos estudios españoles de carácter más práctico y aplicado en 

materia de Geografía del Turismo, con la intención de analizar las principales 

características de su aparato metodológico (escala, trabajo, fuentes empleadas y 

herramientas) con el propósito de poder justificar de alguna manera las metodologías 

empleadas en este trabajo.  

2.1. Evolución teórica de la disciplina   

            Para comprender la evolución histórica de la disciplina se debe tener 

presente previamente que los diversos estudios en Turismo han seguido los mismos 

pasos conceptuales y metodológicos que los dados en el campo de la Geografía, 

cambiando en función de los diferentes paradigmas científicos (Gómez Piñeiro, 2005: 

154). En primer lugar, hay que advertir una falta generalizada de fundamentación 

teórica en la mayoría de las investigaciones geográficas en materia de Ocio, Turismo y 

Recreación, habiéndose realizado tratamientos muy superficiales en aspectos 

referentes a evolución histórica de la disciplina; opiniones que son compartidas por la 

mayoría de especialistas que se aproximan al estudio de esta disciplina (Luis Gómez, 

1988: 45). No obstante, a pesar de que no se hayan realizado investigaciones de una 

manera sistemática hasta fechas relativamente recientes, no lo convierte en un caso 

aislado de la Geografía, ya que no se debe olvidar que el turismo es un fenómeno 

relativamente joven (García Hernández y De La Calle Vaquero, 2004: 257).  

             El interés de los geógrafos por el turismo es bastante antiguo, ya por el año 

1841 al geógrafo alemán (Kohl) le llamaba la atención la fuerza transformadora que 
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tenían en el medio los desplazamientos de personas hacia un lugar determinado 

(Callizo Soneiro, 1991: 22). Aunque las primeras referencias que ya nos hablaban de 

una Geografía Turística, se encuentran en la Geografía Social Alemana del periodo de 

entre guerras (1920 a 1940) donde se pretendían explicar las motivaciones del turista 

a la hora de escoger un lugar, en aquella época al turista le movía el deseo de conocer 

paisajes diferentes a los de su lugar de origen, siendo atraídos por los países exóticos 

y las culturas antiguas (Faus Pujol e Higueras Arnal, 2000: 17). Antes de la Segunda 

Guerra Mundial, el turismo era considerado como un factor de transformación del 

paisaje cultural y sus estudios se centraron en explicar sus principales impactos 

(Callizo Soneiro, 1991: 22). 

           En los años setenta se produjeron las primeras aportaciones científicas sobre 

las nuevas transformaciones territoriales inducidas por el turismo, respecto a su 

anterior concepción, donde solamente era entendido como fenómeno transformador 

del espacio rural (Martínez Puche, 2002: 103). Será la década del desarrollo creciente 

de la moderna Geografía del Turismo, ya que hubo una amplia diversidad temática, 

con diversos planteamientos conceptuales y metodológicos, con enfoques: clásicos, 

sociales, culturales, neopositivistas, conductistas, humanistas, regionales, radicales y 

posmodernistas (Gómez Piñeiro, 2005: 154). Coincidió además con la creación de la 

Licenciatura de Geografía e Historia, donde la Geografía fue ganando peso como 

especialidad propia, será en este periodo expansionista cuando empezaron a surgir 

los primeros trabajos de investigación en Geografía del Turismo (Antón i Clavé et al. 

1996: 167). A nivel institucional hay que destacar el nacimiento de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) en el año 1975, constituyéndose como un organismo de 

referencia para las diversas investigaciones en turismo (Callizo Soneiro, 1991: 26). 

           En los años ochenta destacaron en España las temáticas relacionadas con las 

transformaciones territoriales de los espacios litorales provocadas por un turismo de 

masas que ya empezaba a consolidarse (Martínez Puche, 2002: 103). En esta época 

se interesaron por comprender: las características de la oferta y la demanda, los 

patrones de distribución espacial, la cuantificación del volumen de turistas, el origen, el 

tipo de servicios que solicitaban, el tiempo que tardaban en desplazarse, la duración 

de sus estancias, el sentido de sus desplazamientos, el desarrollo de los espacios y 

centros turísticos y los impactos producidos, al tiempo que se llevaba a cabo una 

valoración general del fenómeno turístico (Gómez Piñeiro, 2005: 155). Comenzando a 

publicarse las primeras tesis doctorales en materia de Geografía y Turismo, tal como 

recopila el geógrafo Callizo Soneiro (1991: 25) destacarían las siguientes: López 

Palomeque (1982) sobre el Turismo de Montaña; Sánchez (1985) y Luis (1987) sobre 
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la evolución de la Geografía del Ocio y el tratamiento de cuestiones metodológicas 

para el estudio de una Geografía Turística Litoral; la tesis doctoral de Marchena 

Gómez (1987), Valenzuela Rubio (1985) y Zoido Naranajo (1979) sobre el Turismo de 

Andalucía, distinguiéndose igualmente la tesis doctoral de Vera Rebollo (1987) 

referente al estudio del litoral Alicantino.  

            En la segunda mitad de los ochenta y los noventa se produjo un incremento 

muy notable de la investigación geográfica del turismo, con un aumento significativo de 

la producción bibliográfica (García Hernández y De La Calle Vaquero, 2004: 257). Fue 

debido principalmente a que se produjo otro gran cambio en el plan de estudios de la 

universidad española, aprobándose en el año 1990 las directrices generales para la 

obtención del título oficial de Licenciado en Geografía, lo que supuso el desarrollo de 

las investigaciones geográficas, incluyendo la materia de Geografía del Turismo. Por 

otra parte se constituyó el Grupo de Trabajo de Turismo, Ocio y Recreación (GRUPO 

10) en el seno de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), que se empezó a 

gestar en el año 1987 y acabo aprobándose definitivamente en la década de los 90,  

organizando los primeros congresos nacionales en la materia (Antón i Clavé et al. 

1996: 167). La temáticas investigadas por parte de los geógrafos a mediados de los 

años 90 se centraban en el análisis de los espacios rurales, naturales y de montaña; 

según el artículo de Antón i Clavé et al. (1996: 187) estaban relacionadas con la 

consolidación de productos turísticos en zonas rurales tradicionalmente deprimidas,     

destacando: (1) Las aportaciones que se preocupaban por el interés geográfico de 

estudios relacionados con la recreación rural; (2) La valoración del papel del turismo 

en el desarrollo local y regional de los espacios rurales, naturales y de montaña; (3) 

Estudios de carácter más descriptivo que abordaban la relación entre el turismo y el 

espacio rural; (4) El estudio del turismo en espacios naturales y de calidad ambiental, 

pese a que este último ha sido escasamente tratado de forma una específica. 

2.2. Principales líneas de investigación 

            Como hemos descrito anteriormente, el objeto de estudio de la Geografía del 

Turismo, variará en función de los cambios epistemológicos, al igual que ocurre en el 

resto de las disciplinas sociales (Piassi, 2015: 137). Partiendo de esta consideración, 

la Geografía aportará al Turismo su conocimiento del medio, el manejo del análisis 

espacial a diferentes escalas y un enfoque holístico de las relaciones hombre-medio. 

Es gracias a las investigaciones prácticas y aplicadas, por las que los geógrafos están 

empezando a ser reconocidos profesional y socialmente por su labor (Vera et al. 2013: 

38). A continuación se describirán los enfoques seguidos en los últimos 15 años: 
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        Según el artículo de Antón i Clavé et al. (1996: 193), reafirmado a su vez por 

García Hernández y De la Calle Vaquero (2004: 257) desde comienzos de los años 

ochenta se han venido desarrollando las siguientes líneas de investigación: a) El 

proceso de creación de los espacios turísticos, mecanismos y características; b) 

Estudios sistemáticos sobre los distintos tipos de turismos en el territorio; c) Estudio de 

los flujos turísticos entendidos como componentes lineales en el espacio d) La 

explotación de los recursos naturales por parte del turismo. Otros autores como Vera 

et al. (2013: 56) apuntan que las líneas de investigación de la Geografía del Turismo, 

el Ocio y la Recreación en España son las relativas a: la planificación y gestión de los 

destinos turísticos, valorización turística del patrimonio natural y cultural, desarrollo 

local y turismo, el turismo en espacios rurales, turismo y medio ambiente, modelos de 

implantación y procesos de reestructuración, paisaje y turismo, desarrollo sostenible 

del turismo, planificación estratégica de destinos, aplicación de las TIC al espacio 

turístico, entre otras. Autores como Gómez Piñeiro (2005: 156) mantienen que el 

estudio de los espacios turísticos debe destacar por el conocimiento de sus recursos, 

(valorando su aptitud, su potencial y capacidad de acogida) para después analizar e 

interpretar su oferta, la demanda y los flujos internos y externo existentes al tiempo 

que se consideran sus infraestructuras, equipamientos y servicios, todo ello bajo las 

directrices de un planteamiento sistémico, analizando los diferentes subsistemas 

territoriales: medio natural, paisajes, medio social, medio productivo, ámbito cultural, 

asentamientos de población e infraestructuras. Geógrafos como Piassi (2015: 137) 

manifiesta que los nuevos aportes para la Geografía del Turismo pasarían por 

responder algunas preguntas: ¿Por qué el turista elige siempre el mismo destino? 

¿Cuáles son los motivos simbólicos que determinan la reiterada acción? ¿Qué hace 

que no pueda elegir otras alternativas? ¿Qué siente al concurrir los mismos espacios? 

¿Qué recuerdos le generan? ¿Cómo se estructura la experiencia del viaje? Mientras 

que un enfoque más tradicionalista de la rama geográfica, se limitaría a describir los 

espacios de ocio consumidos, la frecuencia de la visita y los impactos generados.  

            En la actualidad al geógrafo se le plantean serias dificultades a la hora de 

interpretar los rápidos cambios sectoriales, espaciales e industriales provocados por el 

turismo, consecuencia directa de la generalización espacial y social del turismo. Será 

necesario por tanto, la investigación de las diversas tipologías turísticas aparecidas en 

los últimos años, así como el análisis de las actividades de ocio y recreo que se 

realizan en determinados espacios naturales (Martínez Puche, 2002: 105). Utilizando 

para ello datos estadísticos y proyecciones teóricas de los diferentes trabajos 

bibliográficos, empleando cartografía temática y haciendo uso de los sistemas de 
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información geográfica, que nos ofrecen grandes posibilidades para la investigación en 

turismo (Martínez Puche, 2002: 110). Debiéndose pretender que las investigaciones 

en materia turística se alejen de enfoques exclusivamente economicistas, ya que esto 

no nos permitiría percibir la total complejidad que encierra el fenómeno del turismo, 

dificultando el tratamiento de los conceptos y el uso de las metodologías geográficas, 

de una importancia vital para los estudios. Resultará por tanto fundamental, no 

considerar al territorio como un mero soporte de las actividades económicas, 

intentando resaltar su verdadera importancia para el desarrollo de las actividades 

turísticas (Barrado Timón, 2010: 18).  

2.3. Producción bibliográfica 

            Las principales revistas científicas españolas en materia de turismo serían 

las siguientes ordenadas por orden cronológico: Estudios Turísticos, fundada en 1963 

y editada por el Instituto de Estudios Turísticos, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio; Papers de Turisme, fundada en 1989, y editada por la Agencia Valenciana 

de Turismo; Cuadernos de Turismo, fundada en 1998 y editada por la Universidad de 

Murcia; Gran Tour, fundada en 2010 y editada por la Escuela de Turismo de Murcia;  

siendo la más reciente de todas Investigaciones Turísticas, fundada en el 2011 y 

editada por el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de 

Alicante (Vera et al. 2013: 66). 

            Entre las principales obras de referencia en España destacaría el ejemplar de 

Díaz Álvarez (1991) Geografía del Turismo, donde se plantearon las principales 

temáticas y líneas de investigación de una Geografía del Turismo que ya empezaba a 

consolidarse, siendo España el estudio de caso, se analizó la oferta y la demanda, se 

describieron las características del espacio turístico y se pusieron de relieve las 

diversas consecuencias económicas, socio-políticas y medioambientales del turismo; 

el manual de Callizo Soneiro (1991) Aproximación a la Geografía del Turismo se 

caracteriza por analizar los diferentes aspectos conceptuales del turismo, los factores 

de atracción turística (físicos y humanos), las tipologías turísticas y los diferentes 

impactos espaciales de la actividad; el ejemplar de Antón Clavé y González Reverte et 

al. (2005) Planificación Territorial del Turismo es un completo manual de referencia en 

Geografía del Turismo que trata sobre los fundamentos de la planificación territorial, el 

uso de técnicas e instrumentos para el análisis territorial, y el diseño de planes 

turísticos en el territorio; por último la obra de Vera et al. (2013) Análisis territorial del 

turismo y planificación de destinos turísticos, se distingue por ser otro manual de 

referencia que trata de una forma muy detallada los fundamentos teóricos y 
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metodológicos relativos a la Geografía del Turismo, las diferentes tipologías turísticas 

existentes, el análisis de los espacios y entornos turísticos y las cuestiones de carácter 

más aplicado, como la ordenación y planificación de los destinos turísticos.  

            En cuanto a la producción científica de la Universidad de Castilla-La 

Mancha debe destacarse por encima del resto a la obra coordinada por Sancho y 

Panadero (2004) Atlas de Turismo Rural de Castilla-La Mancha, donde más de 50 

investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá se 

organizaron con la intención de elaborar un manual de referencia con un extraordinario 

interés científico e institucional, en el que destaca la calidad de su cartografía, el uso 

de fuentes directas e indirectas y la elaboración de un planteamiento metodológico 

propio que permitió estudiar las principales tipologías turísticas vinculadas al Turismo 

Rural en las diferentes comarcas de Castilla-La Mancha. La otra gran obra, vinculada 

a la descripción del medio natural y cultural de la región, es la coordinada por Pons 

(2011) Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha cabo un completo análisis 

paisajístico de las diferentes comarcas geográficas. Asimismo se debe reconocer la 

importante labor científica y divulgativa en materia de Turismo y Geografía por parte 

del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la UCLM, destacando 

las siguientes líneas de investigación:  

-Turismo de Interior, Turismo Cultural Y Turismo Rural: incluidas en estas temáticas 

destacarían las diversas publicaciones del catedrático de Geografía Humana, Pillet 

Capdepón (2012) sobre el desarrollo de un Turismo de Interior en Castilla-La Mancha, 

donde se puso de manifiesto el valor patrimonial del territorio de la región, es decir, 

aquellos atributos culturales, naturales e inmateriales que caracterizan a las comarcas 

geográficas. Igualmente de importantes resultan las aportaciones del profesor Cebrián 

Abellán (2013) acerca de la comprensión del paisaje entendido como reclamo turístico 

para zonas del interior peninsular. Asimismo destacarían las investigaciones de 

Cañizares Ruiz (2005, 2001, 2013) sobre el patrimonio minero turístico de Castilla La 

Mancha y de España, resaltando la creciente importancia de los paisajes culturales en 

una nueva cultura del territorio Cañizares Ruiz (2014). Referentes a las temáticas de 

Turismo Rural y desarrollo local se distingue la obra de Cebrián Abellán (2008).  

-Relaciones entre literatura, paisaje y turismo: Esta línea de investigación ha sido 

abordada por Pillet Capdepón y Plaza Tabasco (2006), donde se estudiaron las 

relaciones entre el paisaje y la literatura, en la obra El Espacio geográfico del Quijote 

en Castilla-La Mancha; en esta línea Cañizares Ruiz (2008) manifiesta de qué forma el 
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patrimonio cultural (en este caso literario) puede ser aprovechado para la puesta en 

marcha de una infraestructura turística (La Ruta de Don Quijote).  

-Geoturismo, Turismo Volcánico, Turismo Ornitológico: Donde destaca la intachable 

labor científica llevada a cabo por el grupo de investigación GEOVOL "Geomorfología, 

Territorio y Paisaje en Regiones Volcánicas" que ha venido desempeñado un papel 

fundamental en la divulgación del patrimonio natural de la provincia, especialmente en 

lo referente al fenómeno volcánico, destacando las publicaciones de la profesora 

González Cárdenas et al. (2013) acerca de la promoción turística y didáctica de los 

valores geográficos del entorno del Campo de Calatrava, así como los recientes 

análisis llevados a cabo sobre el patrimonio natural de Argamasilla de Calatrava, 

González Cárdenas et al. (2015). Igualmente se distingue por el tratamiento de 

temáticas tan novedosas como el Turismo Volcánico y el Geoturismo, por parte de 

Becerra-Ramírez y Dóniz Páez (2012), así como el estudio del Turismo Ornitológico en 

el entorno del Valle de Alcudia, por parte de Gosálvez Rey (2009). Prueba de ello, son 

las tesis doctorales elaboradas por Becerra-Ramírez (2013) sobre el aprovechamiento 

geoturístico de los volcanes calatravos y la tesis de Escobar Lahoz (2016) relativas a 

la puesta en valor del patrimonio cultural asociado al volcanismo.   

-Estudios de los Espacios Naturales Protegidos: Algunas de las publicaciones más 

importantes son las llevadas a cabo por Serrano de la Cruz (2005, 2006) sobre el 

aprovechamiento didáctico de los espacios naturales protegidos en la provincia de 

Ciudad Real, destacando a su vez la reciente obra de Herranz Sanz y García Cardo 

(2016) sobre el Parque Natural de la Serranía de Cuenca.  

2.4. Análisis de las principales metodologías 

            En este apartado se ha procedido a realizar un análisis de las diferentes 

metodologías españolas utilizadas en turismo con un enfoque predominantemente 

geográfico. La finalidad no es otra, que la de tratar de justificar por qué se han 

escogido las metodologías empleadas en este TFM. Para ello se han escogido un total 

de 10 proyectos españoles de carácter eminentemente práctico y aplicado (Véase 

Cuadro 2). Para el análisis de estos trabajos se ha procedido a elaborar una sencilla 

ficha de recogida de información compuesta de los siguientes apartados: título del 

proyecto, lugar, escala, resumen del proyecto y objetivos, fuentes y herramientas 

utilizadas (Disponibles en el “Apartado VII. Apéndices” del TFM). El objetivo que se 

persigue analizando sus diferentes partes, es en primer lugar, hacernos una idea 

general de las principales características metodológicas de las que se compone un 

estudio turismo; y en segundo lugar, tratar de elegir alguna entre las que mejor se 
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adecuasen a los objetivos del trabajo, el análisis de los Espacios Naturales Protegidos 

de la provincia de Ciudad Real. De esta forma, 5 de los 10 proyectos analizados, 

incluían en su aparato metodológico un inventariado de los recursos territoriales del 

espacio a estudiar; respecto a la escala de análisis empleado, 4 de ellos utilizaron una 

escala sectorial, 3 municipal y 3 autonómica; siendo 4 los proyectos que basaron su 

estudio en algún Espacio Natural Protegido. 

Cuadro 2: Diversos estudios españoles en materia de turismo y planificación territorial 

AUTORÍA TÍTULO ARTÍCULO/PROYECTO 

Aledo Turt y Manzón Martínez (1998) Análisis y metodología para el estudio del sector turístico de una 

comarca: el caso del Bajo Segura (Alicante). 

Vacas Guerrero (2001) Los espacios naturales protegidos como recurso turístico. Metodología 

para el estudio del Parque Nacional de Sierra Nevada. 

Rodríguez Socorro (2004) Itinerarios Turísticos en áreas protegidas. Tesis Doctoral 

Díaz Varela et al. (2004) Turismo y ordenación del territorio en el municipio de Ribadeo. 

Cánoves et al. (2005) Turismo rural en Cataluña: condicionantes de la oferta y la demanda.  

Martín Rojo y Pérez Verdet (2006) Nuevos productos turísticos: el turismo activo. Diagnóstico empresarial 

en la provincia de Málaga. 

Vázquez Varela et al. (2008) Cabañeros y Valle de Alcudia: dos espacios naturales privilegiados entre 

la decadencia del sector primario y el desarrollo turístico.  

Cebrián Abellán y García González 

(2010) 

Propuesta metodológica para la identificación, clasificación y puesta en 

valor de los recursos territoriales del turismo de interior. La provincia de 

Albacete.  

Araújo Vila et al. (2011) El turismo activo o de aventura como componente destacado del turismo 

de naturaleza. Análisis de la oferta en Galicia.  

Leco Berrocal et al. (2013) Accesibilidad y turismo en el Parque Nacional de Monfragüe. 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPÍTULO 3. CONSIDERACIONES TERMINOLÓGICAS DEL TURISMO DE 

NATURALEZA 

             En este capítulo se pretende profundizar en las consideraciones teóricas 

relativas al Turismo de Naturaleza: conceptualización, revisión de los principales 

documentos y aportaciones y descripción de las principales tipologías turísticas: 

Turismo Ornitológico, Turismo Activo, Geoturismo y Turismo Cinegético, recalcando la 

importancia del Turismo en los Espacios Naturales Protegidos.  

3.1. Conceptualización teórica del Turismo de Naturaleza 

           En  este apartado se procederá a realizar una revisión sobre el concepto de 

Turismo de Naturaleza, examinando las definiciones existentes, y comparándolo con 

los conceptos de Ecoturismo y Turismo Rural, para más tarde estudiar las diferentes 

sub-tipologías que podrían estar incluidas dentro de esta gran tipología turística. Hay 

que tener en cuenta que no se trata de una tarea sencilla, debido principalmente a que 
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el fenómeno turístico se caracteriza por ser pluridimensional, que resulta muy ambiguo 

a la hora de su acotación y observación, prueba de ello son las frecuentes revisiones 

conceptuales de las prácticas turísticas y del propio “producto turístico” (Gutiérrez 

Brito, 2013).  

           Destacando la definición proporcionada por la Secretaría General de Turismo 

(2004) sobre el Turismo de Naturaleza: “El Turismo de naturaleza es aquél que tiene 

como principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de 

esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente grado 

de profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física y 

riesgo que usen expresamente el medio natural de forma específica, garantizando la 

seguridad del turista, sin degradar o agotar los recursos”. Analizando detalladamente 

esta concepción acerca del Turismo de Naturaleza, se podría llegar a afirmar que en 

esta tipología turística tienen cabida tanto las motivaciones más intelectuales, que 

persiguen aumentar los conocimientos sobre el medio natural, como las diferentes 

actividades deportivas que pueden llevarse a cabo en la naturaleza. Asimismo otras 

definiciones como las proporcionadas por la Dirección General de Empresa (2002) 

incluirían el conocimiento del patrimonio natural, la fauna, su hábitat y los paisajes, 

para en segundo lugar, también tener presente el bienestar físico de las personas al 

estar en contacto con la naturaleza. Todas las definiciones tienen en común que 

necesitan del medio natural para llevarse a cabo, ya que sin un entorno natural óptimo, 

no se entendería la realización de este tipo de actividades (Arteaga Espinosa, 2013: 

308). Según la opinión de autores como Blanco Portillo (2006: 10) esta cierta 

complejidad unida al concepto de Turismo de Naturaleza, se explica por la aparición 

de actividades recreativas y deportivas, que se traducen en un aumento de las 

motivaciones y ofertas turísticas. 

            Pese a que el Turismo de Naturaleza guarda similitudes con el concepto de 

Turismo Rural, este último se encontraría más cercano al conocido como Turismo 

Cultural, que sería entendido como aquel que tiene como principal motivación el 

conocimiento del medio y la cultura rural (Grande Ibarra, 2006: 97). Autores como 

Cano Fuente (2006: 40) o López Palomeque (2008: 42) califican al Turismo Rural 

como un subproducto del Turismo de Naturaleza, basado en la puesta en valor de 

edificios con algún valor arquitectónico, mediante la rehabilitación y adaptación de 

aquellas construcciones más singulares y populares del medio natural. Otros autores 

como Crosby y Prato (2009: 23) apuestan por de una definición de Turismo Rural más 

amplia, en la que estarían incluidas una gran gama de actividades, productos y 

servicios turísticos proporcionados por los agricultores y campesinos de la zona. Hay 
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que tener en cuenta que en muchas ocasiones el propio concepto de Turismo Rural, 

se complica por la diversidad de acepciones que encierra el concepto de “rural” (Frutos 

Mejías et al. 2009: 93). 

           Otra de las acepciones con las que se suele confundir el Turismo de Naturaleza 

es con el término Ecoturismo. El origen de este concepto se le atribuye al arquitecto 

mejicano Héctor Ceballos-Lascuráin, que coordinó el Programa de Ecoturismo de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Pena Castro, 2010: 243). 

La Organización Mundial del Turismo (2001) definió al Ecoturismo como: “Toda forma 

de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación principal de los turistas 

sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 

dominantes en las zonas naturales” Según otros autores como Van Humberck y 

Cebrián Abellán  (2001: 238) Se diferenciaría del resto de modalidades de Turismo de  

Naturaleza por ser esta “ambientalmente responsable” y bastante estricta a la hora de 

respetar la naturaleza y las culturas locales, por lo que podría llegar a considerarse 

como una actividad más dentro del Turismo de la Naturaleza. Por otra parte Elias 

Castells (2012: 1193) define al Ecoturismo como: “Es el Turismo de Naturaleza en el 

que se viaja a zonas donde la naturaleza que se conserva relativamente intacta con el 

objeto específico de estudiar, admirar y disfrutar su paisaje y su fauna y flora, así como 

cualquier aspecto cultural. Es un fenómeno bastante reciente que representa 

solamente un segmento de toda la actividad turística”. A primera vista el conjunto de 

definiciones propuestas podrían llegar a parecer sinónimas a lo que se entiende por 

Turismo de Naturaleza, si bien el término Ecoturismo parece poner más énfasis en la 

protección de la naturaleza como requisito indispensable para el desarrollo de la 

actividad, tal como opina Quesada Castro (2007: 106). “El Ecoturismo no sólo se 

sustenta en los atractivos naturales, sino que aporta recursos para su soporte, 

contribuyendo así a su conservación y al sostenimiento de las comunidades aledañas”. 

3.2. Principales documentos y aportaciones sobre Turismo de Naturaleza 

            En este apartado se ha procedido a realizar un repaso bibliográfico de todas 

aquellas declaraciones (internacionales, estatales y autonómicas) que de una u otra 

forma, han hecho alguna referencia explícita a la conservación del patrimonio natural o 

cultural. Prestando una especial atención a todos aquellos documentos que conciben 

al turismo como una actividad económica sostenible a implementar en los espacios 

naturales protegidos, o simplemente tratan cuestiones relativas a los aspectos 

sostenibles de la actividad. La intención es tratar de contextualizar, fundamentar y 

justificar el fenómeno del Turismo de Naturaleza. 
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3.2.1. Documentos y aportaciones internacionales  

          Tal como afirma Cañizares Ruiz (2013: 67) la incorporación de parámetros de 

sostenibilidad a cada uno de los sectores económicos, se ha convertido en la 

actualidad en una obligación, siendo necesario revisar la documentación internacional 

de carácter institucional más relevante (recopilada en el Cuadro 3). 

       

-Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, cultural y natural: El 

documento fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), teniendo lugar en Paris, el 21 

Noviembre del año 1972. Aunque el manifiesto no hizo una referencia explícita al 

fenómeno del “turismo”, se llegó a afirmar que el patrimonio natural y cultural de todos 

Cuadro 3: Listado de documentos y aportaciones internacionales sobre sostenibilidad y turismo  

AÑO DENOMINACIÓN ORGANISMOS 

1972 

Convención sobre la protección del Patrimonio 

Mundial, cultural y natural 

La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

1980 Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial Organización Mundial del Turismo (OMT) 

1985 Carta del turismo y Código del Turista Organización Mundial del Turismo (OMT) 

1989 
Declaración de la Haya sobre el Turismo Unión Interparlamentaria (UIP) y 

Organización Mundial del Turismo (OMT).  

1995 
Carta del Turismo Sostenible. Conferencia 

Mundial de Turismo Sostenible. (Lanzarote) 

UNESCO, Organización Mundial Turismo 

(OMT) y Comisión UE 

1999 
Carta Europea del Turismo Sostenible en los 

Espacios Protegidos 

Féderation des Parcs régioneaux de France 

y Federación EUROPARC 

2001 Código Ético Mundial para el turismo  Organización mundial del turismo (OMT) 

2002 

Declaración Quebec sobre ecoturismo Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y Organización 

Mundial del Turismo (OMT) 

2002 

Turismo Sostenible en Áreas Protegidas. 

Directrices de Planificación y Gestión 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y Unión Mundial 

para la Naturaleza (UICN)  

2005 
Declaración El turismo al servicio de los 

objetivos de desarrollo del Milenio 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 

2007 
Agenda Europea para un Turismo Sostenible y 

Competitivo  

Comisión de las Comunidades Europeas 

2012 

El Futuro que queremos Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 

Río + 20 

Naciones Unidas 

2015 
Carta Mundial del Turismo Sostenible +20. 

(Vitoria) 

UNESCO, Organización Mundial Turismo 

(OMT) y Comisión UE. 

Fuente: Elaboración propia 
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los pueblos del mundo empezaba a presentar ya por aquel entonces, serias 

amenazas. En concreto resulta muy interesante el artículo 2, ya que define el  

patrimonio natural: “Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas o por grupos de que tengan un valor universal y excepcional desde el punto 

de vista estético o científico; las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico”. Además de hacer mención a la gestión de los recursos 

territoriales en los artículos 3 y 5, en los que se expresa que: “Cada estado deberá 

identificar y delimitar los diversos bienes de su territorio, así como desarrollar estudios 

en los que la investigación científica y técnica, permitan hacer frente a los peligros que 

amenazasen a su patrimonio cultural y natural” (http://whc.unesco.org). 

 

-Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial: Organizada por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) en Manila (Filipinas), del 27 Septiembre al 10 de Octubre 

del año 1980 (http://turismo-sostenible.net). En ella se anuncian los peligros que 

traería un turismo incontrolado y se recalca el poder de atracción turística de los 

recursos naturales y culturales, manifestando en su punto 18: “Los recursos turísticos 

de los que disponen los países están constituidos por el espacio, sus bienes y sus 

valores. La satisfacción de las necesidades turísticas no debe constituir una amenaza 

para los intereses sociales y económicos de las poblaciones de las regiones turísticas, 

para el medio ambiente, especialmente para los recursos naturales, atracción esencial 

del turismo, ni para los lugares históricos y culturales”. 

-Carta del Turismo y Código del Turista: Estuvo organizada por la Asamblea General 

de la Organización Mundial del Turismo, que tuvo lugar en Sofía (República Popular 

de Bulgaria) del 17 al 26 de Septiembre de 1985. En el artículo 5 del documento se 

proponen una serie de recomendaciones con la intención de proteger el patrimonio 

natural de los estados participantes: “Para facilitar esta comprensión y este respeto por 

parte de los turistas, convendría estimular la difusión de informaciones adecuadas 

sobre: Las costumbres de las comunidades visitadas, sus prácticas tradicionales y 

religiosas, los usos prohibidos por la costumbre local, los parajes y lugares sagrados 

que deben respetarse; las riquezas artísticas, arqueológicas y culturales deben 

preservarse, y por último la fauna, la flora y los demás recursos naturales también 

deben protegerse” (www.apiepr.org/files/carta-codigo-turista.pdf). 

-Declaración de la Haya sobre el Turismo: Fue organizada conjuntamente por la Unión 

Interparlamentaria (UIP) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) reuniéndose en 
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los Países Bajos, en Abril del año 1989. Resulta muy interesante  porque en su 

principio III se exponen los beneficios del turismo controlado: “La integridad del medio 

natural, cultural y humano es condición fundamental del desarrollo del turismo. 

Además una gestión racional del turismo puede contribuir considerablemente a la 

protección y a la mejora del entorno físico y del patrimonio cultural, así como al 

aumento de la calidad de vida”. Alentando a la investigación de los lugares de interés 

turístico: “Proseguir el inventario de los lugares de interés turístico, creados por el 

hombre o por la naturaleza que tienen especial importancia recreativa, deportiva, 

histórica, arqueológica, artística, cultural, religiosa, científica, social o técnica, y 

procurar que en los planes desarrollo turístico se tenga en la debida cuenta la 

protección del medio ambiente” (http://www.e-unwto.org) 

-Carta del Turismo Sostenible. Conferencia Mundial de Turismo Sostenible: Tuvo lugar 

en Lanzarote (España) en Abril del año 1995, fue organizada conjuntamente por la 

UNESCO, la (OMT) y la Comisión de la UE (www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-

del-Turismo-Sostenible). Recoge un total de 18 principios que abordan cuestiones 

relacionadas con el desarrollo sostenible y la sostenibilidad en relación con el turismo 

(Cañizares Ruiz, 2013: 75). Su artículo 2 manifiesta que es necesario un turismo más 

sostenible con el medio: “El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, 

integrándose en el entorno natural, cultural y humano, debiendo respetar los frágiles 

equilibrios que caracterizan a muchos destinos turísticos” haciendo referencia explícita 

en su artículo 5 a la puesta en valor al patrimonio natural y cultural: “La conservación, 

la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural”. 

-Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos: Fue elaborada en 

por la Féderation des Parcs  régioneaux de Francia el año 1999. La carta refleja una 

serie de medidas de actuación en materia de turismo que habían sido expuestas con 

anterioridad por la Agenda 21 de la Cumbre de Río de Janeiro (1992) y por la Unión 

Europea en su 6º Programa de Acción y Estrategia Medioambiental para el Desarrollo 

Sostenible. El documento (www.redeuroparc.org) fue revisado por la Federación 

EUROPARC en los años 2007 y 2010, una organización que agrupa a los diversos 

espacios protegidos en Europa. En ella todos los firmantes se comprometen a 

implementar una estrategia local en favor de un turismo sostenible, definido como: 

“Cualquier forma de desarrollo, equipamiento o actividad turística que respete y 

preserve a largo plazo los recursos naturales culturales y sociales, y que contribuya de 

manera positiva y equitativa al desarrollo económico, y a la plenitud de los individuos 

que viven, trabajan o realizan una estancia en los espacios protegidos” En el supuesto 

caso de que un espacio natural protegido pretendiese adherirse a la carta, conllevaría 
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la realización de un diagnóstico territorial donde se identificarían sus principales 

problemas y oportunidades;  si se tratase de una empresa turística, el diagnóstico iría 

encaminado a revisar la adecuación entre su oferta y las expectativas reales de 

negocio. El documento también incluye un código de recomendaciones y prácticas 

medioambientales respetuosas para las empresas turísticas, entre las que destacan 

medidas como el ahorro en costes de energía y agua, disminución en la cantidad de 

residuos, o fomentar de la inserción laboral de las mujeres y personas con riesgo de 

exclusión social (Gómez-Limón et al. 2010). 

-Declaración Quebec sobre Ecoturismo: En el marco del año internacional del 

Ecoturismo (2002) el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) participaron en la Cumbre 

Mundial del Ecoturismo, que se celebró en Quebec (Canadá) en Mayo de 2002 

(www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002/doctos/dec_quebec.pdf). En ella se puso de 

manifiesto que el Ecoturismo se sustenta sobre los principios de un turismo sostenible, 

contribuyendo a la conservación del patrimonio natural y cultural, expresando que el 

sector privado debería preocuparse en crear mecanismos que sufragasen prácticas 

ambientalmente sostenibles, impulsando el marketing y la investigación, debido a que 

el turismo podría llegar a constituirse como una importante fuente de ingresos. 

-Turismo Sostenible en Áreas Protegidas. Directrices de Planificación y Gestión: El 

escrito fue redactado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) en el año 2002. Mediante esta 

aportación se puso de manifiesto que la relación entre las áreas protegidas y el 

turismo, es tan antigua como la propia historia de estas áreas, ya que las áreas 

protegidas necesitan del turismo, y el turismo necesita de las áreas protegidas. El 

objetivo de los gestores de estas áreas reside en garantizar que sus visitantes sean 

conscientes del valor del lugar y contribuyan de una forma activa en su conservación 

(Eagles et al. 2002: 35). 

-El Turismo al servicio de los objetivos de desarrollo del Milenio: Esta declaración fue 

realizada en el año 2005 por la Organización Mundial del Turismo en Nueva York  

(http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/declaracionny-esp.pdf). Este acuerdo nació 

como consecuencia directa de la gran repercusión socioeconómica del turismo en el 

mundo, a partir de los principios de la Cumbre de Johannesburgo y el Programa de 

Acción de Bruselas. Pese a que no se hizo una referencia explícita al “Turismo de 

Naturaleza” sí que se trató la conservación ambiental de la actividad turística, con la 

intención de integrarla en los objetivos de milenio. 
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-Agenda europea para un Turismo Sostenible y Competitivo: En el año 2007 la 

Comisión Europea se reunió en Bruselas con la intención de elaborar un escrito que 

estableciese una nueva política turística (http://eur-lex.europa.eu). Entre sus objetivos 

se encontraban la conservación de los recursos naturales y culturales.  

-El Futuro que queremos Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 

Río + 20: Los artículos 130 y 131 de este documento (https://rio20.un.org) son los que 

hacen referencia de una manera explícita al concepto de turismo sostenible, 

recalcando la importancia de conservar el medio ambiente, respetando a la fauna y 

flora silvestres, la diversidad biológica, los ecosistemas y la diversidad cultural, 

tratando de incentivar en todo momento las inversiones para un turismo sostenible, 

donde se incluirían las tipologías del Ecoturismo y el Turismo Cultural. 

-Carta Mundial del Turismo Sostenible +20 (Vitoria): Fue redactada conjuntamente por 

la  UNESCO, la  OMT y la Comisión de la UE, tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz, el 26 y 27 

de noviembre de 2015 (http://cartamundialdeturismosostenible2015.com). En ella se 

expresó que el turismo debe ser compatible con la conservación de la naturaleza y la 

biodiversidad, ya que un medio ambiente sano es un recurso turístico fundamental. 

Asimismo se afirmó que el turismo es una actividad transversal que puede contribuir a 

la lucha contra la pobreza y a proteger la naturaleza y el medio ambiente,  

3.2.2. Documentos y aportaciones estatales 

          La documentación de referencia más importante en España en materia de 

turismo son: La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, el Plan del Turismo 

Español Horizonte 2020 y el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT). 

 

-La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible: Fue realizada por el Grupo 

Interministerial para la Revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión 

Europea y la preparación de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 

Cuadro 4: Listado de documentos y aportaciones estatales sobre sostenibilidad y turismo 

AÑO DENOMINACIÓN ORGANISMOS 

2007 La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible Grupo Interministerial para la Revisión de la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible de la 

Unión Europea. 

2007 Plan del Turismo Español Horizonte 2020 Secretaria General Turismo. Gobierno de 

España 

2012-

2015 

Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) Secretaria de Estado de Turismo. Gobierno 

de España. 

Fuente: Elaboración propia 
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(www.mapama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-

sostenible) siendo aprobada por el Consejo de Ministros en el año 2007. Resulta 

importante porque afirma que es necesario alcanzar una gestión eficiente del capital 

natural a partir de las diferentes políticas sectoriales, propiciando que los procesos de 

transformación territorial incrementen el valor del patrimonio natural.  

-Plan del Turismo Español Horizonte 2020: Fue elaborado por la Secretaria de Estado 

de Turismo a fecha de 2007 (www.tourspain.es/eses/VDE/Documentos). Su principal 

objetivo es tratar de conseguir que el sistema turístico español sea más competitivo y 

sostenible de cara al año 2020. Realizando para ello un diagnóstico general del sector 

y una valoración de las principales tendencias turísticas del momento, argumentando 

que el desarrollo del Turismo Rural y de Interior han contribuido al reequilibrio territorial 

del país, ya que España cuenta con una amplia riqueza patrimonial, al poseer 

espacios naturales protegidos y zonas de interior y de montaña que están dotadas de 

un rico potencial turístico a nivel internacional. Para tratar los temas relativos a la 

sostenibilidad en la práctica turística, el plan creó grupos de expertos formados por 

administraciones locales, investigadores de la universidad y asociaciones turísticas, 

que expusieron que el sector debe comprometerse de una forma responsable con el 

turista y la sociedad, protegiendo el patrimonio cultural y natural y participando en la 

mitigación del cambio climático. 

-Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT): Fue elaborado por la Secretaria de 

Estado de Turismo del Gobierno de España entre los años 2012-2015. El documento 

(www.tourspain.es/es-es/VDE/Paginas/PNIT.aspx) expresa que resulta imprescindible 

acometer medidas que fomenten la conservación del patrimonio natural, impulsando 

para ello la creación de productos turísticos vinculados explícitamente al Turismo de 

Naturaleza, seleccionando a aquellos espacios naturales protegidos y empresas de 

turismo mejor preparadas, con el fin de atraer a un turista sensibilizado, interesado en 

ser partícipe activo de un turismo ambientalmente sostenible entorno a las áreas 

protegidas que visite. Los destinos elegidos serán los Parques Nacionales y Naturales 

acreditados por la Carta Europea de Turismo Sostenible, además de las Reservas de 

la Biosfera, Geoparques, los espacios protegidos de la Red Natura 2000 y las reservas 

marinas (que suponen el 30% de la superficie del Estado español). Con estas medidas 

se pretende garantizar al turista extranjero que España tiene una oferta de Turismo de 

Naturaleza certificado. En la actualidad se han  trabajado en un total de 30 espacios 

protegidos y 610 empresas de turismo ubicadas en estos espacios y formadas para 

vender este producto.  
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3.2.3. Documentos y aportaciones autonómicas  

         La documentación de referencia más importante en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha son el Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 y el Programa de 

Desarrollo Rural  de Castilla-La Mancha 2014-2020. 

 

-Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 Castilla-La Mancha: Fue elaborado por el 

Gobierno Autonómico (www.turismocastillalamancha.es/PLAN_ESTRATEGICO) con la 

intención de tratar de reposicionar a Castilla-La Mancha como un destino turístico de 

interior. Incentivando a los diferentes Espacios Naturales de Castilla-La Mancha a 

adscribirse a la Carta Europea de Turismo Sostenible para que obtuviesen las 

correspondientes certificaciones de sostenibilidad, o bien pudiesen llegar a ser 

declarados como Reservas de la Biosfera o Geoparques. En sus escritos recoge que 

deberán fomentarse un conjunto de buenas prácticas la práctica del Turismo de 

Naturaleza, observación de fauna y desarrollo actividades vinculadas al Turismo Activo 

en los espacios naturales. El plan recoge las siguientes tipologías turísticas: cultural, 

rural, natural, enogastronómico, ornitológico, micoturismo y cinegético, calificándolos 

como productos prioritarios; además de incluir a las actividades de: observación de 

aves, caza y pesca, aventura, senderismo, biking, ecoturismo, rutas 4x4 y descenso 

de cañones. Este conjunto de tipologías turísticas y actividades deberían emplearse en 

las estrategias publicitarias y de marketing del Turismo de Naturaleza en la región.  

-Programa de Desarrollo Rural  de Castilla-La Mancha 2014-2020: El documento  

(http://pdr.castillalamancha.es/programa-de-desarrollo-rural-2014-2020) fue redactado 

por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural y aprobado por la Decisión de la Comisión Europea en el 

año 2015. Parte de la consideración de que la actividad turística regional está 

fuertemente vinculada al patrimonio natural y rural, incluyéndose aspectos tan diversos 

como el Turismo de Naturaleza, las actividades cinegéticas o las diferentes actividades 

deportivas y recreativas. Siendo necesario la adopción de medidas sostenibles que 

contribuyan a proteger el patrimonio natural y a fomentar estas tipologías turísticas.  

Cuadro 5: Listado de documentos y aportaciones autonómicas sobre sostenibilidad y turismo 

AÑO DENOMINACIÓN ORGANISMOS 

2015-

2019 

Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 Castilla-

La Mancha 

Gobierno Castilla-La Mancha 

 

2015 
Programa de Desarrollo Rural  de Castilla-La 

Mancha 2014-2020 

Dirección General de Desarrollo Rural de la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural 

Fuente: Elaboración propia 

http://pdr.castillalamancha.es/programa-de-desarrollo-rural-2014-2020
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3.2. La importancia del turismo en los Espacios Naturales Protegidos 

            Para hablar de los orígenes del turismo en las áreas protegidas, se debe tener 

presente en primer lugar que la percepción y las motivaciones por viajar al medio 

natural han ido cambiando a lo largo de la historia, hecho que puede ser ampliamente 

contrastado por la literatura y relatos de viajes. De esta forma los viajeros ilustrados 

que visitaban España a finales del siglo XVIII, valoraban el paisaje en función de sus 

posibles efectos pictóricos (Freixa, 1999)  temiendo y evitando a la montaña en todo 

momento,  sin embargo, a partir del siglo XIX se pusieron de moda cuando los viajeros 

románticos vieron en ellas “la belleza de lo terrorífico” (Nogué i Font, 1992: 51).  

            De esta forma no fue hasta el año 1872, cuando en Estados Unidos se fundó el 

primer Parque Nacional del mundo, Yellowstone, concebido como un parque público o 

de lugar de recreo para la población (Eagles et al. 2002: 20). Aunque en España ya 

había surgido en el año 1859 la figura de los Montes de Utilidad Pública, que con su 

puesta en marcha se conservó una gran parte del territorio español, la primera Ley 

General de Parques Nacionales fue propuesta en el año 1915, siendo declarados los 

dos primeros Parques Nacionales (Montaña de Covadonga y Ordesa) en el año 1918, 

(Picos de Europa y Ordesa y Monte Perdido) en la actualidad (San Miguel Ayaz, 2016: 

67). A partir de la creación de las primeras áreas protegidas, el vínculo entre estas y el 

turismo es tan antiguo como su propia existencia. El interés hacia estas nuevas áreas 

se fue incrementando durante el siglo XIX, en las consideradas nuevas naciones: 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y los Estados Unidos (Eagles et al. 2002: 

22). En Europa se empezaron a ofertar los primeros paquetes turísticos a zonas 

montañosas, como Suiza e Italia, pudiéndose llegar a afirmar que fue el comienzo de 

la utilización del turismo como instrumento de conservación del medio natural (Crosby 

y Prato, 2009: 24). Será después de la Segunda Guerra Mundial, con el aumento del 

tiempo libre, el crecimiento de las rentas y la democratización de los medios de 

transporte, cuando se empezó a desarrollar una verdadera movilidad espacial 

asociada a fines recreativos (Callizo Soneiro, 1991: 11).  

           Sin embargo, no ha sido hasta las dos últimas décadas cuando se ha producido 

una verdadera popularización del turismo vinculado a la naturaleza (Vera et al. 2013: 

171). Entre las causas que han provocado que esta actividad se haya ido 

consolidando destacan la aparición de un nuevo perfil de turista (postmoderno), que 

rechaza y se desvincula de la tradicional identidad turística del denostado turismo de 

masas, para reclamar lo auténtico y lo original (Gutiérrez Brito, 2013: 6). Un nuevo tipo 

de turista que es conocedor de los beneficios de la vida en el campo, que valora la 
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belleza estética de los paisajes naturales y huye de la frenética forma de vida de las 

ciudades (Muñoz Flores, 2006: 199). La segunda razón responde a criterios 

puramente economicistas vinculados con el marketing territorial, ya que la imagen 

promocional que transmite un área protegida es la de una gran superficie de territorio 

natural con una excelente conservación de todos sus recursos naturales, ya que su 

condición jurídica de área protegida asegura de alguna forma esas condiciones (De 

Juan Alonso, 2008: 262). De tal forma, que el turista acabará decantándose por un 

destino, si su percepción sobre los diferentes atractivos naturales y culturales del 

lugar, consiguen provocar en él sensaciones positivas. En resumidas cuentas, el 

patrimonio paisajístico, se convierte en un factor clave para la elección del viaje, es 

sabido que algunos de los factores y elementos geográficos más atractivos son: el 

clima, un paisaje de atrayente belleza natural, la naturaleza de las playas, las 

montañas, lagos, ríos y cañones constituyen motivos esenciales de atracción a la hora 

de realizar un viaje (Picazzo Córdoba, 2012: 1). De esta forma, tal como afirma 

Cebrián Abellán (2013: 41) el paisaje del medio natural no solo resulta el escenario de 

la actividad turística, sino que se convierte en el principal objeto de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

           Aunque como se ha mencionado anteriormente, no existe una terminología 

precisa a la hora de conceptualizar esta tipología turística, utilizándose indistintamente 

acepciones como Turismo Verde, Ecoturismo o Turismo Sostenible, entre otros. Se 

podría determinar que la denominación Turismo de Naturaleza es la que posee un 

carácter más globalizador, debido a su vínculo con la condición geográfica de los 

espacios naturales donde se desarrolla la actividad, diferenciándose del resto de 

    Imagen 1: Grupo de turistas en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 

Fuente: Mario Serrano  Patón 
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tipologías turísticas por las motivaciones y conductas de los turistas, así como por  la 

singularidad de sus recursos naturales, que suelen tener a algún tipo de protección 

(Vera et al. 2013: 172). Siempre se debe tener presente que el objetivo fundamental 

de este tipo de turismo es la conservación de los valores naturales y culturales que los 

han hecho merecedores de esa protección  (Vacas Guerrero, 2001: 83).  

            En cuanto al conjunto de políticas y estrategias territoriales hay que 

destacar por encima del resto la Carta Europea del Turismo Sostenible en los 

Espacios Protegidos (http://www.redeuroparc.org) redactada en el año 1999 por la 

Federación de Parques Regionales de Francia y revisada por la Federación 

EUROPARC en los años 2007 y 2010, compromete a los firmantes (gestores de áreas 

protegidas y empresas turísticas) a adoptar una serie de medidas en defensa de un 

turismo sostenible. En España el Turismo genera alrededor del 21% del PIB por lo que 

el patrimonio natural se está empezando a tener en cuenta en los programas de 

desarrollo territorial (Ayuso Álvarez y Jiménez Delgado, 2009: 40). Resulta significativo 

como los empresarios turísticos están aprovechando el creciente interés de la 

sociedad por visitar estos espacios. Según la Secretaria de Estado de Turismo había 

un total de 790 empresas de ecoturismo, turismo activo y esparcimiento, registradas 

en el año 2006 (Gómez-Limón et al. 2010: 22). Partiendo de consideración que el 

posible turista de naturaleza escogerá su destino en base a su percepción personal, 

existe otro factor clave a la hora de elegir el destino del viaje: el marketing territorial. 

El turista que llega a un lugar lleva elaborado un mapa mental del destino, más o 

menos realista de lo que espera ver, sin una adecuada promoción publicitaria ningún 

lugar será lo suficientemente atractivo, ya que el turismo es un objeto de consumo que 

actúa bajo las reglas de estimulación psicológica del marketing (Faus Pujol e Higueras 

Arnal, 2000: 18). Aunque estas técnicas de marketing turístico son aplicables a 

cualquier territorio con un entorno natural relativamente bien conservado, son las 

áreas naturales protegidas los escenarios turísticos de mayor relevancia, en gran 

medida por la belleza estética de sus paisajes naturales y su buena promoción 

turística a través de revistas y programas de televisión (Muñoz Flores, 2006: 199-201).  

 

3.3 Tipologías del Turismo de Naturaleza  

           Una vez definido el concepto de Turismo de Naturaleza resulta primordial el 

preguntarse cuantas tipologías turísticas podrían llegar a incluirse dentro de esta gran 

tipología. Esta cuestión encierra una gran complejidad, debido por un lado a la falta de 

homogenización conceptual del fenómeno turístico en el ámbito científico, y por otro al 

variopinto abanico de actividades que pueden llevarse a cabo en el medio natural 
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(actividades lúdico-deportivas, educativas, turísticas) en las que intervienen diversos 

organismos en su ordenación y legislación (Blanco Portillo, 2006: 9). Fruto de esta 

complejidad, intrínseca al propio turismo y a la heterogeneidad de actividades que 

pueden realizarse en medio natural, en el presente TFM se ha optado únicamente por 

incluir aquellas tipologías turísticas directamente vinculadas con el medio natural y a 

los EPN: Turismo Ornitológico, Turismo Activo, Geoturismo y Turismo Cinegético. No 

obstante, somos conscientes que esta selección no cubre la totalidad de actividades 

que pueden realizarse en la naturaleza, ya que las motivaciones por viajar son muy 

dispares. Teniéndose muy presente que existen otras tipologías turísticas como el 

Turismo Cultural, Turismo Minero, Turismo Industrial, o el Turismo Gastronómico que 

pueden incluso llegar a ser el motivo principal de la visita a un entorno natural, serán 

tenidos en cuenta para futuros estudios relacionados con esta temática. Para analizar 

de una forma teórica y sistemática cada una de cuatro tipologías turísticas escogidas, 

se describirán los siguientes aspectos: conceptualización, características generales, 

análisis del perfil del turista y requisitos del territorio donde se desarrolle la actividad 

(Véase Cuadro 6). La finalidad no es otra que la de tratar de comprender las diferentes 

formas de turismo que podrían llevarse a cabo en los Espacios Naturales Protegidos. 

Cuadro 6: Esquema seguido para la descripción de las diferentes tipologías turísticas 

ASPECTOS ANALIZADOS FINALIDAD 

Conceptualización  
-Proporcionar y comparar  las principales 

definiciones del término a estudiar 

Características generales 

-Principales actividades que se realizan 

(ventajas) 

-Valoración situación actual a diferentes 

escalas (Mundial, Europea, Nacional, 

Regional) 

-Producción científica 

Análisis del perfil del turista 
-Número turistas que lo practican 

-Procedencia, intereses y  motivaciones 

Requisitos del territorio  

-Aspectos geográficos 

-Infraestructura necesaria 

-Estrategias de promoción y marketing 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.1. Turismo Ornitológico  

            Por lo que respecta al concepto de Turismo Ornitológico también conocido 

como birdwatching, presenta definiciones muy variadas, debido en gran parte a las 

heterogéneas motivaciones del turista, no existiendo un concepto generalmente 
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aceptado (Moyano Luna, 2015: 6). Una de las más completas es la proporcionado por 

el autor López Roig (2008: 102) que lo define como el viaje motivado en la realización 

de actividades de ocio vinculadas con la ornitología, con la detección, identificación u 

observación de avifauna, con el objetivo de acercarse a la naturaleza para cubrir 

necesidades de aprendizaje, afiliación, consecución o reconocimiento personal. 

             Respecto a las principales características de este tipo de turismo, hay que 

decir que su origen se encuentra en la Inglaterra de finales del siglo XIX, con la 

fundación de la Royal Society for the Protection of Birds (Fernández Tabales et al. 

2007: 42). El auge de esta actividad turística en los espacios naturales-rurales está 

empezando a mostrar una clara expansión, consolidándose poco a poco un tejido 

empresarial debido al incremento del número de visitantes (Pulido: 2000). El Turismo 

Ornitológico puede llegar a ser un factor de desarrollo y dinamización del territorio, 

como puede comprobarse en los entornos de Monfragüe y Doñana, aunque todavía se 

trata de un turismo minoritario y con un perfil turístico muy exigente (De Juan Alonso, 

2006: 166). En cuanto a la situación actual de este tipo de turismo a escala mundial, 

Estados Unidos es el país de referencia por el gran número de turistas ornitológicos, 

llegando a generar más de 800.000 empleos directos e indirectos. En Europa, el 

mercado dominante es el británico seguido de Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, 

Italia, Luxemburgo y Suecia. En España son tres los destinos principalmente elegidos: 

Andalucía en un 24,5%; Extremadura en un 21% y Pirineos y Pre-Pirineos en un 18% 

de los casos, seguido de otras zonas con una afluencia menor como: Baleares, los 

Picos de Europa y  el Delta del Ebro, etc. (Fernández Tabales et al. 2007: 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Turista ornitológico observando las aves en las cercanías de las 

Tablas de Daimiel 

Fuente: Mario Serrano Patón 
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            Respecto al perfil del turista hay que decir que existen tres tipos de clientes: 

excursionistas de naturaleza, turistas sensibilizados con la naturaleza, y turistas 

entusiastas de las aves, en el que se incluirían a ornitólogos y fotógrafos de naturaleza 

(Leguevaques y Houliat, 2001). Los turistas ornitológicos o birdwatchers necesitan 

entornos con una gran calidad ambiental y paisajística, para los que se debe 

garantizar la presencia de todas las aves a avistar, será por tanto necesario, evaluar el 

potencial turístico del destino en base a la cantidad y diversidad de especies 

existentes en un área determinada (De Juan Alonso, 2006: 168). Hay que tener 

presente que más del 80% de los turistas provienen de Gran Bretaña, seguido de con 

un 7,4% por EE.UU y en menor medida proceden de países como: Alemania, Holanda, 

Japón, Francia, Canadá y España. Más de la mitad de los turistas tienen más de 60 

años y el 82,1% tiene entre 46 y 75 años, y casi el 50% entre 61 y 75 años. Son 

personas con un nivel cultural medio-alto y se comportan de una forma muy 

respetuosa con el medio natural y la cultura local (Fernández Tabales et al. 2007: 

710). Entre las principales diferencias entre el turista español y el extranjero, destaca 

que en España este tipo de turismo está más aceptado entre la población joven, ya 

que se presenta como una actividad de carácter novedoso; mientras que en el 

extranjero son turistas de mayor edad, ya que la actividad goza de una mayor 

tradición, sobre todo en países como Reino Unido. Aunque existen semejanzas entre 

los dos perfiles, debido a que ambos tienen un alto nivel de formación, y una 

preferencia hacia la organización del viaje por cuenta propia (Moyano Luna, 2015: 16).  

              En cuanto a los requisitos del territorio, se podría llegar a afirmar que un 

espacio determinado cuenta con un patrimonio ornitológico real, si este es entendido 

como el conjunto de especies de aves y hábitats naturales que pueden utilizarse para 

satisfacer las necesidades de un segmento de la demanda turística (Fernández 

Tabales et al. 2007: 706). No obstante, hay que tener presente que aunque un 

territorio cuente con recursos (patrimonio ornitológico), no es suficiente para que los 

potenciales turistas visiten la zona, ya que deben convertirse en productos turísticos, 

para que el turista perciba unas condiciones de calidad reconocidas (Moral Cuadra y 

Arguero Orgaz, 2012: 706). Para captar la atención del posible turista ornitológico es 

necesario desarrollar estrategias de marketing orientadas exclusivamente a este tipo 

de público, como por ejemplo, el diseño de rutas ornitológicas, la promoción turística 

en ferias especializadas o la elaboración de material publicitario (López Roig, 2008: 

105). Por último, hay que resaltar que también son necesarios determinados requisitos 

físicos, destacando en primer lugar la existencia de infraestructuras (senderos bien 

señalizados, miradores de aves, merenderos, etc.); empresas de servicios turísticos 
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(alojamiento, restauración, transporte, etc.) y guías ornitológicos con conocimientos 

muy especializados sobre aves y dominando además otros idiomas, principalmente el 

inglés (Hernández Mogollón et al. 2011: 117). 

3.3.2. Turismo Activo  

            Cuando nos aproximamos de una forma teórica al concepto de Turismo 

Activo puede observarse como las principales definiciones varían en función del 

enfoque disciplinario utilizado (Olivera Betrán, 1995: 5). Desde una perspectiva más 

cercana a la Geografía, podría definirse como aquel que tiene como motivación 

principal la realización de actividades deportivas de diferente grado de actividad física 

a partir de los recursos naturales, sin degradarlos (Antar-Ecotomo, 2014: 14). Donde 

además se requiere la participación del turista en actividades dinámicas, participativas 

y de carácter físico-deportivo, por lo que podrían considerarse como unas “vacaciones 

activas” (Rivas Mateos, 2015: 86). Otros autores como Olivera Betrán (1995: 6) 

definen este concepto desde un enfoque teórico vinculado a las Ciencias del Deporte, 

refiriéndose a este como “Actividades físicas de aventura en la naturaleza” entendidas 

como prácticas deportivas donde la energía (eólica, de las olas, de las mareas y la 

fuerza de la gravedad) constituyen la materia prima que posibilitan la realización de las 

actividades. Existirán también diferentes segmentos en función de las preferencias del 

turista, del medio en el que se desarrollan las actividades (terrestre, aéreo y acuático) 

y del grado de riesgo o intensidad física (Araújo et al. 2011: 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Grupo de turistas practicando  kayak en el río Guadiana  

Fuente: Caminos del Guadiana Ecoturismo 
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           Entre las principales características de esta tipología turística puede 

observarse una relación directa entre la actividad deportiva y el desarrollo rural del 

territorio donde tiene lugar la actividad, este deporte recreativo contribuye a la creación 

de puestos de trabajo locales y satisface las demandas de ocio y tiempo libre de los 

habitantes de las ciudades, lo que influye positivamente en las áreas de montaña y 

espacios naturales protegidos (Moscoso, 2015: 14). Las actividades más practicadas 

incluidas en esta modalidad turística son: el senderismo, los paseos por el campo y el 

excursionismo, debido a que son actividades de escasa dificultad que no requieren de 

una alta preparación física (Rivas Mateos, 2015: 94). Esta sub-tipología turística está 

teniendo una gran repercusión en los últimos años, destacando la creación el Plan de 

Impulso y Diseño piloto de productos de Turismo Activo (PITN) en el año 2004, con el 

fin de determinar en qué consiste esta modalidad turística, estableciendo la situación 

de partida para cada una de las CC.AA españolas, para ello se analizaron las diversas 

modalidades de Turismo Activo: senderismo, turismo ecuestre, bicicleta de montaña, 

descenso de barrancos y actividades acuáticas (Blanco Portillo, 2008: 319). En el 2014 

eran doce las Comunidades Autónomas que tenían reguladas específicamente estas 

actividades. En Castilla-La Mancha las empresas de turismo activo son reguladas por 

el Decreto 77/2005, del 28 de junio de 2005 (Rivas Mateos, 2015: 86). Este creciente  

interés también es palpable por el aumento de publicaciones científicas relacionadas 

con el Turismo Activo, tanto a nivel nacional como internacional, siendo la Geografía 

después de la Economía, la segunda disciplina más utilizada para abordar el estudio 

de esta temática (Durán Sánchez et al. 2004: 62).  

            En cuanto al perfil de turista se trata de personas activas que por norma 

general, requieren algo más que alojamiento y manutención para realizar el viaje, 

buscando emplear su tiempo libre en algún tipo de actividad recreativa, deportiva o 

cultural (Martínez Acebes y Ramón Fernández, 2011: 62). En la mayoría de ocasiones 

se trata de personas muy preocupadas en la conservación del entorno que tienden a 

demandar: actividades deportivas, recreativas, culturales, de conocimiento histórico o 

de naturaleza, con una personalización en la contratación, gestión y postventa del 

producto turístico (Machado Chaviano y Hernández Aro, 2008: 119). Suele tratarse de 

un perfil individual o que viajan con la pareja o amigos, principalmente suelen 

corresponderse con empresas o grupos escolares, cuya edad oscila entre 10 a 50 

años, de nivel cultural medio-alto (Martínez Acebes y Ramón Fernández, 2011: 62). 

Los paquetes turísticos en esta modalidad están orientados a grupos familiares, 

colectivos de amigos, incentivos de empresas, centros de educación ambiental, 
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campamentos juveniles, deportistas federados o “aventureros” que buscan una 

alternativa a la hora de organizar sus vacaciones (Rivas Mateos, 2015: 90).  

           Respecto a los requisitos del territorio hay que advertir que son los ámbitos 

montañosos los mayores receptores de actividades de Turismo Activo, por contar 

estos con un importante número de recursos naturales y paisajísticos (Rivas Mateos, 

2015: 95). Multitud de espacios rurales poseen estas características geográficas, 

resultando ideales para la práctica de actividades deportivas (Moscoso, 2013: 16). Es 

necesario que el lugar donde se desarrolle la actividad turística, posea infraestructuras 

y equipamientos especializados para favorecer las actividades de Turismo Activo. En 

muchas ocasiones son ofertadas por autónomos y empresarios individuales que se 

encargarán del alquiler de equipos para la práctica deportiva, y a la vez ejercen como 

monitores o agencias de viajes especializadas para este tipo de productos (Martín 

Rojo y Pérez Verdet, 2006: 147). Por tanto, no solamente será suficiente poseer unos 

recursos territoriales, sino que será necesario crear un producto turístico, que a su vez 

otorgará diferenciación entre las diferentes empresas de Turismo Activo (Machado 

Chaviano y Hernández Aro, 2008: 119).  

3.3.3. Geoturismo  

           El concepto de Geoturismo podría definirse como la forma de Turismo de 

Naturaleza, que promueve el turismo hacia los Lugares de Interés Geológico (LIG), 

centrándose en la geología y el paisaje y promoviendo el conocimiento de las Ciencias 

de la Tierra mediante su apreciación, disfrute y aprendizaje (Newsome y Dowling, 

2010). Se basará en la utilización del patrimonio geológico y geomorfológico, por su 

interés científico, natural, cultural, recreativo y didáctico, ya que la existencia de 

elementos geológicos patrimoniales en una región puede constituir un recurso que 

favorezca el desarrollo social, económico y cultural de la sociedad (Carcavilla et al. 

2007: 82). Otra definición proporcionada por el investigador iraní Sandry (2009) afirma 

que el Geoturismo es un tipo de turismo basado en el conocimiento, conservación e 

interpretación de los atributos abióticos de la naturaleza, buscando su integración 

interdisciplinar, tratando de acercar los Lugares de Interés Geológico (LIG) y los 

aspectos culturales que llevan implícitos, al público en general. Desde la escuela 

latinoamericana, autores como Gaitán Morán y Cano Delgado (2010: 111) 

proporcionan una definición más generalista, ya que consideran al Geoturismo como la 

antítesis al turismo de masas tradicional, argumentando que la sostenibilidad debe 

pasar por la integración de los factores ecológicos, económicos y sociales.  
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            Respecto a las principales características hay que resaltar que la actividad 

geoturística por excelencia son las rutas a pie didáctico-interpretativas, que en muchas 

ocasiones poseen además una componente lúdico-deportiva. Se debe pretender el 

diseño de itinerarios geomorfológicos donde además se fomenten el senderismo y el 

geo-excursionismo (Becerra-Ramírez, 2015: 50). Entre las aportaciones 

internacionales destaca La Carta de la Red Europea de Geoparques, según este 

documento un geoparque es definido como un territorio que incluye un patrimonio 

geológico particular y a su vez cuenta con una estrategia de desarrollo territorial 

sostenible. El documento estableció un total de 33 geoparques en el año 2008, 

encontrándose 4 de ellos en España; en el 2015 pasaron a ser 65, estando 12 de ellos 

en España, lo que nos convierte en el segundo país con mayor número de geoparques 

del mundo (www.europeangeoparks.org). En España la Ley 42/2007 del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad establece el deber por parte de las Administraciones 

Públicas de integrar en sus diversas políticas sectoriales la conservación del 

patrimonio natural y la geodiversidad, así como la puesta en marcha de Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales, donde se identifiquen y georreferencien todos 

aquellos espacios que destaquen por su geodiversidad. Entre los espacios españoles 

que destacan por tener una demanda real de actividades geoturística se encuentran: 

la Ciudad Encantada (Cuenca), el Monasterio de Piedra (Zaragoza), el Nacimiento del 

río Cuervo (Cuenca) y el Torcal de Antequera (Málaga), destacan también los 

geoparques de la Costa Vasca (Guipúzcoa) y Molina y el Alto Tajo (Guadalajara) 

(Carcavilla et al. 2007: 87).  

Imagen 4: Grupo de turistas  atravesando una pedriza en la ruta del Chorro 

(Parque Nacional de Cabañeros) 

Fuente: Mario Serrano Patón 
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             Resulta fundamental analizar al perfil del turista que podría estar interesado 

en practicar actividades geoturísticas, a rasgos generales se podría hablar de dos 

tipos: un turista especializado, que selecciona su visita con miras a su mejora 

intelectual y educación personal; y el turista promedio, que acude a un lugar para 

simplemente contemplar la presencia de un elemento geológico (Carcavilla et al. 2011: 

86). Esto se traduce en que actualmente existen paquetes turísticos exclusivamente 

diseñados para estas minorías especializadas que exigen mayor calidad del producto 

turístico que consumen, creándose unos nichos de mercado muy concretos, que son 

una garantía para la sostenibilidad de los recursos turísticos (Romita, 2011: 110). 

          Respecto a los requisitos del territorio se debe partir de la idea que las 

características físicas del territorio tienen una gran importancia a la hora de realizar 

actividades geoturísticas, pero no se debe olvidar que la materialización de una 

actividad turística es consecuencia directa de la creación de una oferta conforme a las 

características de la demanda (Callizo Soneiro, 1991: 65). Es decir, para que un 

territorio determinado haya actividad turística, deben ponerse en marcha estrategias 

de marketing territorial de cara a consolidar el producto final, tratando de crear una 

imagen idealizada o “maquillada” de los recursos de interés geomorfológicos del 

territorio. Queda por tanto claro, que para que haya una actividad turística real, deben 

existir aparte de unos recursos naturales óptimos, una serie de factores económicos y 

político-jurídicos favorables, muy relacionados con la oferta y la demanda del destino, 

debiéndose analizar la procedencia de los potenciales turistas y teniéndose muy en 

cuenta el contexto político-jurídico de cara a planificar las principales directrices en las 

que se enmarcaría dicha actividad turística. Debiéndose efectuar en último lugar, una 

adecuada planificación estratégica del territorio, en la que debería contemplarse el 

estudio intrínseco de los diferentes recursos naturales (valoración y catalogación de la 

geodiversidad de un territorio) y el conjunto de actividades a realizar, buscando su 

conservación y su revalorización. 

3.3.4. Turismo cinegético 

           El concepto de Turismo Cinegético podría definirse como el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por las personas que se desplazan a un espacio concreto 

atraídas por el recurso de la caza, con la intención de abatir mediante criterios 

sostenibles una determinada especie cinegética (Rengifo Gallego, 2008: 190). Esta 

tipología turística está estrechamente relacionada con el Turismo Rural, ya que 

comparten el mismo espacio y los mismos recursos (Coca Pérez et al. 2015). 
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           Las principales características que hacen singular a esta tipología turística es 

que solamente se produce en las órdenes de veda, diferenciándose de otros tipos de 

turismo que dependen exclusivamente de otros factores, como por ejemplo el turismo 

de sol y playa, que depende exclusivamente del clima (Coca Pérez et al. 2015: 56). 

Entre las principales ventajas de la actividad cinegética destaca la creación de puestos 

de trabajo para la población local y el control de poblaciones de especies que 

provocan plagas y problemas a la sociedad (Rengifo Gallego, 2010: 177). Los factores 

que hicieron que el número de cazadores aumentase de una forma considerable el 

siglo pasado, son la revolución de los transportes y un aumento del poder adquisitivo y 

el tiempo libre (Rengifo Gallego, 2008: 206). En España la regulación de la actividad 

cinegética es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, siendo estas las 

encargadas de establecer que especies está permitido cazar en las correspondientes 

leyes u órdenes de veda (Rengifo Gallego, et al. 2013: 459). Aunque en España 

existen una gran cantidad de cotos repartidos por todas las Comunidades Autónomas, 

son Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura las que poseen un mayor 

reconocimiento de calidad (Martínez Leal y Rojo Gil, 2013: 139). Castilla-La Mancha 

cuenta con una gran diversidad de ecosistemas naturales en los que habitan la 

mayoría de especies cinegéticas españolas, a excepción de las de alta montaña, 

siendo las provincias de Ciudad Real y Toledo las que tienen una mayor actividad 

cinegética (Bernabéu Cañete, 2002: 51). En cuanto a la investigación científica en 

materia de Turismo Cinegético hay que advertir que se trata de un tema muy 

novedoso, y por lo tanto, escasamente tratado. La mayoría de artículos son publicados 

Imagen 5: Turista cinegético 

Fuente: Javier García Sánchez 
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en revistas que no tratan al turismo de una forma directa, poniendo de relieve la 

interdisciplinariedad que caracteriza a la actividad (Brendis et al. 2015: 103). 

           Respecto al perfil del turista se estima que existen unos veinte millones de 

cazadores europeos y estadounidenses que se mueven el mercado internacional 

(Rengifo Gallego, 2008: 206). El cazador actual posee un perfil un tanto innovador, 

ligado al nuevo término del conocido como “ecologismo cinegético”, donde el cazador 

asume ser el controlador del medio rural y de su fauna, debido en gran parte, a la 

legitimación de la práctica cinegética, como un bien ecologista necesario (Montoro, 

2013: 52). Este nuevo perfil de turista-cazador, mucho más concienciado con el 

entorno, estará interesado en conocer algunas cuestiones básicas a la hora de realizar 

la actividad: certificados de calidad de la conservación de los espacios, la pureza 

genética de las especies, el cumplimiento de criterios éticos de buenas prácticas o el 

régimen de contratación de los trabajadores (Rengifo Gallego et al. 2013: 463). Un 

método muy interesante a la hora de contabilizar los turistas cinegéticos y conocer el 

tipo de actividad cinegética que llevan a cabo (armas de fuego, arco, cetrería) es a 

través del documento personal de las licencias de caza (Rengifo Gallego, 2008: 193).  

            En cuanto a los requisitos del territorio de los destinos que permiten el 

desarrollo del Turismo Cinegético, son aquellos que mediante normas, permisos y 

licencias permiten la práctica de la caza en su territorio (Martínez Leal y Rojo Gil, 

2013: 139). En la mayoría de ocasiones, esta modalidad comparte el mismo escenario 

que otras actividades rurales y agrarias de baja densidad poblacional (Coca Pérez et 

al. 2015: 55). Los terrenos cinegéticos se clasifican en diferentes tipologías y figuras 

en función del aprovechamiento dominante, el tipo de gestión o la titularidad del 

mismo, existiendo en España tres figuras clave: cotos privados, cotos sociales y cotos 

de titularidad pública (Rengifo Gallego et al. 2013: 459). Desde una perspectiva 

geográfica existen dos ámbitos naturales idóneos para el hábitat de las especies de 

caza: las altas llanuras, hasta los 1.000 m, para las especies de caza menor; y la 

montaña media, entre 1.000 y 2.000 m, para las de caza mayor, ambos espacios 

pueden encontrarse en Castilla-La Mancha (Bernabéu Cañete, 2002: 49). A la hora 

plantear cualquier estrategia territorial de cara a impulsar la actividad cinegética, será 

necesario tener presente la conservación del medio ambiente como punto central, ya 

que una falta de preocupación medioambiental, nos llevaría a un agotamiento del 

producto turístico (Coca Pérez et al. 2015: 57). Otra estrategia territorial sería entender 

esta tipología turística como una variante del Turismo Gastronómico, con la intención 

de que sirviese a su vez como dinamizador del tejido agroindustrial de los municipios 

donde se desarrollase la actividad (Plaza Casado et al. 2015).  
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE CASO: EL TURISMO DE NATURALEZA EN LOS 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

            En este capítulo se procederá a analizar el Turismo de Naturaleza en los 

Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Ciudad Real: Parque Nacional de 

Cabañeros, Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, el Parque Natural de las 

Lagunas de Ruidera y el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Para 

ello se tratará de contextualizar en primer lugar, el turismo de Castilla-La Mancha, 

analizando las características geográficas de la provincia de Ciudad Real. Para en 

último lugar, aplicar la propuesta metodológica de Vacas Guerrero (2001: 68) con la 

intención de describir los recursos naturales, culturales y turísticos de los EPN 

analizados, y utilizar la metodología de Araújo Vila et al. (2011) con la intención de 

contabilizar las diferentes empresas, actividades y alojamientos turísticos ofertados.  

4.1. El Turismo de Interior en Castilla-La Mancha 

           En este apartado se procederá a explicar en líneas generales, algunas de las 

características del fenómeno del turismo de interior en Castilla-La Mancha, poniendo 

de relieve las principales cifras turísticas (número de turistas, procedencia, duración  

temporalización y motivación del viaje) para terminar en último lugar, con una revisión 

de las actividades ofertadas por la Junta de CLM vinculadas al Turismo de Naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Localización de Castilla- La Mancha y la provincia de Ciudad Real  

Fuente: Elaboración propia 
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          La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ocupa gran parte del centro 

peninsular, con una extensión de 79.462 km2. Cuenta con una población de 2.041.631 

habitantes a fecha de 2016 según el INE (www.ine.es), lo que apenas representa un 

4,4% del total nacional y tiene una baja densidad demográfica de 26,3 habitantes/km2, 

muy alejada de la media nacional que asciende a 92,6 habitantes/km2. En la región 

tienen un peso significativo los espacios rurales y las actividades agropecuarias, con 

un sector terciario que cada vez va ganando más protagonismo (Cañizares Ruiz, 2010: 

156). Este hecho queda reflejado en la documentación oficial existente en materia de 

regulación del Turismo, de esta forma el Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha 

respaldó el Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 Castilla-La Mancha y el Programa 

de Desarrollo Rural  de Castilla-La Mancha 2014-2020 que apuestan por un turismo 

sostenible en la naturaleza, como una forma de diversificar las actividades económicas 

en el territorio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

            La región cuenta con una situación geográfica privilegiada y con un dilatado 

pasado histórico, lo que le ha permitido contar con importantes recursos turísticos, 

tanto en el medio urbano como en el medio natural (Campos Romero y Cebrián 

Abellán, 2007: 292). La Comunidad Autónoma cuenta además con dos ciudades 

Patrimonio de la Humanidad, la Ruta de Don Quijote, la gastronomía, sus paradores, 

casas rurales y especialmente sus comarcas geográficas, se constituyen como el 

patrimonio territorial de la región (Pillet Capdepón, 2011: 737). Posee un total de 110 

espacios naturales protegidos, entre los que destacan: 2 Parques Nacionales, 7 

Parques Naturales, 22 Reservas Naturales, 48 microreservas, 6 Reservas Fluviales, 

24 Monumentos Naturales y 1 paisaje protegido, con una superficie total de 580.894 

hectáreas a fecha de 2016 (www.castillalamancha.es). Por estar localizada en el área 

Imagen 6: Patrimonio de Castilla-La Mancha. Molinos de Campo de Criptana (Ciudad Real) 

Fuente: María de la Cruz Valdemoro (www.viajediario.com) 
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Procedencia de los turistas españoles  que viajaron a Castilla-La 
Mancha a fecha de 2014 

de influencia de la capital de España y poseer una gran cantidad de recursos turísticos 

de calidad, la convierte en un destino de turistas urbanos, siendo lógico tomar como 

referencia a Castilla-La Mancha como destino paradigmático de turismo de interior.  

           Según el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en el año 2008 se produjeron un 

total de 1.620.254 de viajes a Castilla La Mancha con motivo de pasear por el campo y 

disfrutar de la naturaleza. En el año 2008, la Encuesta de Movimientos Turísticos de 

los españoles (FAMILITUR), que se trata del conjunto de operaciones estadísticas de la 

Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos, elaboró un informe anual 

en el que se recogieron los movimientos turísticos de los españoles en Castilla-La 

Mancha (http://stadisticas.tourspain.es), que junto con otro informe elaborado a fecha 

de 2014, por el Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha (www.ies.jccm), son la 

principal fuente de información estadística disponible.  

            Respecto a la procedencia de los turistas que viajaron a Castilla-La Mancha a 

fecha de 2014, según el Servicio de Estadística de CLM (www.ies.jccm) destaca en 

primer lugar, la Comunidad de Madrid que acaparó el 26% de los viajes; en segundo 

lugar, con un 15% del total, se corresponde a los propios residentes de Castilla-La 

Mancha; el 14% procedía de la Comunidad Valenciana; un 12% de Andalucía y un 

33% procedía del resto de Comunidades Autónomas (Véase Figura 3: Procedencia de 

los turistas que visitaron CLM a fecha de 2014). 

  

Figura 3: Procedencia de los turistas que visitaron CLM a fecha de 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Servicio de Estadística de CLM  (Consulta: 11/10/2016) 
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Motivación del viaje y origen de los turístas Castilla-La Mancha (2008) 

            En cuanto a la temporalización de los viajes se debe tener presente en primer 

lugar, que los desplazamientos de turistas españoles a Castilla-La Mancha poseen 

una fuerte estacionalidad, siendo los meses centrales del año (que irían de Mayo a 

Agosto) los que concentran el 36,6% de los viajes, observándose un pequeño repunte 

en el mes de Marzo con motivo de la festividad de Semana Santa, donde se realizan el 

10,4% de los mismos. Respecto a su duración, se trata básicamente de viajes de fin 

de semana (entorno a un 70%), que se realizan principalmente en los meses de Abril, 

Junio, Julio, Septiembre, Octubre y Noviembre. El principal motivo de viaje por parte 

de los españoles a Castilla-La Mancha según el informe Movimientos Turísticos de los 

Españoles (FAMILITUR), es el ocio, recreo o vacaciones, representado el 52% del 

total, seguido de las visitas a amigos y familiares que representan el 29,6% de los 

viajes (http://estadisticas.tourspain.es) (Véase Figura 4: Viajes a Castilla-La Mancha).  

           

           Las principales actividades vinculadas al Turismo de Naturaleza que pueden 

realizarse en Castilla-La Mancha son: la observación de aves, aventura, senderismo, 

biking, ecoturismo, rutas 4x4, descenso de cañones o caza y pesca (www.turismocast 

illlamancha.es). El conjunto de las actividades de naturaleza y las empresas turísticas 

de Turismo Activo de la región están reguladas por la Junta de Castilla-La Mancha poe 

la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La 

Mancha, en su artículo 24 expresa que será la Consejería competente en materia de 

Medio Ambiente la encargada de regular este tipo de actividades.  

Figura 4: Viajes a Castilla-La Mancha según motivo y origen (2008) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Movimientos Turísticos de los Españoles (Consulta: 12/10/2016) 
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4.2. Descripción geográfica de la provincia de Ciudad Real 

             En este apartado se describirán los diferentes elementos del medio natural: 

relieve, unidades naturales, clima, fauna, vegetación y aguas, que junto con los 

principales componentes humanos: historia, población, actividades económicas, 

organización jerárquica de los municipios, principales vías de comunicación y 

patrimonio cultural, caracterizan a la provincia de Ciudad Real.  Se prestará una mayor 

atención a los diferentes elementos medio natural por ser considerados estos como “la 

materia prima” de las actividades vinculadas con el Turismo de Naturaleza, analizando 

en último lugar los Espacios Naturales Protegidos existentes en la provincia. 

4.2.1. Análisis del medio físico 

            La provincia de Ciudad Real se localiza al suroeste de Castilla-La Mancha, 

cuenta con una superficie de 19.749 km2, lo que supone el 3,91% del total nacional 

(Díaz Casanova, 2000: 35). Se sitúa en la franja Sur de la Meseta y posee unos 

dominios naturales de gran personalidad y variedad (García Rayego y González 

Cárdenas, 1997: 10). Es la única provincia española que cuenta con la presencia de 

dos Parques Nacionales y  una serie de manifestaciones volcánicas entorno al Campo 

de Calatrava en su territorio, tratándose estos de los dos rasgos físicos más 

definitorios de la provincia  (www.uclm.es/profesorado/egcardenas). 

-El relieve 

           Dese un punto de vista litológico la era Primaria o Paleozoica (485 - 443 Ma.) 

aparece representado en la zona occidental y sur de la provincia,  correspondiéndose 

con materiales plegados por la orogenia hercínica, comprendiendo: los Montes de 

Toledo, Montes de Ciudad Real, Valle de Alcudia, Sierra Morena y gran parte del 

Campo de Calatrava; la era Secundaria o Mesozoica (215- 60 Ma.) aflora en el sector 

sureste de la provincia, en la altiplanicie del Campo de Montiel y en el sector 

nororiental de la provincia en el Campo de San Juan; el Terciario o Cenozoico (60- 3 

Ma.) comprende la vasta Llanura Manchega, caracterizada por su gran cuenca 

sedimentaria. En la era Cuaternaria (3 Ma. – Actualidad) destacan unos singulares 

afloramientos volcánicos en las comarcas del Campo de Calatrava y el Valle de 

Alcudia, siendo uno de los rasgos más distintivos del paisaje de la provincia (www.ucl 

m.es/profesorado/egcardenas). Atendiendo a grandes escalas dimensionales y 

enfoques integradores desde un punto de vista (geográfico y ecológico) los dos 

“grandes mundos” que pueden identificarse en la provincia de Ciudad Real, son el 

zócalo (Los Montes) y las cuencas sedimentarias (La Mancha y Campo de Montiel 
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(García Rayego, 1997: 13), existiendo un gran contraste entre las zonas montañosas 

de la parte occidental y las llanuras orientales. A continuación se describirán las 

diferentes comarcas naturales existentes en la provincia según el geógrafo García 

Rayego (1995) (Véase Mapa 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Las zonas montañosas y alineaciones serranas de Los Montes de Toledo y de Ciudad 

Real: estos dos espacios poseen numerosas semejanzas entre sí, por contar ambos 

con un modelado de relieve apalachense (Carricondo Sánchez, 2010:25). Se podría 

llegar a considerar al conjunto como una macroregión natural compuesta de una 

litología muy similar, que se extiende por unos 9.000 km2. Las sierras y macizos de 

este relieve apalachense oscilan entre los 1.000 y 1.300 metros de altitud (García 

Rayego, 1997: 14). Por un lado los Montes de Ciudad Real son un extenso territorio 

situado al oeste de la provincia de Ciudad Real, constituido por un conjunto de sierras 

paleozoicas cuyas altitudes oscilan entre los 800 y 970 metros. Las litologías 

predominantes son cuarcitas y pizarras, dispuestas en estructuras hercínicas plegadas 

y muy desfiguradas por los largos procesos erosivos (Vázquez González y González 

Cárdenas, 2007: 44). Encontrando también manifestaciones volcánicas entre los que 

destacan el cerro de los Santos en Porzuna, La Arzollosa de Piedrabuena, así como 

pequeños cráteres hidromagmáticos en el entorno de Luciana (Becerra-Ramírez, 

2013: 51).  

Mapa 2: Comarcas naturales de la provincia de Ciudad Real  

Fuente: Elaboración propia a partir de García Rayego (1995) 
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-El territorio de Sierra Morena y Valle de Alcudia: se corresponden con las 

alineaciones más septentrionales de Sierra Morena, un conjunto de sierras y 

depresiones cuarcíticas que se extienden a lo largo de 150 kilómetros. Al norte de 

estas sierras se sitúa el Valle de Alcudia, una gran depresión longitudinal de dirección 

este-oeste cuyo substrato está formado principalmente por esquistos precámbricos 

(Vázquez González y González Cárdenas, 2007: 48). 

-El Campo de Montiel: se trata de una comarca natural situada al este de la provincia, 

entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Desde un punto de vista topográfico se 

caracteriza por tener una topografía llana, aunque con una altitud mayor que la 

Mancha (900-1.100 m). Su litología está compuesta por calizas del Secundario, 

presentado una morfología ondulada por las altiplanicies. Dentro de esta unidad 

paisajística se encontrarían las Lagunas de Ruidera, que constituyen el único ejemplo 

de sistema fluvio-lacustre en España (García Rayego, 1997: 16). 

-El Campo de Calatrava: para geógrafos como García Rayego (1995) la conjunción de 

tres elementos geomorfológicos (zócalo, cobertera y relieve volcánico) serán los que 

definan a la unidad natural del Campo de Calatrava, que quedaría integrada por un 

total de 26 municipios. En esta comarca natural se incluiría gran parte de la Región 

Volcánica del Campo de Calatrava, una región natural situada en el centro de la 

provincia de Ciudad Real. El paisaje del Campo de Calatrava se resuelve en una 

sucesión de amplias cuencas de sedimentación terciara enmarcadas por sierras 

paleozoicas (Becerra-Ramírez, 2013: 43). El territorio está caracterizado por la 

presencia de importantes estructuras geomorfológicas de origen volcánico, donde el 

conjunto de sus edificios volcánicos no se encuentran distribuidos aleatoriamente, sino 

que se ordenan conforme a la tectónica varisca, tratándose del fenómeno volcánico 

más importante de toda la Península Ibérica (González Cárdenas et al. 2013: 31). 

Resulta muy singular la presencia de balnearios asociados a este fenómeno, que 

fueron visitados desde el siglo XIX por personas de la comarca e incluso de otros 

lugares de la península por la calidad de sus aguas (Escobar Lahoz, 2010: 156).  

-Llanura Manchega: es la llanura más extensa y perfecta de la Península Ibérica, se 

trata de una cuenca sedimentaria formada en la Orogenia Alpina y colmatada con 

sedimentos detríticos del Terciario. Está cubierta principalmente por mantos aluviales y 

depósitos eólicos del Cuaternario, la presencia de su litología caliza es la responsable 

de que albergue acuíferos (Vázquez González y González Cárdenas, 2007: 53). Este 

territorio incluye además algunos afloramientos volcánicos, destacando Las Tiñosas y 

el maar de la Laguna de La Nava (Becerra-Ramírez, 2013:55). 
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-Clima 

              El clima en Ciudad Real, será el resultado de la combinación de factores 

dinámicos y geográficos, siendo la latitud el factor más determinante. La provincia de 

Ciudad Real se encuentra localizada entre los 39º 34´ y 38º 21´ latitud norte, estando 

comprendida dentro de los dominios de un clima mediterráneo, encontrándose en el 

borde meridional de la Circulación General del Oeste, cuyas variaciones hacia el sur 

en invierno, y hacia el norte en verano, determinarán el tiempo para cada una de las 

estaciones. La lejanía respecto al Océano Atlántico y al Mar Mediterráneo provoca una 

gran amplitud térmica anual, debido al factor climático de la continentalidad (Peinado 

Martín-Montalvo, 2007: 55). Serán los factores geográficos los que introducirán 

matices dentro del propio ámbito provincial, destacando la configuración de Meseta 

(con una altura superior a los 600 metros) junto a la disposición topográfica de las 

unidades de relieve. Existirán importantes diferencias de temperatura entre las zonas 

topográficamente más elevadas (sierras) y las más deprimidas (llanuras y valles), 

teniendo en cuenta que las temperaturas descienden 0,65º C por cada 100 m de 

altitud (Peinado Martín-Montalvo, 2007: 57). En el Cuadro 7 se han recopilado las 

temperaturas y precipitaciones medias anuales de los municipios más céntricos de las 

principales unidades naturales: 

Cuadro 7: Temperaturas y precipitaciones medias anuales de los municipios de Ciudad Real.  

Unidad natural Municipio Altitud 
Temperatura 
media anual 

Precipitación 
media anual 

Montes de Ciudad Real Navalpino 649 m 15,4 º C 698 mm 

Campo de Calatrava Ciudad Real 628 m 14,6 º C 391 mm 

Valle Alcudia y Sierra Madrona Fuencaliente 696 m 14,3 º C 637 mm 

Campo de Montiel Villanueva de los Infantes 880 m 13,3 º C 497 mm 

La Mancha Alcázar de San Juan 664 m 14,8 º C 412 mm 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial. Consulta 03/09/2016 

 

              A primera vista puede observarse como apenas hay variaciones de las 

temperaturas medias anuales en toda la provincia, oscilando siempre entorno a los 14º 

C. El cambio más acusado es el descenso de temperaturas hacia el este, conforme va 

atenuándose la influencia atlántica y aumenta la continentalidad (García Rayego, 

1997: 32). En cuanto a las precipitaciones hay que advertir que debido a la localización 

en la Meseta Sur, la pluviosidad no resulta muy elevada. Se puede observar como las 

zonas situadas más al oeste de la provincia, presentan una mayor pluviosidad 

respecto a las situadas más al este (de una topografía más llana). Las causas que 

explican este fenómeno están, en que las zonas situadas en la parte más occidental, 

están más expuestas a los flujos perturbados del oeste, que unido a su complejidad 

geomorfológica y altitudinal, hacen que la condensación se active, y por consiguiente 

se produzcan las precipitaciones (García Rayego, 1997: 34). 
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-Fauna  

            Mediante el Decreto 33/1998, de 05-05-98, por el que se creó el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (www.uam.es), siendo 

reafirmado por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Castilla-La Mancha. En el documento se establecen  las categorías de: vulnerable, en 

peligro de extinción y de interés especial, en función de los riesgos que pudiesen tener 

las poblaciones de las diferentes especies. Fue a partir de esta ley se empezó a 

proteger a los invertebrados, las especies endémicas de presencia exclusiva, las 

poblaciones de carácter marginal o relicto y las especies indicadoras de hábitats raros. 

El catálogo está compuesto por un total de 253 taxones de flora, 56 invertebrados, 307 

vertebrados. 

            En la provincia se pueden avistar especies tan importantes de aves como el 

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti), la Cigüeña negra (Circonia Nigra), el Buitre 

negro (Aegypius monachus), el Águila real (Aquila chrysaetos) y el Búho real (Bulbo 

bulbo) así como gran cantidad de pájaros insectívoros y fringílidos. En las zonas 

adehesadas también se pueden encontrar especies como la Avutarda común (Otis 

tarda), el Sisón común (Tetrax tetrax), el Aguilucho cenizo (Circus pygargus) o la 

Grulla común (Grus grus). En las lagunas volcánicas existen también importantes 

poblaciones de aves acuáticas entre las que destacan: Somormujos y Zampullines, 

Garzas y Garcillas, Palmípedas: Gansos y Patos, Rálidos (pollas y fochas), aves 

palustres y rapaces como el Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) entre otras (De 

Ramón Moral, 2015: 128). Hay que destacar la presencia de anfibios en aquellos 

lugares donde hay agua: arroyos, nacederos, fuentes y lagunas. Existen 

aproximadamente 10 especies, y todas ellas están protegidas por la ley, las especies 

más abundantes son: la Rana común y el Sapo corredor (Bufo calamita), siendo más 

raras las especies como la Salamandra común (Slamandra salamandra) o el Tritón 

pigmeo (Triturus pygmaeus). En cuanto al grupo de los reptiles destacan especies 

como la Víbora hocicuda (Vipera latasti), el Galápago leproso y europeo (Mauremys 

leprosa) y (Emys orbicularis), y las Culebra viperina (Natrix maura) y de collar (Natrix 

natrix). Las principales especies de peces que se pueden encontrar en la cuenca del 

Guadiana destacan las especies autóctonas de Barbo ibérico (Barbus bocagei), Boga 

de río (Chondostroma polylepis), Cachuelo (Lenciscus pyrenaicus), Jarabugo 

(Annecypeis hispánica) y la Tenca (Tinca tinca); dentro de las introducidas destacan 

especies como: la Carpa (Carpinus Carpio), el Lucio (Esox lucius) o la Gambusia 

(Gambusia al finis) (De Ramón Moral, 2015: 119). Los mamíferos se clasifican en 

distintos órdenes en función  de las características fijas de su dentición. En Castilla- La                                               
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Mancha pueden encontrarse: Quirópteros, Roedores, Insectívoros, Lagomorfos, 

Artiodáctilos y Carnívoros (De Ramón Moral, 2015: 176). Se han llegado a inventariar 

un total de 38 especies, tratándose de: 3 insectívoros, 11 murciélagos, 2 lagomorfos, 9 

roedores, 4 artiodáctilos y 9 carnívoros. Entre las especies más difíciles de ver destaca 

el Meloncillo (Herpestes ichneumon), el Tejón (Meles meles) y la Nutria (Lutra lutra) 

(Gosálvez Rey, 2012). Además contamos con algunos ejemplares de Lince Ibérico 

(Lynx pardina), especie endémica de la Península Ibérica que se encuentra en peligro 

de extinción (De Ramón Moral, 2015: 188). 

-Vegetación 

           Entre los factores que explican la distribución de la vegetación, se distinguen 

los factores climáticos (relativos al aire) entre los que destacan: la  exposición a la luz 

solar, la temperatura, las precipitaciones y la topografía; los factores edáficos (relativos 

al suelo); los factores bióticos (presencia o ausencia de otras especies vegetales), 

encontrándose en último lugar los factores antrópicos (Ferreras Chasco y Fidalgo 

Hijano, 2009: 33). Basándonos en ellos la provincia de Ciudad Real podría dividirse en 

dos grandes conjuntos geográficos: El paisaje vegetal de sierras y valles silíceos del 

oeste: situados en algunos puntos de los Montes de Ciudad Real, donde predominan 

los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo, con ombroclimas secos y 

subhúmedos y suelos de tendencia acidófila, donde habitan las siguientes especies: 

Encina (Quercus ilex), Alcornoque (Quercus suber), el Roble rebollo (Quercus 

pirenaica), distintas especies de Jaras, destacando la pringosa (Cistus ladanifer), el 

Brezo de turbera (Erica tetralix) y el Madroño (Arbutus unedo). El otro gran conjunto el 

paisaje vegetal se corresponde con las llanuras del interior de La Mancha, 

perteneciendo todo el territorio al piso mesomediterráneo, caracterizado por tener un 

ombroclima seco, con suelos calizos y arcillosos (García Rayego y Jerez García, 2007: 

87).  

-Las aguas  

          La cuenca del Guadiana ocupa prácticamente toda la provincia de Ciudad Real, 

extendiéndose por el sur de Toledo, el suroeste de Cuenca y el noroeste de Albacete, 

se trata de un rio poco caudaloso asentado sobre el predominio de una litología caliza, 

está caracterizado por una escasez e irregularidad del régimen de precipitaciones. En 

la parte meridional de la provincia también  aparece representada la cuenca del 

Guadalquivir, drenando sus aguas hacia la vertiente sur de Sierra Morena (Peinado 

Martín Montalvo y Gosálvez Rey, 2007: 72). 
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4.2.2. Síntesis del medio humano 

            El territorio que ocupa la actual provincia de Ciudad ha sufrido numerosos 

cambios a lo largo de la historia, habiéndose producido diversas desmembraciones y 

divisiones territoriales. Estuvo habitada por oretanos, visigodos y árabes, albergando 

en la época de la Reconquista a las Órdenes Militares de Calatrava, Santiago y San 

Juan. En el año 1833 se produjo la demarcación de las actuales provincias, quedando 

Ciudad Real, tal y como la conocemos hoy en día (Delgado Merchán, 2011: 25). Se 

trata de la segunda provincia más grande de Castilla-La Mancha después de Toledo, y 

concentra más de un cuarto de la población total de la región (25,6%). Según el INE a 

fecha de 2016, la provincia cuenta con una población total de 506.888 habitantes, 

repartidos en un total de 102 municipios. Respecto a la evolución de la población 

según (www.fbbva) hay que destacar que en el año 1900, la provincia contaba con un 

total de 318.991 habitantes, población que continuó aumentando hasta el año 1960 

donde alcanzó su cifra más elevada con un total de 589.365 habitantes, para el año 

1970 la provincia contenía el 29,6% de la población española, siendo en las dos 

décadas siguientes cuando empezó a perder población de una forma continuada  

           Entre las principales actividades económicas destaca la importancia de la 

agricultura, tanto para la Comunidad como para la provincia, situándose por encima de 

la media nacional, contando con una importante agroindustria entorno a la Mancha, 

vinculada con la producción de vinos y aceites. Destacando por encima del resto, la 

tradicional actividad industrial y minera de la ciudad de Puertollano (Cañizares Ruiz, 

1998). Respecto a la organización jerárquica de los municipios cabe destacar que 

los dos núcleos más importantes de la provincia de Ciudad Real son: su capital, 

Ciudad Real, y Puertollano, actuando ambos como centros rectores en la jerarquía 

urbana regional, junto a otras capitales y ciudades importantes (Cañizares Ruiz, 2010: 

156), contando respectivamente con una población de 75.054 y 49.166 habitantes a 

fecha de 2016, según las cifras oficiales del padrón municipal (INE). En un segundo 

nivel se encontrarían las ciudades entre 20.000 y 30.000 habitantes, entre las que 

destacan: Tomelloso (36.746), Alcázar de San Juan (30.967) y Valdepeñas (30.277). 

Otro de los rasgos significativos es el gran número de municipios de menos de 10.000 

habitantes, correspondiéndose a un total de 89 de los 102 existentes.  

            La provincia cuenta con una densa red de vías de comunicación, entre las 

que destacan las principales autovías: La  A-43  que comunica a la provincia con la 

Comunidad Valenciana, solamente estando construido el tramo (Ciudad Real-

Tomelloso); en la parte Sur se encuentra la A-4, que atraviesa toda la provincia de 
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Norte a Sur (desde Puerto-Lapice a Almuradiel) siendo la principal vía de acceso a 

Andalucía, además cuenta con la Autovía A-41 que comunica Ciudad Real y 

Puertollano. Las principales carreteas nacionales son: La N430 que recorre toda la 

provincia de Este a Oeste y la N-401 que comunica a la provincia con Toledo. La 

provincia también posee una excelente infraestructura vinculada a su red ferroviaria, 

destacando la línea de Alta Velocidad (AVE) inaugurada en el año 1992, que cuenta 

con las conexiones Puertollano - Ciudad Real - Madrid Atocha (Cañizares Ruiz, 1998: 

517). Lo más característico del servicio AVE en estas dos ciudades, es que los trenes 

tienen una elevada frecuencia (de hasta 19 circulaciones diarias), unos tiempos de 

viaje muy cortos (50 minutos) para los 171 km que separan Ciudad Real de Madrid 

(Menéndez Martínez, 2002: 13). Ciudad Real también cuenta con un aeropuerto, 

aunque actualmente se encuentra fuera de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

           

            La provincia de Ciudad Real posee un rico patrimonio cultural, con valiosos 

recursos histórico-artísticos, algunos de ellos llegando a alcanzar la condición de 

Bienes de Interés Cultural (BIC), siendo representados por monumentos con algún 

Mapa 3: Principales Vías de comunicación de la provincia de Ciudad Real 

Fuente: Elaboración propia 
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valor arquitectónico civil, religioso, militar y popular (Campos Romero y Cebrián 

Abellán, 2007: 293). Destacan el Parque Arqueológico de Alarcos y Calatrava (Ciudad 

Real), los yacimientos arqueológicos del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas) y la 

Motilla del Azuer (Daimiel) (www.patrimoniohistorico clm.es). Resultan muy conocidos 

los municipios de Villanueva de los Infantes, Viso del Marqués y Almagro por su  

belleza arquitectónica vinculada a su patrimonio histórico. En la actualidad están 

empezando a surgir actividades relacionadas con el Turismo Enológico, debido a que 

la provincia cuenta con un rico patrimonio material e inmaterial asociado a la “cultura 

del vino”, destacando el tradicional cultivo de viñedo en vaso y su arquitectura popular 

típica (Cañizares Ruiz y Ruiz Pulpón, 2014). La provincia cuenta además con un 

valioso y singular patrimonio minero-industrial, destacando la zona minera de la ciudad 

de Puertollano y el conjunto minero de Almadén (Cañizares Ruiz, 2011: 137). Sin 

olvidar el patrimonio inmaterial y material vinculado a la obra cervantina del Quijote, 

como los Molinos de viento de Campo de Criptana o la famosa Venta de la Inés en 

Almodóvar del Campo. 

4.2.3. Espacios Naturales Protegidos  

            En este punto se tratará de explicar la actual distribución de los Espacios 

Naturales Protegidos en la provincia, para ello ha sido necesario acudir a los diferentes 

documentos legislativos en materia de conservación de la naturaleza. Las diversas 

figuras de protección existentes han sido elaboradas por organismos muy diferentes 

entre sí, que legislan desde diferentes escalas territoriales (europea, estatal y 

autonómica) que han tenido como consecuencia la creación de un amplio y confuso 

abanico de espacios protegidos en España (Troitiño Vinuesa et al. 2005: 232) (Véase 

Cuadro 8). 

 

 

Cuadro 8: Conjunto de leyes que regulan los Espacios Naturales Protegidos en CLM 

ESCALA LEY/DECRETO 

 

     Europea 

-La Directiva de Hábitats (92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992) relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

-La Directiva Aves (2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.  

 

Estatal 

-Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 

y Fauna Silvestres. 

-Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Autonómica -Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. 

Fuente: Elaboración propia 
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            Mediante el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre se establecieron las 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad, mediante la conservación de los 

hábitats naturales y la fauna y flora silvestres de España, a través de su aplicación se 

implantó la directiva europea Hábitats 92/43/CEE, que a su vez puso en marcha a la 

Red Natura 2000. Se trata de la red ecológica europea de áreas protegidas para la 

conservación de la biodiversidad, cuyo objetivo principal es la conservación de las 

especies y los hábitats más amenazados de Europa, pretendiendo mantener y 

restablecer los hábitats naturales de las especies silvestres de la fauna y flora de 

interés comunitario que habitan en el territorio español. Estando esta red integrada por 

dos tipos de espacios: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares 

de Importancia Comunitaria (LIC) (www.castillalamancha.es) (Véase Cuadro 10). 

 

           Las Comunidades Autónomas han ido proponiendo una serie de espacios que 

localizándose dentro de su territorio, podrían llegar a ser catalogados como Lugares 

de Importancia Comunitaria (LIC), por poseer los hábitat naturales de las especies que 

figuran en los anexos de la Directiva Hábitat, pudiendo incluso llegar a ser designados 

como Zona de Especial Conservación (ZEC) con posterioridad (http://pagina.jccm.es). 

En la provincia de Ciudad Real encontramos un total de 9 (Véase Cuadro 11). 

 

Cuadro 10: Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) en la provincia de Ciudad Real  

Figura 
protección 

Nombre Situación 
Sup. 
(Ha) 

 
 

 
Zona de 
Especial 

Protección 
para aves 
(ZEPA) 

Tablas de Daimiel Ciudad Real 2.345 

Sierra de Los Canalizos Ciudad Real 25.778 

Sierra Morena  Ciudad Real 134.308 

Humedales de La Mancha Ciudad Real 14.615 

Montes de Toledo Ciudad Real 218.013 

Sierras de Almadén y Guadalmez Ciudad Real 7.507 

Campo de Calatrava Ciudad Real 8.978 

Áreas esteparias del Campo de Montiel Ciudad Real 16.110 

Área esteparia de La Mancha Norte Ciudad Real 107.245 

Navas de Malagón Ciudad Real 466 

Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas  Ciudad Real 23.483 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Consulta 03/10/2016) 

Cuadro 11: Zonas Especial de Conservación (ZEC) en la provincia de Ciudad Real  

Figura 
protección 

Nombre Situación 
Sup. 
(Ha) 

 
 

Zona 
 Especial de 

Conservación 
(ZEC) 

Túneles de Ojailén Ciudad Real 259 

Alcornocal de Zumajo Ciudad Real 3.126 

Sierra de Picón Ciudad Real 7.875 

Bonales de la comarca de los Montes del Guadiana Ciudad Real 283 

Lagunas volcánicas del Campo de Calatrava Ciudad Real 1.905 

Lagunas de Alcoba y Horcajo de Los Montes Ciudad Real 20 

Navas de Malagón Ciudad Real 465 

Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz Ciudad Real y AB 30.678 

Humedales de La Mancha Ciudad Real, TO, CU 14.615 

Fuente: Elaboración propia a partir de Red de Espacios Protegidos de CLM (Consulta 04/10/2016) 
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            El Artículo 40 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza de Castilla-La Mancha recoge las diferentes categorías de Espacios 

Naturales Protegidos existentes, siendo ratificado con posterioridad por el Artículo 30 

de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

estableciéndose las siguientes categorías: Parque Nacional, Parque Natural, Reservas 

Naturales, Microreservas, Reservas Fluviales y Monumentos Naturales (Véase Cuadro 

12: Espacios Naturales Protegidos en la provincia de Ciudad Real).  

Cuadro 12: Espacios Naturales Protegidos en la provincia de Ciudad Real 

Figura protección Nombre Situación 
Sup. 
(Ha) 

Parque Nacional 
Tablas de Daimiel Ciudad Real 1.928 

Cabañeros Ciudad Real y Toledo 40.856 

Parque Natural 
Lagunas de Ruidera Ciudad Real y Albacete 3.772 

Valle Alcudia y Sierra Madrona Ciudad Real 149.463 

 
 
 

Reserva Natural 

Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan Ciudad Real 695 

Laguna de Salicor Ciudad Real 291 

Complejo Lagunar de Manjavacas Ciudad Real y Cuenca 750 

Laguna del Prado  Ciudad Real  54 

Lagunas y Albardinales del Gigüela  Ciudad Real y Toledo 2.979 

Navas de Malagón Ciudad Real 466 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microreserva 

Bonales de Puebla de Don Rodrigo Ciudad Real 64 

Albardinales de Membrilla-La Solana Ciudad Real 26 

Tunel de Niefla Ciudad Real 1 

Bonal del Barranco del Chorro Ciudad Real 18 

Bonal de Arroyo de Valdelamadera Ciudad Real  22 

Bonal del Morro de la Parrilla Ciudad Real 5 

Bonal del Barranco del Remilladero Ciudad Real 32 

Bonal del Barranco del Río Frío Ciudad Real 17 

Bonal del Barranco de los Membrillos Ciudad Real 7 

Bonal de la Sierra de Hontanar Ciudad Real 6 

Bonal del Barranco de Zarzalagorda Ciudad Real 9 

Laguna de Caracuel Ciudad Real 66 

Refugio de quirópteros de Fuencaliente Ciudad Real 6 

Minas de los Pontones Ciudad Real 5 

Túneles del Ojailén  Ciudad Real 3 

Laguna de Los Carros Ciudad Real y Toledo 38 

Bonal de El Alcornocal Ciudad Real 13 

Bonal del Cerro de los Barranquillos Ciudad Real 10 

Laguna de Caracuel Ciudad Real 66 

Túneles de Niefla Ciudad Real 0,56 

Reserva fluvial 

Abedular de Riofrío Ciudad Real 304 

Sotos del río Milagro Ciudad Real y Toledo 939 

Río Guadalmez  Ciudad Real 915 

 
 
 
 
 
 
Monumento Natural 

Laguna y volcán de la Posadilla Ciudad Real 296 

Los castillejos volcánicos de la Bienvenia Ciudad Real 197 

Laguna volcánica de Michos Ciudad Real 215 

Laguna volcánica de La Alberquilla Ciudad Real 111 

Maar de la Hoya de Cervera Ciudad Real 284 

Volcán del Cerro de Los Santos Ciudad Real  120 

Macizo Volcánico de Calatrava Ciudad Real 3.763 

Volcán de Piedrabuena Ciudad Real 480 

Maar de la Hoya de Cervera Ciudad Real 284 

Maar de la Hoya del Mortero Ciudad Real 124 

Volcán del Alhorín Ciudad Real 288 

Volcán y Laguna de Peñarroya Ciudad Real 544 

Paisaje Protegido Chorrera del Horcajo Ciudad Real  36 

Fuente: Elaboración propia a partir de Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha. Consulta 10/10/2016 
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Número de figuras de protección en la provincia de Ciudad Real 

             La provincia de Ciudad Real cuenta con el siguiente número de Espacios 

Naturales Protegidos en su territorio: (2) Parques Nacionales, (2) Parques Naturales, 

(6) Reservas Naturales, (20) Mircroreservas, (3) Reservas Fluviales, (12) Monumentos 

Naturales y (1) Paisaje Protegido. Por otro lado cuenta con (11) Zonas ZEPA y (9) 

Zonas ZEC (Véase Figura 5: Número total de figuras de protección). Tal como afirma 

el geógrafo Serrano de la Cruz Santos-Olmo (2006: 591) la provincia de Ciudad Real, 

cuenta con un gran número de Espacios Naturales protegidos, que deberían ser 

utilizados como un recurso para divulgar los principales valores geográficos de la 

provincia. 

 

           Existen  además, otros Espacios Naturales Protegidos incluidos en la Red de 

Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, pudiéndose consultar mediante el Sistema 

de información de áreas protegidas de la Consejería de Agricultura de Castilla-La 

Mancha (http://agricultura.jccm.es) que establece las figuras de protección recopiladas 

en el Cuadro 13: 

Cuadro 13: Figuras de protección de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha 

Figuras de protección  

Área Crítica: Águila Imperial Ibérica Área Crítica: Cigüeña Negra 

Zona de dispersión del Águila Imperial Ibérica Zona de Importancia de la Cigüeña 

Zona de Importancia del Águila Imperial Ibérica Área Crítica: Lince 

Área Crítica: Buitre Negro Zona de Importancia del Lince 

Zona de Importancia del Buitre Área Crítica: Flora 

Refugio de Pesca 

Fuente: Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha (Consulta 09/11/2016) 

Figura 5: Número total de las figuras de protección existentes en la provincia de Ciudad Real 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Comunidades de CLM.  
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           La Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestre basándose en el artículo 149.1.23 de la Constitución, 

tiene como principal objetivo el establecimiento de unas normas de protección, 

conservación, restauración y mejora de los recursos y espacios naturales de la fauna y 

flora y silvestres. En su artículo 22 se establece la definición de Parque Nacional, 

siendo considerados aquellos espacios declarados de interés general para la nación, 

en razón de que el espacio sea representativo de alguno de los principales sistemas 

naturales españoles.  

4.3. Análisis de caso: Los recursos naturales, culturales y turísticos de los 

Espacios Naturales Protegidos 

           Para la elaboración de este apartado se parte de la consideración de Vacas 

Guerrero (2001: 83) respecto a que los Espacios Naturales Protegidos deben ser 

considerados como poseedores de valiosos recursos turísticos, entre los que 

destacarían sus diferentes elementos naturales y culturales. En la mayoría de las 

ocasiones, estos recursos territoriales turísticos de áreas de interior, no han tenido 

ningún tipo de análisis que haya permitido estudiar su adecuación, tratamiento y 

posterior aprovechamiento, ya que se han ido ofertando de forma pasiva y espontánea 

(Antón Clavé y González Reverté et al. 2005: 61). La metodología escogida para 

describir y analizar los recursos naturales y culturales de los espacios naturales objeto 

de estudio: Parque Nacional de Cabañeros, Parque Nacional de Las Tablas de 

Daimiel, Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera y el Parque Natural de Valle de 

Alcudia y Sierra Madrona ha sido la ideada por la geógrafa Vacas Guerrero (2001: 68) 

que fue empleada para estudiar el Turismo de Naturaleza en el Parque Nacional de 

Sierra Nevada (Granada).  

          El principal motivo que me llevó a elegir esta metodología de trabajo, es a que 

se caracteriza por ser muy completa e integradora (Véase Cuadro 14), ya que se 

tienen en cuenta tanto los principales elementos naturales: relieve, clima, hidrografía, 

vegetación, fauna y paisaje; como los diversos elementos del medio humano: número 

de municipios afectados, gestión del espacio, distribución de la propiedad, historia del 

territorio, manifestaciones culturales, rutas e infraestructura turísticas existentes, del 

espacio analizado. Compartiendo la afirmación de Vera et al. (2013: 91) referente a  

que los elementos naturales y culturales deben ser considerados como recursos 

territoriales, siendo atributos que cuantitativamente y cualitativamente conforman el 

espacio geográfico, y su vez lo diferencian y diversifican. Otra razón de las razones de 

peso que justificaría la utilización de esta metodología, es su gran semejanza con el 

contenido de los diferentes Planes de Ordenación de Los Recursos Naturales (PORN) 
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y los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en los que se tienen en 

cuenta tanto las características físicas, como los diferentes  aspectos socioeconómicos 

del territorio. Es por ello que desde el punto de vista de las técnicas y herramientas en 

la planificación del turismo, interesa tener en primer lugar, una aproximación del 

potencial turístico del lugar. Utilizando para ello metodologías orientadas al inventario 

de recursos como paso previo para determinar el potencial de atracción turística (Vera 

et al. 2013: 403). El principal objetivo que se persigue mediante el empleo de esta 

metodología, es la sistematización y el análisis descriptivo de los recursos naturales, 

culturales y turísticos de los cuatro Espacios Naturales Protegidos objeto de estudio, a 

través del uso de las principales referencias bibliográficas existentes. Se pretenderá 

por tanto, crear una exhaustiva descripción teórica que sirva como base a futuros 

estudios relacionados con la Geografía y el Turismo en la zona, ya que como se ha 

mencionado anteriormente, los recursos territoriales deben ser considerados como la 

“materia prima” de toda actividad turística, debiéndose tener muy presente que su 

análisis es una tarea fundamental en cualquier tipo de investigación geográfica.  

Cuadro 14: Metodología para el estudio de un espacio natural protegido como recurso turístico 

A. Introducción   

A.1 Localización geográfica. A.2. Ficha técnica: - superficie - régimen de protección y fecha - gestión - 
municipios afectados - distribución de la propiedad - calificaciones internacionales - ecosistemas 
protegidos  

B. Aspectos naturales   

B.1Geomorfología. B.2Clima. B.3 Hidrografía. B.4Vegetación. B.5Fauna. B.6Paisaje.  

C. Aspectos culturales del espacio natural y de su entorno.   

C.1 Historia. C.2. Manifestaciones Culturales 

D. Aspectos turísticos. 

 D.1. Accesos. D.2. Requisitos de entrada. D.3. Equipamientos de uso público. D.4. Otros servicios 
turísticos. D.5. Itinerarios y rutas. D.6. Visitantes.  

Fuente: (Vacas Guerrero, 2001: 68).  

           La ficha o método de recogida de información se estructura en cuatro grandes 

apartados; una Introducción compuesta de dos secciones: Localización del lugar y 

una Ficha técnica, en la que se recoge una serie de información general del espacio: 

superficie, régimen de protección y fecha, gestión, municipios afectados, distribución 

de la propiedad, calificaciones internacionales y los ecosistemas protegidos; en el 

segundo apartado se describen los principales Aspectos Naturales: Geomorfología, 

Clima, Hidrografía, Vegetación, Fauna y Paisaje; en el tercer apartado se recopilan los 

Aspectos Culturales: Historia, Manifestaciones Culturales (patrimonio cultural, usos y 

tradiciones), teniéndose en cuenta en último lugar la Información Turística relativa al 

espacio: accesos, requisitos de entrada, equipamientos, itinerarios y rutas disponibles 

y número de visitantes. No obstante se han ido introduciendo algunas pequeñas 

modificaciones respecto a algunos apartados de la ficha original, con la intención de 

focalizar el estudio en el análisis de los recursos naturales y culturales. 
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Mapa 4: Principales Espacios Naturales Protegidos en la provincia de Ciudad Rea: Parque Nacional de Cabañeros, Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, 
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4.3.1. Parque Nacional de Cabañeros 

A. Introducción   

A.1. Localización geográfica: El Parque Nacional de Cabañeros se encuentra en los 

Montes de Toledo, una unidad natural de las provincias de Ciudad Real y Toledo. Está 

limitado al este por el río Bullaque y al oeste por el Río Estena (Carrasco Redondo, 

2008: 142). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14: A.2 Ficha técnica Parque Nacional de Cabañeros 

 Superficie: 40.865 Ha.  

 Régimen de protección y fecha: Declarado Parque Nacional en el año 1995. 

 Gestión: Mixta: Estado y Castilla-La Mancha 

 Municipios afectados: Cabañeros comprende parte de los términos municipales de: Alcoba de 

los Montes, Retuerta del Bullaque, Horcajo de los Montes, Navas de Estena, Hontanar y los 

Navalucillos (De Ramón Moral, 2003: 34)  

 Distribución de la propiedad: El 55,5 % de sus fincas son de titularidad pública, y el 44,5 % 

titularidad privada (García Ventura et al. 2014: 47). 

 Calificaciones internacionales: El Parque se encuentra catalogado además como Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA), por la Directiva 79/409/CEE del Consejo y Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC), en aplicación de la Directiva 92/43/CEE relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Carrasco Redondo, 2008: 

143). Además Cabañeros cumplió con los requisitos de la Carta Europea de Turismo otorgada 

por la Federación EUROPARC en Agosto de 2009 (García Marchante y Aparicio Guerrero, 

2013: 407).  

 Ecosistemas protegidos: Cabañeros está considerado como la mejor representación del bosque 

mediterráneo español, incluyendo algunos enclaves relecticos de vegetación atlántica, y 

especies en peligro de extinción como el Águila imperial (www.magrama.gob.es). 

 

Imagen 7: Parque Nacional de Cabañeros  

Fuente: Cristina Díaz Sanz 
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B. Aspectos naturales   

B.1. Geomorfología 

           Desde un punto de vista geológico, el Parque se sitúa en la conocida como 

zona Centroibérica del Macizo Hespérico, localizada en la mitad occidental de la 

península (Gutiérrez Marco et al. 2011: 7). Cabañeros se corresponde con una antigua 

cordillera del período paleozoico, compuesta por cuarcitas ordovícicas y pizarras, 

fracturadas y falladas (García Rayego, 1997: 70). El espacio se encuentra enmarcado 

por dos grandes pliegues: el Sinclinal de Navas de Estena al norte, con unos 50 Km de 

longitud y el Sinclinal de Guadarranque al sur, con más de 100 Km de extensión. 

Ambas estructuras se formaron durante la orogenia hercínica y fueron el resultado de 

fallas con movimientos verticales y desgarres horizontales (Gutiérrez Marco et al. 

2011: 8). Como resultado Cabañeros será un espacio representativo de lo que en 

Geomorfología se conoce como relieve apalachense, un tipo de morfología que alterna 

sierras y macizos sobre la cuarcita, dando como resultado una configuración de 

montaña media, con alturas que van desde los 600 a los 1.448 metros de altitud 

(García Rayego y Serrano de La Cruz Santos Olmo, 2007: 123). Las principales 

formas de relieve que podemos encontraremos destacan los crestones cuarcíticos en 

la partes más altas de las cumbres; los canchales o pedrizas que estarían formados 

por fragmentos sueltos de cuarcita de diferente tamaño que se acumulan en zonas de 

ladera, siendo zonas que están caracterizadas por no estar cubiertas de vegetación; 

predominando las característica rañas o depósitos aluviales de piedemonte (Cirujano 

Bracamonte, 2012: 13). Igualmente se pueden encontrar fósiles de fauna invertebrada 

y ripple marks incrustados sobre las cuarcitas paleozoicas, que enriquecen el 

patrimonio geomorfológico del Parque (García Ventura et al. 2014: 48). 

B.2. Clima 

           Desde un punto de vista climático Cabañeros se sitúa en el dominio 

mediterráneo, caracterizado por un marcado período de sequía estival especialmente 

calurosa, y otra estación fría y húmeda en la que se producen fuertes heladas 

(Jiménez García Herrera, 1991: 445). Debido a su disposición geográfica el efecto de 

la continentalidad resulta más acusado (Cirujano Bracamonte, 2012: 9). Teniendo en 

cuenta su configuración de montaña media (1200-1400 metros de altitud) las 

precipitaciones aumentan hasta los 600 o incluso 700 mm anuales de media, 

convirtiéndolo de esta forma en un territorio algo más húmedo que los espacios que lo 

rodean (García Rayego y Serrano de La Cruz Santos Olmo, 2007: 123). 
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B.3. Hidrografía 

          El Parque está delimitado geográficamente por dos ríos, al oeste por el Estena y 

al este por el Bullaque, presentando sus cuencas características muy diferentes. De 

esta forma, el río Bullaque tiene corrientes anastomosadas, debido a que los cursos de 

sus aguas van desde las zonas más altas de la sierra hacia las partes más deprimidas 

de la  llanura. El río Estena por el contrario, transcurre por una zona topográficamente 

muy encajonada, donde la erosión y el transporte son los fenómenos predominantes 

en este tramo, permaneciendo seco durante la época estival. Los principales arroyos 

afluentes son las Peralosas, Barranco de la Peñuela, Valdelobo y Valdelayegua. Hay 

que destacar a su vez la presencia de trampales, afloramientos de aguas donde crece 

una vegetación higrófila (Jiménez García Herrera, 1991: 445).  

B.4. Vegetación  

            Las comunidades vegetales predominantes son los Encinares, donde la 

especie arbórea principal es la Encina (Quercus rotundifolia), que en las zonas de 

mayor humedad suele aparecer acompañada de Quejigos (Quercus faginea), además 

de aparecer junto a especies como el Madroño (Arbutus unedo) o la Cornicabra 

(Pistacia terebinthus) y otros arbustos como el Labiérnago (Phillyrea angustifolia), la 

Jara pringosa (Cistus Ladanifer), o el Romero (Rosmarinus officinalis); Alcornocales: 

dominados por el Alcornoque (Quercus suber) creciendo de forma óptima bajo un 

clima subhúmedo, suele aparecer en las orientaciones más cálidas de las sierras; 

Rebollares, compuestos principalmente de Roble melojo o Rebollo (Quercus 

pyrenaica); Bosques de ribera, estando localizados en las orillas de los ríos Estena y 

Bullaque, así como en las proximidades de los arroyos del Parque, donde se pueden 

encontrar especies de árboles como: Fresnos (Fraxinus excelsior), Alisos (Alnus 

glutinosa) y Abedules (Betula pendula) (http://historia.bio.ucm.es). Estas formaciones 

de ribera contienen especies relecticas propias de ecosistemas atlánticos, localizadas 

en los valles y umbrías, contando con especies tan singulares como: Tejos (Taxus 

baccata), Acebos (Ilex aquifolium), Arce de montpellier (Acer monspessulanum) y Loro 

(Prunus lusitanicus) (García Ventura et al. 2014: 47). 

B.5. Fauna 

          Entre las aves destaca la presencia del Águila imperial ibérica (Aquila adalberti), 

contando con dos parejas en el Parque, es una especie en peligro de extinción que 

puede llegar a alcanzar los dos metros de envergadura (De Ramón Moral, 2003: 40). 

Otra de las rapaces en peligro de extinción son el Buitre negro (Aegypius monachus) 
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que es el necrófago del monte mediterráneo por excelencia, con sus casi tres metros 

de envergadura se trata de la mayor ave de la fauna europea. Otras de las especies 

más representativas de Cabañeros son: la Cigüeña negra (Ciconia nigra), el Alimoche 

(Nephron percnopterus), el Elanio Azul (Elanus caerulus), la Grulla (Grus grus) y 

algunas aves características de ambientes esteparios como el Sisón (Tetrax tetrax) o 

la Avutarda (Otis tarda) que suelen avistarse en las proximidades de la raña (García 

Ventura et al. 2014: 47). 

           Entre las especies más raras de anfibios destacan el Sapo partero ibérico 

(Alytes cisternassi), la Ranita de San Antonio (Hyla meridionalis), el Tritón jaspeado 

(Triturus marmoratus) y el Gallipato (Pleurodeles walt). Entre los reptiles, hay que 

destacar la presencia del Lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la Culebra de collar 

(Natrix natrix). En los principales ríos y arroyos del Parque pueden localizarse algunas 

poblaciones de peces, distinguiéndose el Jarabugo (Anaecypris hispánica) un 

endemismo piscícola de la cuenca del Guadiana (Jiménez García Herrea, 1991: 452). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Entre los mamíferos destacan especies como: la Nutria (Lutra lutra), la Gineta 

(Genetta genetta), la Garduña (Martes foina), el Meloncillo (Herpestes ichneumon), el 

Tejón (Meles meles), el Turón (Putorius putorius) y el Gato montés (Felix sylvestris). 

Otro de los mamíferos más característicos y fáciles de avistar en la raña, es el Ciervo 

(Cervus elaphus) que llega a constituirse como uno de los animales más emblemáticos 

del Parque, resultando muy recomendable la visita al Parque a principios del Otoño, 

para observarlos en época de berrea, por los potentes bramidos que emiten los 

machos (De Ramón Moral, 2003: 39). 

Imagen 8: Grupo de Ciervos (Cervus elaphus) pastando en la raña  

 Fuente: Parque Nacional de Cabañeros 
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B.6. Paisaje 

           Desde un punto de vista paisajístico Cabañero tiene dos unidades paisajísticas 

bien diferenciadas, que son la zona de la raña y las áreas de sierra. La raña se 

corresponde con una extensa llanura de aproximadamente unas 8.000 hectáreas 

situada al sureste del parque, está formada por depósitos aluviales y de piedemonte 

de unos 3 millones de años de antigüedad, que se extienden formando unas extensas 

planicies compuestas de cantos cuarcíticos unidos por una matriz arcilloso-arenosa 

(Cirujano Bracamonte, 2012: 13); las sierras se corresponden con las zonas de relieve 

montañoso, ocupan la mayor extensión del espacio, estando situadas al norte, en el  

centro y al oeste del Parque, con unas alturas comprendidas entre los 650 y los 1.448 

metros de altitud (correspondientes al pico Rocigalgo) su cumbre más elevada. Los 

elementos geomorfológicos más visibles en el paisaje se localizan en sus flancos, 

donde destacan las pedrizas o pedreras, compuestas por una acumulación de cantos 

heterométricos de cuarcítica, siendo las zonas de sierra descubiertas de vegetación. 

Las sierras se encuentran cubiertas por numerosas comunidades vegetales, entre las 

que destacan encinares, alcornocales, quejigares, rebollares y bosques de ribera 

próximos a los cauces fluviales (www.magrama .gob.es).  

C. Aspectos culturales del espacio natural y de su entorno 

C.1. Historia 

            La presencia del hombre en Cabañeros es muy antigua, los restos de los 

primeros pobladores en el área se remontan al Paleolítico Inferior, asimismo se han 

encontrado restos de pequeños poblados pertenecientes a la Edad del Bronce, donde 

el hombre vivía en chozas y cabañas (www.magrama.gob.es). El actual terreno del 

Parque fue propiedad de la ciudad de Toledo desde los siglos XIII al XIX, su excelente 

estado conservación responde a que en el siglo XVI el Ayuntamiento de la ciudad de 

Toledo elaboró un conjunto de ordenanzas sobre la conservación y explotación de 

estos montes, evitando de esta forma la tala de árboles, la roturación de sus tierras y 

el uso de fuego en la raña, lo que se tradujo en una pérdida significativa de población 

de los siglos XIII al XIX. En el año 1885 las tierras pasaron a ser de titularidad privada 

por la Desamortización de Madoz, una cuestión decisiva para la conservación del 

medio natural, puesto que las fincas fueron adquiridas por personas sin ningún tipo de 

relación con la zona, esta circunstancia, unida a los escasos rendimientos económicos 

que generaban la agricultura y la caza, se tradujo en que estos espacios apenas 

sufrieron cambios hasta mediados del siglo XX (Carrasco Redondo, 2008: 148). Fue 

en el año 1983 cuando Cabañeros empezó a ser conocido en el resto del país por las 
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intenciones del Ministerio de Defensa de convertirlo en un campo de tiro para el 

Ejército del Aire. Finalmente en el año 1988, tras las diversas protestas ciudadanas, el 

gobierno de Castilla-La Mancha lo declaró Parque Natural, catalogándose como 

Parque Nacional en el año 1995 (De Ramón Moral, 2003: 34). 

C.2. Manifestaciones culturales  

         Cabañeros debe su nombre a las chozas y cabañas utilizadas como refugio por 

pastores y carboneros en sus labores tradicionales de campo, eran construidas con 

una forma cónica utilizando la vegetación de la zona, en la actualidad solo quedan 

unas pocas cabañas restauradas. Las actividades económicas tradicionales en la zona 

fueron el carboneo, la ganadería y la agricultura de subsistencia, hoy en día aún se 

siguen practicando actividades como el descorche de Alcornoques y la apicultura. No 

se debe olvidar que uno de los principales objetivos del Parque es la conservación y 

divulgación de los valores culturales y usos tradicionales (http://www.magrama.gob). 

D. Aspectos turísticos 

 D.1. Accesos 

            Desde Ciudad Real por la CM-412 y CM-403 hay una distancia de 57,5 Km 

hasta el Casa Palillos (Pueblonuevo del Bullaque). Desde Toledo por la CM-4013 y 

CM-403 hay una distancia de 84,3 Km hasta Casa Palillos (Pueblonuevo del Bullaque). 

D.2. Requisitos de entrada 

           No es necesario ningún permiso de acceso, pero sí deben cumplirse una serie 

de normas de comportamiento y algunas recomendaciones en materia de seguridad, 

asimismo hay una serie de actividades que están prohibidas. La entrada al Parque de 

forma individual es gratuita, no obstante, existen algunas rutas de senderismo como 

por ejemplo las de la Finca de la Gargantilla, que pese a ser completamente gratuita, 

necesita ser reservada con antelación previa y realizada con un guía del Parque. 

D.3. Equipamientos de uso público 

           El Parque Nacional cuenta con una serie de infraestructuras y servicios que 

permiten mejorar la oferta de visita, contando con un Centro Administrativo en la CM-

403 (Pueblonuevo del Bullaque), un Centro de Visitantes conocido como “Casa 

Palillos” localizado en la (Ctra. Pueblonuevo del Bullaque-Santa Quiteria, kilómetro 5)   

y un Área Recreativa “La Torre de Abraham” situada en la (Ctra. CM-403 junto a la 

presa) (Pueblonuevo del Bullaque) (Carrasco Redondo, 2008: 154). 
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          Asimismo contiene dos puntos de información turística en los municipios de los 

Navalucillos y Navas de Estena, una red de ecomuseos municipales en los municipios 

de Alcoba de los Montes, Retuerta del Bullaque y Horcajo de Los Montes y miradores 

de fauna en el embalse de La Torre de Abraham y en la carretera (Pueblo Nuevo del 

Bullaque y Santa Quiteria)  (García Ventura et al. 2014: 48). 

D.4. Otros servicios turísticos 

           A través de portales webs como Cabañeros, Turismo en el Parque Nacional  

(www.visitacabaneros.es) nos permite consultar información acerca del número y la 

tipología de alojamientos turísticos disponibles en las cercanías del Parque, con un 

total de: 23 casas rurales, 6 hoteles, 2 apartamentos rurales y 2 Bungalows. 

D.5. Itinerarios y rutas 

             La propia página web del organismo autónomo de Parques Nacionales                                   

(www.reservasparquesnacionales.es) donde pueden realizarse las reservas online 

para concertar su visita, nos muestra una información muy detallada del conjunto de 

actividades a realizar para cada uno de los doce Parques Nacionales españoles, de 

esta forma para Cabañeros estarían disponibles las siguientes rutas:  

          Ruta del Chorro, La Chorrera Chica y el Rocigalgo: Municipio: Los Navalucillos;    

Longitud: 4 Km hasta el Chorro; 5,5 Km hasta la Chorrera Chica y 9 Km hasta el pico 

Rocigalgo; Duración: 2 h. hasta el Chorro; 2 h. 45 min hasta la Chorrera Chica y 4 h 

hasta el pico Rocigalgo; Dificultad: media; Tránsito: exclusivamente a pie; Modalidad: 

libre o acompañado de un guía-intérprete gratuito del parque nacional (solo hasta el 

Chorro). 

          Ruta del Boquerón del Estena: Municipio: Navas de Estena; Longitud: 10 km;  

Duración: 3 h 30 min desde el pueblo; Dificultad: baja; Tránsito: exclusivamente a pie; 

Modalidad: libre o acompañado de un guía-intérprete gratuito del parque nacional. 

           Ruta de la Colada de Navalrincón: Municipio: Alcoba; Longitud: 9,5 Km; 

Duración: 3 h; Dificultad: baja; Tránsito: a pie o en bicicleta; Modalidad: libre. 

          Rutas de la Gargantilla: Municipio: Navas de Estena. Puerta de acceso a la finca 

pública de Gargantilla, a la que se accede por una pista de tierra de unos 3 km que 

sale del punto kilométrico 37 de la carretera CM-4157 (Navahermosa-Embalse del 

Cíjara; Tránsito: será necesario reservar con antelación, y la ruta se realizará con un 

guía-interprete del parque nacional. Se dividen en rutas de larga y corta duración: 
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          Rutas de larga duración (Realizadas en horarios de mañana): Ruta de 

Valhondo: Longitud: 6,5 Km (circular); Duración: 4 h; Dificultad: media-baja; Ruta del 

Valle del Alcornocal: Longitud: 10 Km (circular); Duración: 4 h;  Dificultad: baja. Rutas 

de corta duración (Realizadas en horario de tarde): Ruta del robledal Alcornocal: 

Longitud: 5 Km (circular); Duración: 2 h 30 min; Dificultad: baja.  

           Entre las rutas complementarias destacarían: la Ruta de la Plaza de Los Moros, 

la Ruta de la Encina, la Ruta de la Viñuela, la Ruta de la Sierra del Castellar de Los 

Bueyes, la Ruta del camino del área recreativa de la Tabla del Acebo y las Fuentes, 

así como la senda botánico fluvial del área recreativa de la Torre de Abraham.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Otras actividades ofertadas son la visita a la raña en vehículo 4x4 a través de 

una empresa concesionaria del Parque Nacional, en la que se recorren un total de 27 

kilómetros por el interior del Parque, de unas 3 horas de duración; la visita al bosque 

mediterráneo en vehículo 4x4, con un total de 27 kilómetros por el interior del Parque y 

aproximadamente unas 3 horas de duración, así como  las visitas guiadas a los 

centros de visitantes Casa Palillos y “Parque Nacional de Cabañeros”. 

D.6. Visitantes 

           En el momento que Cabañeros se declaró Parque Nacional, superó la cifra de 

15.000 visitantes anuales, en 1998 contaba con más de 50.000 visitas al año y en 

2004 había superado las 70.000. A pesar de este significativo aumento, Cabañeros 

sigue siendo el Parque Nacional con una relación más baja de visitantes por hectárea 

y año de toda España (García Marchante y Aparicio Guerrero, 2013: 404).  

Imagen 9: Grupo de turistas visitando la raña  

Fuente: Parque Nacional de Cabañeros 
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4.3.2. Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

A. Introducción   

A.1 Localización geográfica: Las Tablas de Daimiel se localizan en la parte más 

occidental de la Llanura Manchega (provincia de Ciudad Real), concretamente en la 

zona de la confluencia de los ríos Gigüela y Guadiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15: A.2 Ficha técnica Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 

 Superficie: 3.030 ha.; Sup. Zona Periférica de Protección: 4.492 ha. 

 Régimen de protección y fecha: Declarado Parque Nacional en el año 1973 

 Gestión Mixta: Estado y Autonomías 

 Municipios afectados: Daimiel, Villarrubia de Los Ojos y Torralba de Calatrava. 

 Distribución de la propiedad: (Información no encontrada) 

 Calificaciones internacionales: Reserva de la Biosfera desde 1981; Humedal de Importancia 

Internacional por el Convenio de Ramsar desde 1982; Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) desde 1987; Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) desde 1997; además se 

encuentra integrado en la Red Natura 2000 de la Unión Europea (www.reservasparque 

snacionales.es) 

 Ecosistemas protegidos: Sistemas ligados a zonas húmedas continentales. Ningún otro lugar en 

el mundo reúne los tres fenómenos que caracterizan a las tablas: desbordamiento, descarga 

subterránea y actividad del hombre. Carrasco Redondo, 2014: 30).  

-Contienen el mayor y mejor conservado masegar europeo. 

-Espacio de alto valor ecológico para la cría y refugio invernal de gran variedad de especies 

acuáticas.  

 

Imagen 10: Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel 

 

Fuente: Mario Serrano Patón 
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B. Aspectos naturales   

B.1. Geomorfología 

           Las tablas se asientan sobre la llanura manchega, una cuenca sedimentaria 

originada en el Terciario y rellenada con materiales calizos y margosos a comienzos 

del Cuaternario (García Rayego y Serrano De La Cruz Santos-Olmo, 2007: 121). Estas 

litologías dan lugar a una morfología del terreno muy peculiar: ríos con cauces poco 

definidos, llanuras de inundación muy extensas, morfologías kársticas por disolución 

de los carbonatos y sumideros por los que se filtra el agua. Las tablas son una franja 

de terreno ligeramente hundida sobre la llanura de inundación de los ríos Guadiana y 

Cigüela, que se encharca periódicamente cuando el nivel del agua sobrepasa el cauce 

de los mismos (Carrasco Redondo, 2014: 35). Desde un punto de vista litológico, estas 

grandes formaciones calcáreas fuertemente fracturadas, son las responsables de que 

el agua se filtre hacia el acuífero (Aparicio Manrique et al. 1998: 83). 

B.2. Clima  

           El nombre de La Mancha tiene connotaciones climáticas, ya que “manxa” 

proviene del árabe y significa “tierra seca”. El clima es de tipo mediterráneo, siendo la 

temperatura media anual 14 º C; con una media de 24 º C en los meses más cálidos y 

4,7 º C en los más fríos. La precipitación media anual es de 450 mm, siendo más 

frecuente que llueva en Otoño y Primavera (Del Pozo Gómez et al. 2001: 48). 

B.3. Hidrografía 

           Las tablas son consecuencia directa del desbordamiento de los ríos Gigüela y 

Guadiana en sus tramos medios, debido a la total horizontalidad del terreno y el 

contacto con el sector oriental de los Montes de Toledo, así como por los aportes de 

agua subterránea procedentes del acuífero de la Llanura Manchega que propician su 

encharcamiento (García Marchante y Fernández Fernández, 2000: 14). Estos factores 

provocarán que haya grandes extensiones de terreno inundado, con pequeños 

volúmenes de agua y profundidades inferiores a un metro (Carrasco Redondo, 2014: 

40). Hay que destacar la importancia del Acuífero de la Mancha Occidental, ya que se 

trata de la pieza clave en el sistema hidroecológico de la cuenca alta del Guadiana. Se 

extiende por una superficie de 5.000 Km2 sobre calizas del secundario y su recarga 

procede fundamentalmente de infiltraciones del agua de lluvia y de las pérdidas de los 

ríos que discurren sobre su superficie (Ruiz de la Hermosa, 2010: 182). Se empezó a 

extraer agua en los años 50, y desde entonces se ha continuado explotando, siendo 

un importante motor de desarrollo para la Mancha (Del Pozo Gómez et al. 2001: 57). 
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Es un claro ejemplo de interrelación entre las aguas superficiales y las subterráneas, 

que afecta al parque y sus inmediaciones. Existiendo una clara confrontación de 

intereses entre los aspectos socioeconómicos derivados de la extracción de agua para 

fines agrícolas y la conservación del caudal mínimo en las Tablas (García Marchante y 

Fernández Fernández, 2000: 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.4. Vegetación  

            En las tablas al igual que ocurre en otros humedales, la presencia de 

vegetación está determinada por los siguientes factores: estacionalidad de las aguas, 

salinidad, cantidad de materia orgánica, microtopografía y humedad edáfica, por lo que 

en el espacio no hay una sucesión espacial de comunidades, sino que existen una 

serie de asociaciones vegetales. La vegetación cobra una especial importancia en las 

Tablas de Daimiel debido a que constituye la principal fuente de alimento y refugio 

para la avifauna (Sánchez Soler y Del Moral Fernández Del Rincón, 1991: 489). Estos 

factores hacen que encontremos los siguientes tipos de formaciones vegetales: 

bosque mediterráneo, vegetación típica del río, saladares, bosques de ribera, 

tarayales, masegares, carrizales y praderas de algas, habiéndose llegado a catalogar 

más de 300 especies de plantas (www.lastablasdedaimiel.com). Desde un punto de 

vista paisajístico la especie más representativa del Parque es la Masiega (Cladium 

mariscus), hasta el punto de que sus masegares están considerados como los mejores 

conservados de toda la península ibérica, pese a que la perdida en la calidad de las 

aguas, hace que otras especies con un mayor poder colonizador como el Carrizo 

(Phragmites australis) y la Espadaña (Typha domingensis), hayan ganado terreno en 

Imagen 11: Lámina de agua con los Montes de Toledo al fondo 

Fuente: Mario Serrano Patón 
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los últimos años (Martín, 2003: 41). Entre las distintas plantas acuáticas destaca la 

Ova (Charca spp) que coloniza las superficies de aguas formando praderas 

subacuáticas y son el principal alimento de las anátidas vegetarianas (Ruiz de la 

Hermosa, 2010: 184). La especie arbórea dominante está representada por el Taray 

(Tamarix gallica, Tamarix canariensis) que se encuentra formando bosquetes en las 

orillas, su presencia es indicadora del máximo biológico de los suelos inundados (De 

Ramón Moral, 2003: 27). 

B.5. Fauna 

            Sin duda las aves son el patrimonio biológico estrella en el Parque y su 

principal razón de ser, ya que en el nidifican más de 120 especies (Martín, 2003: 41). 

Destacan por su abundancia la familia de las anátidas (patos en sentido amplio) entre 

las que podemos encontrar especies muy frecuentes de avistar: Ánade real (Anas 

platyrhynchos), el Pato colorado (Netta rufina), la Cerceta común (Anas crecca), el 

Ánade rabudo (Anas acuta), el Porrón moñudo (Aythya fuligula) o el Pato cuchara 

(Anas clypeata); entre la familia de los rálidos (fochas y polluelas) destacan la Polla 

de agua (Gallinula chloropus) y la Focha común (Fulica atra); las ardeidas (Garzas y 

Garcetas) constituyen otra familia importante, con siete especies presentes en las 

tablas, entre las que destacan especies la Garza imperial (Ardea purpurea), la Garza 

real (Ardea cinerea)  o el Martinete común (Nycticorax nycticorax); los limícolas son 

otro grupo de aves adaptados a ambientes de agua profundas, fangosas y despejadas 

de vegetación, a este grupo pertenecen las siguientes especies: Avoceta común 

(Recurvirostra avosetta), Cigueñela (Himantopus himantopus), Canasatera (Glareola 

pratincola), Chorlitejo chico (Charadrius dubius) y Chorlitejo patinegro (Charadrius 

alexandrinus); dentro del grupo de los láridos destacan: el Charrancito (Sternula 

albifrons), el Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus). Otras especies aves que 

habitan en las tablas son el Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), Martín pescador 

(Alcedo atthis), el Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) o el Carricero común 

(Acrocephalus scirpaceus) (Aparicio Manrique et al. 1998: 92). 

           Entre los anfibios encontramos especies como la Ranita de san antonio (Hyla 

arborea) o el Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi); entre los reptiles 

destacan especies como el Lagarto ocelado (Timon lepidus) o la Culebra de agua 

(Natrix maura), entre otros. Dentro del grupo de los mamíferos encontramos especies 

relativamente fáciles de ver como el Zorro (Vulpes vulpes) y otras algo más 

complicadas como el Turón (Mustela putorius) o el Tejón común (Meles meles), entre los 

mamíferos acuáticos destaca la Nutria (Lutra lutra) y la Rata de agua (Arvicola 
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sapidus) (Martín, 2003: 41). No menos importantes son las comunidades de peces, ya 

que constituyen el eslabón esencial en la cadena alimentaria del ecosistema. 

Destacan las especies endémicas como la Colmilleja (Cobitis paludica) y el Cachuelo 

(Leuciscus pyrenaicus) (De Ramón Moral, 2003: 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6. Paisaje 

            Desde un punto de vista paisajístico las tablas se caracterizan por la presencia 

de espacios dominados por la vegetación y espacios libres de esta. De esta forma, en 

las zonas con vegetación predomina la presencia de la Masiega (Cladium mariscus) y 

en las zonas libres, destacan las superficies de aguas someras cuyos fondos están 

cubiertos por Ovas (Charca spp) que forman unas praderas subacuáticas continuas 

(Ruiz de la Hermosa, 2010: 184). No obstante, no solo deben tenerse en cuenta 

criterios puramente ambientalistas a la hora de describir el paisaje natural, ya que este 

espacio es el resultado de las diferentes acciones humanas desarrolladas a lo largo de 

la historia (Gijón, 2006: 283).  

C. Aspectos culturales del espacio natural y de su entorno   

C.1. Historia  

           Estos espacios lacustres han sido colonizados por el hombre desde épocas 

muy antiguas, aprovechando los abundantes y extraordinarios recursos hídricos dentro 

de una cultura asociada a las tierras de secano. La cultura de las Motillas fue una de 

Imagen 12: Avifauna. Pareja de Patos colorados (Netta Rufina) 

Fuente: www.larutadelquijote.com 
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las primeras culturas lacustres, teniendo su origen en la Edad del Bronce, han 

propiciado un amplio repertorio de recursos etnográficos y culturales (García 

Marchante y Fernández Fernández, 2000: 16). El paraje fue inicialmente descrito por 

cazadores y ha sido visitado por personajes muy relevantes de la historia política 

española, entre los que destacan: el Infante don Juan Manuel, los reyes Sancho III, 

Felipe II, Alfonso XII y el propio Franco (Cabello Martínez, 1997: 158). En el año 1966 

el enclave fue declarado Reserva Nacional de Caza, pensando que el paso inmediato 

sería su declaración como Parque Nacional, sin embargo en el año 1967 se pusieron 

en marcha procesos de drenaje y desecación de las tablas para la obtención de 

terrenos de cultivo. Contra este tipo de acciones resultó decisiva la intervención de 

diversos colectivos de científicos que alertaron a la opinión pública con la intención de 

salvar al humedal del desastre (Aparicio Manrique et al. 1998: 92). Finalmente el 

espacio fue declarado Parque Nacional en el año 1973, aunque de forma paralela, 

comenzó la explotación de las aguas del Acuífero 23, fruto de la implantación 

generalizada de cultivos de regadío que tácitamente fueron ganando protagonismo en 

la zona. Debido a que estos cultivos requerían grandes cantidades de agua, se 

perforaron miles de pozos que amenazaron con su desecación. Este hecho unido a la 

escasez de precipitaciones, provocaron la combustión interna de la turba en el año 

1986, proceso que aún continúa en la actualidad (Cabello Martínez, 1997: 159). Desde 

mediados de los años ochenta, el río Cigüela cobro una especial importancia debido a 

que se utilizó como vía para llevar agua mediante el trasvase Tajo-Segura hasta el 

Parque, por la infraestructura conocida como zanjón del Cigüela en los años 2005 y 

2009 (Moreno et al. 2013: 113).  

C.2 Manifestaciones culturales 

           La conformación de este espacio y la biodiversidad que lo caracteriza, no 

pueden ser explicadas sin la presencia del hombre, habiéndose generado una 

estrecha relación entre las poblaciones y los aprovechamientos del medio natural  

(Gijón, 2006: 283). De esta forma el enclave llegó a tener 14 molinos hidráulicos que 

servían para moler el grano y fue lugar de pesca y caza intensiva (www.turismocastill 

alamancha.es) prueba de ello es la existencia de “trochas”, caminos abiertos por los 

pescadores a través los masegares y que comunicaban unas tablas con otras 

(Carrasco Redondo, 2014: 71). Especialmente curiosa resulta la cultura de las motillas 

de la Edad del Bronce (2200-1300 a.C.), yacimientos centrados en la gestión del agua 

y los recursos agropecuarios, a tan solo 25 kilómetros del Parque se encuentra la 

Motilla del Azuer, declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Castilla-La 

Mancha en el año 2013 (Benítez de Lugo y Mejías Moreno, 2014: 94).  
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D. Aspectos turísticos 

 D.1. Accesos 

            Se sitúan a 42,4 Km del municipio de Ciudad Real, estando comunicado por la 

autovía A-43. Desde la localidad de Daimiel parte un carreterín asfaltado de unos 10 

km de longitud que llega directo al Centro de Visitantes.  

D.2. Requisitos de entrada 

            No es necesario ningún permiso de acceso, pero sí se deben cumplir una serie 

de normas de comportamiento y algunas recomendaciones en materia de seguridad, 

además hay una serie de actividades que están prohibidas. La entrada al Parque de 

forma individual es gratuita 

D.3. Equipamientos de uso público 

            La principal infraestructura del Parque es el Centro Principal de Visitantes, 

donde podemos encontrar información general del Parque, acerca de los animales y 

plantas del lugar y una serie de recomendaciones para su visita. Dispone de tres 

áreas, un área de identificación de aves y plantas, una zona de acuarios y otra con 

diversos restos de animales y plantas. La segunda infraestructura turística más 

importante es el Centro de Visitantes Molino de Molemocho, donde se proporciona 

información divulgativa sobe la historia y las manifestaciones culturales del Parque. 

Además se puede encontrar información relativa al Parque en la oficina de información 

turística del Ayuntamiento de Daimiel y en la denominada Casilla de Pescadores 

(www.turismocastillalamancha.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Empresa turística junto al Centro principal de Visitantes  

Fuente: Mario Serrano Patón 
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D.4. Otros servicios turísticos 

           A través de webs como Las Tablas de Daimiel Turismo en el Parque Nacional 

(www.lastablasdedaimiel.com) podemos encontrar información sobre los tipos y el 

número de alojamientos rurales, de esta forma podemos encontrar: 5 hoteles en el 

municipio de Daimiel y 1 en Malagón; 3 casas rurales en Daimiel y 3 en Fuente el 

Fresno, y un  Albergue rural en Daimiel.  

D.5. Itinerarios y rutas 

            Sendero de la Isla del Pan: Longitud: 2,5 Km de recorrido circular; Duración: 1h 

30 min; Dificultad: baja; Modalidad: libre o acompañado de un guía-intérprete gratuito 

del Parque Nacional. A través de las pasarelas de madera, podremos ir de isla en isla, 

en su interior hay un aviario conocido como “Laguna de Aclimatación” donde hay una 

amplia representación de ánades. 

            Sendero de la Laguna Permanente: Longitud: 1,5 Km de recorrido circular; 

Duración: 1h; Dificultad: baja; Modalidad: libre o acompañado de un guía-intérprete 

gratuito del parque nacional. En ella nos encontraremos diversos observatorios 

faunísticos de madera.  

           Sendero de la Torre de Prado Ancho: Longitud: 4 Km; Duración: 2h 30 min; 

Dificultad: baja; Modalidad: libre o acompañado de un guía-intérprete gratuito del 

Parque. Resulta ideal para el avistamiento de aves ya que cuenta con un total de 

cuatro observatorios faunísticos (http://www.turismocastillalamancha.es) 

            En el Parque también se encuentra parte del recorrido de la Etapa número 6 

(Villarrubia de Los Ojos-Santuario de la Encarnación) partiendo del núcleo de 

Villarrubia de Los Ojos, atraviesan las inmediaciones del Parque. Esta ruta pertenece 

a  los denominados Caminos del Guadiana Orientales propuestos por el MAGRAMA 

(www.mapama.gob.es) en el año 1993.  

D.6. Visitantes 

           El número de visitantes totales es directamente proporcional a los años de 

lluvia, cuando las Tablas cogen agua. De esta forma el Parque pasó de tener 100.000 

visitantes en el año 2009, a 400.000 en el 2010 (www.magrama.gob.es).  
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4.3.3. Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera 

A. Introducción   

A.1 Localización geográfica: El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera se sitúa 

entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, en la comarca natural del Campo de 

Montiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16: A.2. Ficha técnica: Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera 

 Superficie: 3.772 ha 

 Régimen de protección y fecha: Declarado Parque Natural el 13 de julio 1979 

 Gestión: Estado y Castilla-La Mancha 

 Municipios afectados: Osa de Montiel, Ruidera, Argamasilla de Alba, Alhambra y Villahermosa.  

 Distribución de la propiedad: La mayor parte del espacio (aproximadamente el 70%) es de 

titularidad privada, aunque parte del mismo se encuentra afectado por el régimen de Dominio 

Público  (www.mapama.gob.es). 

 Calificaciones internacionales:  

-Declarado Reserva de la Biosfera de la “Mancha Húmeda” por la UNESCO en el año 1980.  

-Declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

 Ecosistemas protegidos: Representando uno de los escasos ejemplos de sistemas fluvio-

lacustres vinculados a la precipitación de carbonatos, únicos en el territorio peninsular e incluso 

a escala europea (Serrano de La Cruz Santos Olmo y García Rayego, 2006: 126).  

 
 

Imagen 14: Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera 

Fuente: Rafael Becerra Ramírez 
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B. Aspectos naturales   

B.1. Geomorfología 

           Las  Lagunas de Ruidera se sitúan en el conocido como Altiplano del Campo de 

Montiel, un páramo de calizas y dolomías del jurásico inferior y de estructura tabular 

que se hunde ligeramente mediante fracturas hacia el norte, quedando cubierto por los 

glacis pliocuaternarios y materiales terciarios manchegos (Montero González, 2003: 

34). Desde un punto de vista estructural se trata de un valle con dirección NO-SE 

donde un total de 15 lagunas aparecen escalonadas a lo largo de 15 Km, siendo el 

desnivel entre la primera y la última de aproximadamente unos 120 metros (Ordoñez 

et. al. 1997: 334). Los factores que motivan la aparición de las lagunas, residen por un 

lado en la impermeabilidad de los materiales geológicos pertenecientes al triásico 

superior que afloran en el fondo del valle, y por otro, a la presencia de unas barreas 

tobáceas que represan el agua (García del Cura et al. 1991: 585).  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Las formas de relieve más sobresalientes que pueden encontrarse en el 

Parque son los depósitos de travertinos, con una edad aproximada de 10.000 años 

(Holoceno), son el resultado de una combinación de factores geoquímicos, climáticos, 

hidrológicos y biológicos (Martínez Goytre et al. 1988: 76). Las barreras tobáceas 

también conocidas como edificios de barrera, actúan de presa natural entre las 

lagunas y remansan sus aguas, se originan como consecuencia de la precipitación de 

carbonatos, siendo necesarios para su formación los siguientes factores: aportes de 

agua continuos sin fuertes riadas, buena luminosidad y una buena calidad de las 

aguas (Montero González, 2003: 35). Desde un punto de vista geográfico son los 

elementos que más destacan en el paisaje, por contener en muchas ocasiones 

Fuente: Juan Andrés Prieto Naranjo 

Imagen 15: Terraza travertínica 
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cascadas y saltos de agua. La segunda gran formación se corresponde con las 

terrazas travertínicas, caracterizadas por la gran horizontalidad de sus superficies, 

llegan a tener unas dimensiones entre 5 y 8 metros (González Martín et al. 1987: 231).  

B.2. Clima 

            El clima predominante en las lagunas es de tipo mediterráneo. Si tomamos 

como referencia a los tres observatorios climatológicos próximos a la zona (Embalse 

de Peñarroya, Argamasilla de Alba y Munera) la temperatura media anual se sitúa en 

torno a los 14º C, siendo Julio el mes más cálido con temperaturas medias entre los 

24-26º C. Las precipitaciones medias anuales se sitúan en torno a los 400 mm, con 

una variabilidad interanual muy grande, concentrándose principalmente en primavera y 

en invierno (García del Cura et al. 1997: 97).  

B.3. Hidrografía 

            El agua es el elemento que sustenta a este espacio tan complejo, el azul 

turquesa y a la gran transparencia de sus aguas en un entorno semiárido, provoca 

agradables emociones estéticas al turista y es a la vez el ecosistema de multitud de 

especies de plantas y animales. Las aportaciones de agua se efectúan por la 

infiltración del agua de lluvia en un sector del acuífero, que una vez drenada, emana a 

través de manantiales y da lugar a pequeños arroyos que alimentan a las lagunas 

(Grande Pinilla, 2003: 5). Hay que resaltar la importancia del conocido como Acuífero 

24 incluido dentro del propio sistema hidrogeológico de las lagunas, extendiéndose a 

lo largo de todo el Campo de Montiel, es alimentado por las aguas de lluvia que se 

infiltran con facilidad en las calizas jurásicas, pero que quedan retenidas en el roquedo 

impermeable de las arcillas triásicas (García del Cura et al. 1991: 588). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Saltos de agua sobre las barreras tobáceas 

Fuente: turismodecastillalamancha.es  
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            Sin lugar a dudas la singularidad de este espacio radica en la existencia de un 

total de 15 lagunas dispuestas a lo largo del curso del Alto Guadiana, que están 

separadas entre sí por una serie de barreras y terrazas tobáceas (Serrano de La Cruz 

Santos Olmo y García Rayego, 2006: 126). La primera laguna que nos encontramos 

es la “Del Rey”, siendo la segunda más grande en tamaño con una superficie de 37,75 

ha y siendo además una de las más hondas con 25 metros de profundidad máxima; 

unida por un corto río se encuentra la laguna “La Colgada” siendo la mayor con una 

superficie de 103 ha y un perímetro de 7,8 Km; comunicada a través de un canal 

artificial realizado en el año 1926 en la propia barrera travertínica, se encuentra “La 

Batana” con una superficie de 6,54 ha y un perímetro de 915 m; separándose por un 

escalón o cascada de entre 10 y 15 metros, se sitúa la “Santos Morcillo” con una 

superficie de 11,72 ha y un perímetro de 1,1 Km; pasada esta nos encontramos con 

“La Salvadora” con una superficie de 8,6 ha y un perímetro de 1,1 Km; siguiendo la 

serie nos encontramos con la laguna “La Lengua” con una superficie de 20 ha y un 

perímetro de 2,6 Km; a continuación nos encontramos con la laguna más pequeña, “La 

Redondilla” de forma ovalada con una superficie de 3,46 ha y un perímetro de 450 

metros; continúa con la laguna “San Pedra” con una superficie de 28,6 ha y un 

perímetro de 4.8 Km; enlazada  con esta última se encuentra la laguna “Tinaja” 

mediante unos canales construidos entre los años 1917 y 1919, cuenta con una 

superficie de 8 ha y un perímetro de 1,5 Km; por encima de esta nos encontramos “La 

Tomilla” con un contorno triangular, tiene una superficie de 860 metros y un perímetro 

de 1,4 Km ; siendo la última laguna que nos encontramos “La Conceja” con una 

superficie de 29,35 ha y  un perímetro de 4.959 metros (Jiménez Ramírez y Chaparro 

Sabina, 1983: 250). 

B.4. Vegetación 

           Una de las formaciones vegetales más característica del Parque son las 

praderas subacuáticas de ovas, donde destacan las especies representadas por los 

géneros Chara y Nitella, que tapizan los fondos de las lagunas y pueden llegar hasta 

los 18 o 19 metros de profundidad. La vegetación acuática que bordea la lámina de 

agua de se corresponde con: Masegares (Cladium mariscus), Carrizales (Phragmites 

australis), Eneares o Espadañales (Typha domingensis) y Juncos de lagunas (Scirpus 

lacustris). Debido a la acción antrópica, no existen los bosques originales como tal, 

existiendo un mosaico de matorrales, pastizales, dehesas, cultivos, repoblaciones, y 

restos de bosques. Las especies arbóreas predominantes en el parque son la Encinas 

o Carrascas (Quercus ilex subsp. Ballota) localizadas en las zonas más cálidas, y la 

Sabinas (Juniperus thurifera) que se adaptan bien a los climas fríos y secos; dentro de 
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la familia de las coníferas también encontramos especies como el Enebro (Junyperus 

oxycedrus) especie que se adapta bien a los suelos pedregosos y lugares muy 

expuestos al viento, por último el Quejigo (Quercus faginea) también puede 

encontrase en las zonas de umbría formando pequeños bosquetes. En las 

proximidades de las lagunas se pueden encontrar árboles propios de ribera como 

Álamo o Chopo (Populus alba) y Saúcos (Sambucus nigra) (Serrano de la Cruz 

Santos-Olmo, 2006: 597). En cuanto a los matorrales hay que presente que son 

consecuencia de la destrucción de los encinares y sabinares, predominan las 

siguientes especies: Romero (Rosmarinus officinalis), Tomillo (Thymus vulgaris), Jara 

pringosa (Cistus Ladanifer), Salvia (Salvia blancoana), Espliegos (Lavandula 

angustifolia), (Daphne gnidium), Aulaga (Genista scorpius), Arbustillo peloso de flores 

azules o rojizas (Lithodora fruticosa) entre otras (Cirujano, 2003: 23). 

B.5. Fauna 

            El número de especies presentes en el Parque es de 282, con un total de 19 

peces, 8 anfibios, 12 reptiles, 211 aves y 34 mamíferos. En el grupo de las aves se 

encuentran cinco especies en peligro de extinción: el Águila-Azor-Perdicera (Hieratus 

fasciatus), el Avetoro (Botaurus stellaris), la Cigüeña Negra (Ciconia nigra), el Porrón 

Pardo (Ayha nyroca) y el Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti); otras de las 

especies más significativas que crían en el Parque son: la Garza Imperial (Ardea 

purpurea), el Aguilucho Lagunero (Circus aeroginosus); en los últimos años se han 

avistado especies como el Mirlo capiblanco (Turdus torquatus), el Reyezuelo sencillo 

(Regulus regulus), el Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus), el Piquituerto (Loxia 

curvirrostra) o el Cormorán grande (Phalocrocorax carbo) (López Sánchez, 2003: 30).  

Las aguas de las lagunas albergan multitud de anfibios y reptiles entre los destacan 

las Culebras de agua (Natrix maura), el Galápago leproso (Mauremys leprosa); entre 

los mamíferos destacan especies como la Rata de agua (Arvicola sapidus); entre los 

peces que podemos encontrar están la Boga del guadiana (Pseudochondrostoma 

willkommii), el Barbo (Barbus barbus) y otras especies introducidas como el lucio 

(Esox lucius) o el Black bass (Micropterus salmoides) (De Ramón Moral, 2003: 54).  

B.6. Paisaje 

            Las Lagunas de Ruidera forman uno de los paisajes naturales más originales 

de España, ya que sorprende encontrar en un espacio tan seco como La Mancha, un 

lugar tan lleno de agua (Grande Pinilla, 2003: 4). Desde un punto de vista paisajístico 

la singularidad del paisaje está constituida por los diferentes tonos azules de sus 

aguas, que cambian en función de factores como la luz, el viento o la estación del año 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sambucus_nigra
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(Cirujano, 2003: 14). El conjunto de barreras y acantilados travertínicos con 

formaciones en flecos y cortinas son los elementos de un mayor valor natural, ya que 

otorgan al paisaje una singularidad que roza lo irreal (Grande Pinilla, 2003: 4). Este 

excepcional paisaje geomorfológico se ve enriquecido por un paisaje vegetal no 

menos significativo, donde destacan dos tipos de cubierta vegetal: por un lado las 

comunidades vegetales de carácter higrófilo que bordean las lagunas, compuestas de 

carrizales, masegares, juncales y distintos árboles de ribera, y por otro, la vegetación 

mediterránea típica de los dominios calizos, donde destacarían por encima del resto 

los encinares acompañados de la Sabina albar (Juniperus thurifera) (Serrano de la 

Cruz Santos-Olmo, 2006: 597). Esta confluencia de factores son la consecuencia de 

que Ruidera sea considerado como uno de paisajes los más bellos de todo el territorio 

español (García del Cura et al. 1991: 582). 

C. Aspectos culturales del espacio natural y de su entorno  

C.1. Historia 

           A principios del siglo XX las Lagunas de Ruidera eran un lugar prácticamente 

inexplorado, siendo únicamente conocidas por los habitantes de las poblaciones 

cercanas y algún que otro viajero atraído por la obra cervantina. Fue en esta época 

cuando se empezaron a construir una serie de centrales hidroeléctricas alrededor del 

valle (Serrano de la Cruz, 2002: 349). Siendo en el año 1933 cuando el Gobierno de la 

República declaró a las Lagunas Sitio de Interés Nacional por medio del Decreto de 31 

de Octubre, poniendo de manifiesto la riqueza de sus paisajes (Peinado Martín 

Montalvo et al. 2009: 35). A mediados del siglo XX se inició un proceso de edificación 

incontrolada que puso en peligro los valores naturales del valle, esta tendencia que 

empezó a mediados de los 60 y se extendió hasta los 80, está asociada al apogeo del 

turismo de sol y playa y al fenómeno de segunda residencia. De esta manera se 

empezó a consolidar un tipo de turismo incontrolado, que aún pervive en la actualidad 

y que está caracterizado por una fuerte concentración espacial y estacional de turistas 

en verano que buscan las aguas para el baño (Serrano de la Cruz, 2002: 350). 

Finalmente las Lagunas de Ruidera fueron declaradas Parque Natural el 13 de julio 

1979 por el Decreto 2619 de Castilla La Mancha. En el año 1998 se declaró como 

Refugio de Fauna un entorno cercano a las lagunas de unas 2.000 Ha, conocidas 

como las fincas de “Las Hazadillas y Era Vieja” declarándose Lugar de Interés 

Comunitario (LIC). A día de hoy se siguen realizando esfuerzos para que los límites 

del Parque Natural sean ampliados, facilitando de esa forma su conservación y gestión 

(Peinado Martín Montalvo et al. 2009: 36). Actualmente las lagunas siguen teniendo 

los mismos problemas medioambientales que los ya iniciados a mediados de los años 



Análisis del Turismo de Naturaleza en los principales Espacios Naturales                         
Protegidos de la Provincia de Ciudad Real 

 

Mario Serrano Patón – TRABAJO FIN DE MÁSTER (UCLM) - 2016 

 
83 

60 y 80; la concentración temporal de turistas provoca daños irreparables en las 

barreras y terrazas travertínicas, además de ser una de las causas de contaminación 

en las aguas de baño, dificultando en buena parte las medidas de planificación y 

protección del enclave (Serrano de la Cruz, 2008: 33). Por otro lado, la extracción de 

agua del acuífero para el cultivo de grandes fincas de regadío a mediados de los 80, 

tuvo como consecuencia la desecación parcial de las lagunas, declarándose el 

acuífero sobreexplotado en el año 1989 (Grande Pinilla, 2003: 6). Este mal uso del 

agua por parte de los agricultores ha llegado a enfrentar a los dos colectivos que 

curiosamente suponen una mayor amenaza para el lugar, los agricultores y los 

empresarios del sector turístico (Vázquez Rosa, 2011: 129).  

C.2. Manifestaciones Culturales 

           Además de los valores naturales, el Parque también posee un importante 

patrimonio cultural, ya que cuenta con la presencia de yacimientos arqueológicos de la 

Edad del Bronce (Morra Conceja) y castillos de época medieval (Peñarroya y  

Rochafrida). El Castillo de Peñarroya, está situado junto al embalse del mismo 

nombre, su origen se remonta al período musulmán y fue declarado Bien de Interés 

Cultural en el año 1990 (Martín-Grande Anguita, 2013: 164). El Castillo de Rochafrida, 

está emplazado sobre un roquedo, se trata de un castillo del siglo XII de origen árabe, 

que una vez reconquistado por los cristianos, fue totalmente abandonado en el siglo 

XV (Fernández Palmeral, 2016: 130). Desde un punto de vista arquitectónico destacan 

las antiguas construcciones industriales, como la fábrica de pólvora y las centrales 

hidroeléctricas, sin olvidar mencionar a la Cueva de Montesinos, famosa por su 

vinculación literaria a la obra del quijote (Serrano de la Cruz Santos-Olmo, 2009: 188). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Turistas en el Castillo de Rochafrida 

Fuente: Rafael Becerra Ramírez 
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D. Aspectos turísticos 

 D.1. Accesos 

          Las Lagunas de Ruidera se sitúan a 115 Km de Ciudad Real capital, estando 

comunicadas por la autovía la A-43 y la carretera N-430. Se encuentran a 98,5 Km de 

la ciudad de Albacete, estando comunicadas por la carretera N-430.  

D.2. Requisitos de entrada 

           No es necesario ningún permiso de acceso, pero sí deben cumplirse una serie 

de normas de comportamiento y algunas recomendaciones en materia de seguridad, 

además hay una serie de actividades que están prohibidas.  

D.3. Equipamientos de uso público 

            En el núcleo urbano de Ruidera se encuentra el Centro de Recepción de 

Visitantes del Parque Natural, donde se puede encontrar información relativa al 

espacio: itinerarios, consejos y recomendaciones o información sobre la fauna y la 

flora, además de contar con una sala de exposiciones, una sala de proyecciones y un 

pequeño jardín botánico que contiene las especies más representativas del Parque 

(www.lagunasderuidera.es). El Parque cuenta con una densa red de miradores, 

fácilmente accesibles y dotados de paneles explicativos, que nos permiten a su vez 

disfrutar de unas amplias panorámicas del conjunto lagunar (Serrano de la Cruz 

Santos-Olmo, 2009: 188). 

D.4. Otros servicios turísticos 

           A través de portales webs como Lagunas de Ruidera  (www.lagunasderuidera.n 

et) nos permiten consultar información acerca del número y la tipología de 

alojamientos disponibles en las cercanías del Parque: (4) hoteles en el municipio de 

Ruidera y (2) en el municipio de Ossa de Montiel; un total de (16) casas rurales en 

Ruidera y (12) en Ossa de Montiel y (5) en Argamasilla de Alba, además de contar con 

(1) campings en el municipio de Ruidera y (2) en el municipio de Ossa de Montiel  

D.5. Itinerarios y rutas 

          En los términos del Parque Natural tiene lugar la Etapa número 1 de los 

Caminos Naturales del Guadiana (desde la Laguna Blanca hasta Ruidera) con una 

longitud total de 21,3 Km y una duración aproximada de 4 horas 25 minutos. Otra de 

las rutas disponibles para hacer a pie o en bicicleta quedan muy bien recogidas en el 

libro referente a la Comarca de Entreparques (De la Beldad et al. 2007) entre las que 

destacarían: 
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          Ruta de la Laguna Blanca: Con una longitud de 8 Km, una duración aproximada 

de 1 hora, esta ruta de carácter lineal, preferiblemente para realizar a pie o en 

bicicleta, desde la Laguna Blanca a Laguna Tomilla. 

          Ruta del Castillo de Peñarroya: Con una longitud de 21,3 Km, y una duración 

aproximadamente de 2 horas 30 minutos, preferiblemente para realizar en bicicleta 

desde la presa del Pantano de Peñarroya hasta la cascada del Hundimiento. 

         Senda de la cueva de Montesinos: Con una longitud de 1,5 Km y una duración 

aproximada de 45 minutos, esta ruta de carácter lineal, parte desde el paraje de la 

“Cuesta de La Almagra” hasta la Cueva de Montesinos.  

         Senda del Castillo de Rochafría: Con una longitud de 4,3 Km y una duración 

aproximada de 1 hora 30 minutos, se trata de una ruta circular que parte de la ermita 

de San Pedro y permite visitar la fortaleza almohade del siglo XII. 

D.6. Visitantes 

           Con una media de 500.000 visitantes anuales el Parque de Las Lagunas de 

Ruidera es el espacio más visitado de toda Castilla-La Mancha, superando a los dos 

Parques Nacionales de la provincia (Cabañeros y Las Tablas de Daimiel). Las visitas 

se producen sobre todo en época estival, buscando especialmente las aguas para el 

baño. Se han llegado a contabilizar más de 10.000 visitantes los domingos estivales, 

llegándose a superar cifras de más 200.000 visitantes en el mes de Agosto (Serrano 

de la Cruz, 2002: 351). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Pablo Lorente Bernad (La Tribuna de Ciudad Real) 

Imagen 18: Sobrexplotación turística en la época estival  



Análisis del Turismo de Naturaleza en los principales Espacios Naturales                         
Protegidos de la Provincia de Ciudad Real 

 

Mario Serrano Patón – TRABAJO FIN DE MÁSTER (UCLM) - 2016 

 
86 

4.3.4. Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

A. Introducción   

A.1. Localización geográfica: El Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra 

Madrona ocupa la franja meridional de la provincia de Ciudad Real, limitando al Sur 

con los Parques Naturales andaluces de Cardeña y Montoro y Andújar (Serrano de la 

Cruz Santos-Olmo et al. 2016: 832).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17: A.2 Ficha técnica. Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

 Superficie: 149.463 Ha 

 Régimen de protección y fecha: Declarado Parque Natural en el año 2011 

 Gestión: Castilla-La Mancha 

 Municipios afectados: Almodóvar del Campo, Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto, 

Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava y Solana del Pino. 

 Distribución de la propiedad: La mayor parte del Parque está constituido por fincas privadas.  

 Calificaciones internacionales: El Parque está incluido dentro de la Red Natura 2000 como zona 

ZEPA y LIC con la denominación de “Sierra Morena”; pueden encontrarse otras figuras de 

protección, como las Áreas críticas de las siguientes especies: Águila imperial ibérica, el Buitre 

negro, la Cigüeña negra o el Lince ibérico; contiene los siguientes Monumentos Naturales: 

Laguna Volcánica de La Alberquilla, el Volcán del Alhorín y los Castillejos y la Bienvenida; las 

Microreservas del Túnel de Niefla, los Túneles del Ojailén,  la Mina de los Pontones y el Refugio 

de Quirópteros de Fuencaliente (http://agricultura .jccm.es). 

 Ecosistemas protegidos: Cuenta con algunos puntos de interés geomorfológicos muy relevantes 

en el ámbito regional; destacan la buena conservación de las dehesas del Valle de Alcudia y el 

bosque mediterráneo de Sierra Madrona (Serrano de la Cruz Santos-Olmo et al. 2016:837).  

 

Imagen 19: Parque Natural Valle de Alcudia  y Sierra Madrona 

Fuente: Rafael Becerra Ramírez 



Análisis del Turismo de Naturaleza en los principales Espacios Naturales                         
Protegidos de la Provincia de Ciudad Real 

 

Mario Serrano Patón – TRABAJO FIN DE MÁSTER (UCLM) - 2016 

 
87 

B. Aspectos naturales   

B.1. Geomorfología 

            Desde el punto de vista geológico la región se haya encuadrada en el 

denominado Macizo Hercínico Ibérico, estando formada por roquedos muy antiguos 

correspondientes al Precámbrico superior y el Paleozoico inferior. De esta manera, la 

litología predominante se corresponde con rocas precámbricas como: esquistos, 

grauvacas y conglomerados; rocas paleozoicas entre las que destacan: la cuarcita del 

Tremadoc, cuarcitas armoricanas del Arenig y las pizarras negras del período del 

LLanvrin-LLandeilo; por último en el territorio tuvieron acto de presencia procesos 

volcánicos a finales del Terciario superior y el Cuaternario (Serrano de la Cruz Santos-

Olmo et al. 2016: 832). Dentro del Pliocuaternario y Cuaternario encontramos los 

conocidos como depósitos de raña, cantos heterométricos de cuarcita empastados en 

una matriz arcillosa de tonalidades rojizas y marrones asociados a procesos de 

meteorización propios de climas periglaciares; la otra gran litología cuaternaria son los 

derrubios de ladera, cronológicamente situados en el Pleistoceno, son consecuencia 

directa de la erosión de los relieves culminantes de cuarcita (García Rayego, 1994: 

34). Desde un punto de vista estructural estos materiales precámbricos y palezoicos 

fueron fuertemente deformados por la orogenia hercínica, creando una sucesión de 

anticlinorios y sinclinorios, entre los que destacan: el anticlinorio de Tirteafuera, el 

sinclinorio del Ojailén, el sinclinal de Almadén y el anticlinorio de Alcudia. La erosión 

incidió sobre los materiales más blandos (pizarras y grauvacas) provocando que 

solamente perdurasen los materiales más resistentes de cuarcita en los flancos del 

anticlinorio (Poblete y Piedrabuena, 1991: 547). Como resultado de estas fuerzas 

tectónicas se terminó formando el Valle de Alcudia, un gran anticlinal con dirección 

ONO-ESE con una anchura de 15 Km y una longitud de 125 Km (www.soci 

edadgeologica.es). Las zonas más elevadas se corresponden con las principales 

alineaciones de sierras, entre las que destacan: Madrona, Dormideros, Navalmazano y 

Cabezarrubias, todas ellas con una altura superior a los 900 metros de altitud. 

B.2. Clima 

             El clima se caracteriza por encontrarse dentro del dominio mediterráneo, con 

veranos secos y prolongados, pero con unas precipitaciones medias relativamente 

altas (Serrano de la Cruz Santos Olmo, 2009: 64). El Valle de Alcudia a diferencia de 

otras zonas como Campo de Calatrava o La Mancha, poseen un cariz continental más 

amortiguado, debido a una localización geográfica más suroccidental y una topografía 

un poco más elevada, entorno a los 800 y 1.000 metros de altitud. Los veranos son 
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calurosos y secos, y los inviernos generalmente menos fríos (unos 2º de media) que 

en otras partes como la llanura manchega. Las precipitaciones pueden llegar a 

alcanzar los 700 mm anuales, concentrándose a finales del otoño y a principios de la 

primavera (Poblete y Piedrabuena, 1991: 543). 

B.3. Hidrografía 

           Los relieves de Sierra Morena marcan la divisoria de aguas entre el Guadiana y 

el Guadalquivir. Las laderas más septentrionales de Sierra Morena agrupan un 

conjunto de arroyos, vertientes, ramblas y barrancos que desembocan en el río 

Guadalén, están caracterizados por una fuerte estacionalidad y un gran estiaje en los 

meses de verano (Serrano de la Cruz Santos-Olmo, 2013: 37). Los ríos de Sierra 

Morena poseen grandes pendientes y son proclives al encajonamiento debido al 

sustrato rocoso sobre el que se asientan,  llegando a formar grandes gargantas como 

la Hoz de Valdoro del río Montoro o la Hoz del Jándula, incluso cascadas y chorreras, 

como las del río Cereceda (http://qna tur.com). El Valle de Alcudia presenta una clara 

disimetría entre su sector occidental, con formas alomadas y una red hidrográfica poco 

encajada, y su sector oriental, quebrado por importantes tajos y desniveles como 

consecuencia de la pertenencia a cuencas hidrográficas distintas: la del Guadiana (río 

Alcudia y sus tributarios Cabra y Molinos) y la del Guadalquivir (ríos Montoro y 

Fresnedas) (Poblete y Piedrabuena, 1991: 550). 

B.4. Vegetación  

           El clima mediterráneo caracterizado por una profunda sequía estival, es el que 

condicionará el tipo de vegetación existente en la zona, de tal forma que serán los 

árboles y arbustos esclerófilos capaces de soportar la sequía en verano, los que 

predominarán en el conjunto del paisaje vegetal (García Rayego y López López, 1991: 

559). A su vez la vegetación del Valle de Alcudia es el resultado de dilatados procesos 

de deforestación a lo largo de la historia, dada su condición de dehesa de invernada 

de los ganados trashumantes castellanos durante más de seis siglos y al ser este, el 

principal suministrador de madera para entibar las minas de Azogue de Almadén 

desde el siglo XVIII (Poblete y Piedrabuena, 1991: 550). La vegetación del Parque 

estará muy afectada por el uso ganadero tradicional, encontrándonos en el Valle de 

Alcudia grandes extensiones cubiertas por dehesas de encina (Quercus ilex), mientras 

que en las zonas más montañosas de Sierra Madrona predominará un bosque 

mediterráneo con un buen grado de conservación, compuesto de las siguientes 

comunidades vegetales: Encinares (Quercus Ilex) en las partes más cálidas y secas; 

Quejigares (Quercus faginea) en las partes más bajas de umbría; Alcornocales 
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(Quercus suber) en las laderas templadas con precipitación altas y robledales de roble 

melojo (Quercus pirenaica) en las partes por encima de los 800 y 900 metros de altitud 

(http://agricultura.jccm.es). También hay que destacar la vegetación de ribera que 

aparece próxima a ríos y arroyos, compuesta de comunidades vegetales de: Alisedas 

(Alnus glutinosa), Fresnedas (Fraxinus angustifolia) y Saucedas (Salix spp) (García 

Rayego y López López, 1991: 559). Como árboles más singulares del Parque hay que 

destacar la “Encina milenaria”, uno de los árboles más especiales del Valle de Alcudia, 

con una envergadura que puede dar cobijo a más de mil ovejas, o el gran ejemplar de 

roble conocido como “El Abuelo”, en Sierra Madrona (http://revista.de stinosur.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.5. Fauna 

           Según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque, la 

zona presenta al menos 275 especies vertebradas, entre las que destacan: 179 

especies de aves, 44 mamíferos, 21 reptiles, 14 anfibios y 17 peces (https://valledeal 

cudiaysierramadrona.com). Respecto a las aves, el Parque cuenta con 9 parejas de 

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti), 7 parejas de Cigüeña negra  (Cirnonia nigra), 

140 parejas de Buitre negro (Aegypius monachus), 6 parejas de Águila azor-perdicera 

(Aquila fasciata), 15 ejemplares de Águila real (Aquila chrysaetos); contando además 

con la presencia de otras especies como: Alimoches (Neophron percnopterus), Águilas 

calzadas (Hieraaetus pennatus), Halcones peregrinos (Falco peregrinus), Águila 

culebrera (Circaetus gallicus), Avutardas (Otis tarda) y Grullas (Grus grus) convierten a 

de este espacio, y en concreto a la zona del Valle de Alcudia como una de las mejores 

áreas para el avistamiento de aves de toda la península ibérica (Gosálvez Rey, 2009). 

Imagen 20: Encina milenaria del Valle de Alcudia 

Fuente: Valledealcudia.net 
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           Entre los mamíferos destacan la presencia de las siguientes especies: Ciervo 

(Cervus elaphus), Jabalí (Sus scrofa), Corzo (Capreolus capreolus) y Cabra montesa 

(Capra pirenaica) en los roquedos más altos. En Sierra Madrona y las vecinas sierras 

andaluzas aún pervive una pequeña población de Lobo (Canis lupus) que durante 

mucho tiempo ha estado al borde de la extinción, mucho más dramática resulta la 

población del Lince ibérico (Lynx pardinus) encontrándose aquí uno de los últimos 

enclaves del mundo (http://qna tur.com). Entre los reptiles cabe destacar las siguiente 

especies: Galápago europeo (Emys orbicularis), Galápago leproso (Mauremys 

leprosa), Lagarto ocelado (Tiomen lepida), Culebra de herradura (Hemorrhois 

hippocrepis) o la Víbora hocicuda (Vipera latasti). Entre los anfibios nos encontramos 

con las siguientes especies: Gallipato (Pleurodeles waltl), Tritón ibérico (Lissotriton 

boscai), Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), Sapillo moteado ibérico (Pelodytes 

punctatus) o la Ranita de San Antón (Hyla arborea). Entre los peces destacan 

especies tan singulares como: la Bogardilla (Iberocypris palaciosi) especie solamente 

ha sido localizada en un área del Parque, el pez Fraile (Salaria fluviatilis) con 

poblaciones en el río Guadalmez, el Jarabugo (Anaecypris hispanica) y la Pardilla 

oretana (Iberochondrostoma oretanum) una especie recientemente descrita y 

endémica del río Robledillo (https://valledealcudiaysierramadrona.com). 

B.6 Paisaje 

          El Parque Natural presenta dos tipos de paisajes bien diferenciados: por un lado 

las Sierras y montes del sur próximos a la zona de Sierra Madrona, caracterizada por 

un relieve quebrado; y por otro, el Valle de Alcudia, una gran extensión de dehesas 

compuesta de encinares y pastizales (http://agricultura.jccm.es). El conjunto de sierras 

y valles apalachenses de Sierra Madrona contiene relieves de una altitud moderada, 

que en ocasiones llega a superar los 1.200 metros de altitud, destacan en el conjunto 

del paisaje los encinares, alcornocales, quejigares y algunas comunidades vegetales 

de robles en las partes más altas de las sierras, que han favorecido la consolidación 

de una actividad cinegética (Serrano de la Cruz Santos Olmo, 2009: 64). Por el 

contrario el Valle de Alcudia se caracteriza por tener una topografía llana y una 

cubierta vegetal con encinares adehesados.  

C. Aspectos culturales del espacio natural y de su entorno 

C.1. Historia 

          A través de los restos arqueológicos encontrados en la zona ha sido posible 

determinar la primera presencia humana en el Paleolítico y principalmente en el 
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Neolítico, época en la que fueron datadas algunas de las pinturas rupestres del lugar 

(Cañizares Ruiz, 2013: 412). Fueron los romanos en el siglo II a. C. los que 

empezaron a explotar el mineral de la galena argentífera, existentes en las minas de 

Diógenes, Villagutiérrez y Romana (Poblete Piedrabuena y Serrano Cañadas, 1991: 

542). A partir de este momento y a lo largo de la Edad Media, las explotaciones 

mineras se abandonaron y el territorio sufrió una gran despoblación, convirtiéndose el  

Valle de Alcudia en un lugar de paso (http://qnatur.com). Con la creación de la Mesta 

por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, el ganado lanar pasó a ser un sector económico 

estratégico en el Reino de Castilla, casi cuatro millones de ovejas merinas cruzaban la 

Península de norte a sur dos veces al año por una red viaria bien protegida (Oteros 

Rozas y González, 2013: 82). Aunque no sería hasta la Edad Moderna cuando el 

desarrollo ganadero impulsado por La Mesta comenzase a tener un papel relevante en 

la economía del territorio, convirtiendo al Valle de Alcudia, en uno de los mejores 

invernaderos para el ganado ovino (Hevia Gómez, 2005: 35). La condición otorgada al 

Valle de Alcudia de dehesa de invernada del ganado trashumante, provocó que su 

cubierta vegetal sufriera fuertes procesos de degradación durante más de seis siglos 

(Poblete Piedrabuena y Serrano Cañadas, 1991: 550). A mediados del siglo XIX se 

desamortizaron las propiedades de la Orden de Calatrava, a la vez que  la actividad 

trashumante iba perdiendo importancia, fue entonces cuando volvió a resurgir la 

explotación minera en la zona (http://qna tur.com). Aunque a partir de los años 30 del 

siglo XX se produjo un desmantelamiento generalizado de la actividad minera (Hevia, 

2005: 37). En la actualidad el bosque y la ganadería son las principales fuentes de 

aprovechamiento, constituyendo el carbón de leña y el pasto de invierno para los 

ganados trashumantes, los principales recursos naturales (Rivera Mateos, 1992). El 

espacio fue declarado Parque Natural por la Ley 6/2011 el 10 de Marzo del año 2011 

(http://agricultura.jccm.es). Desde entonces la Asociación para el Desarrollo Sostenible 

del Valle de Alcudia (http://valledealcudia.net) ha jugado un papel fundamental en el 

desarrollo de la zona, ya que viene realizando importantes esfuerzos en el ámbito de 

la catalogación e inventariado de los recursos naturales y culturales, con la intención 

de promocionar el turismo vinculado al Parque Natural.  

C.2. Manifestaciones culturales  

          Hay que destacar el gran número de yacimientos arqueológicos que pueden 

encontrarse a lo largo de unos 100 Km en Sierra Morena y a ambos lados del Valle de 

Alcudia, donde se han llegado a descubrir más de un centenar de manifestaciones 

(Fernández García, 2003: 84). Sobresaliendo del resto el Yacimiento de Peña Escrita, 

descubierto en el año 1783 por el párroco de la localidad de Montoro, se encuentra en 
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la ladera sur de la Sierra de Hornilleros a unos 920 metros de altitud, estas pinturas 

rupestres fueron declaradas Monumento Histórico Artístico en el año 1924, su 

importancia radica en que se trata de uno de los yacimientos de arte rupestre más 

importantes y mejor conservados del mundo, datadas en el Calcolítico y la Edad del 

Bronce, son actualmente las más visitadas de la provincia de Ciudad Real (Fernández 

García, 2003: 179). En el sector centro-occidental del Valle de Alcudia, se distingue el 

importante Yacimiento arqueológico romano de Sisapo (La Bienvenida), localizado en 

el término municipal de Almodóvar del Campo, data del siglo VII a. C, se estima que se 

mantuvo hasta el siglo IV d. C, desde 1980 se vienen realizando estudios que han 

asociado los restos encontrados a un importante yacimiento minero, se estima que la 

ciudad tenía una extensión aproximada de 10 Ha., estando rodeada por una muralla 

de más de 3 metros de altura (www.ciudad-real.es/lugares/sisapo.php). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            

           Desde un punto de vista cultural, el fenómeno de la trashumancia y el conjunto 

de vías pecuarias asociadas a la misma, tienen una enorme importancia por ser un 

recurso que permite la realización de actividades relacionadas con el Turismo de 

Naturaleza (Oteros Rozas y González, 2013: 84). Asimismo el territorio cuenta un rico 

patrimonio inmaterial, donde el turista puede seguir los pasos de Don Quijote de La 

Mancha recorriendo los enclaves de la Venta del Molinillo, la Venta de la Inés, la 

Fuente del Alcornoque, la Batanera y la Venta de Tejada (http://revista.destinosur. 

Imagen 21: Patrimonio minero. Mina de los Pontones-Hoz del Chorrillo  

Fuente: valledealcudia.net  
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com). Dentro del patrimonio minero del territorio destacan todos aquellos complejos 

mineros que conservan la totalidad de sus componentes materiales y funcionales, 

entre ellos la Mina Diógenes, Pueblo Nuevo y San Quintín (Cañizares Ruiz, 2013: 

418); destacando igualmente aquellos complejos mineros que poseen elementos 

aislados con algún tipo de valor histórico, arquitectónico o vinculado a la minería: Mina 

La Romana, Mina del General-Las Panaderas, Mina de Los Pontones-Hoz del Chorillo, 

los diques de estériles (Aldea de Veredillas), restos de escombreras, lavaderos, tolvas 

y chimeneas (Grupo Minero La Gitana, Mina del Encinarejo) y las galerías (Mina de 

Los Pontones-Hoz del Chorillo) (Cañizares Ruiz, 2013: 419). En el actual contexto de 

revalorización patrimonial, la creación de rutas turísticas a través del aprovechamiento 

de todos estos recursos culturales, permitiría la consolidación de una nueva actividad 

económica en la zona vinculada con el turismo (Cañizares Ruiz, 2013: 420). 

 D. Aspectos turísticos 

D.1. Accesos 

          El Parque está comunicado por la carretea N-420, recorriendo el sector central 

del Parque dirección norte a sur por el Valle de Alcudia y Sierra Madrona, hasta llegar 

al municipio de Fuencaliente, localizado en el límite más meridional del Parque, 

(www.turismocastil lalamancha.es). 

D.2. Requisitos de entrada 

         No es necesario ningún permiso de acceso, pero sí se deben cumplir una serie 

de normas de comportamiento y algunas recomendaciones en materia de seguridad, 

además de existir una serie de actividades prohibidas.  

D.3. Equipamientos de uso público 

         Actualmente debido a la reciente declaración del espacio como Parque Natural, 

carece de centros de interpretación y de recepción de visitantes.  

D.4. Otros servicios turísticos 

         Atendiendo a la información proporcionado por la página web (http://turismoca 

stillalamancha.es) encontramos un total de 3 casas rurales distribuidas en Almodóvar 

del Campo, Hinojosas de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto; además de contar con 

1 hotel en la cercana ciudad de Puertollano, 2 en el municipio de Fuencaliente y uno 

más en la localidad más en Argamasilla de Calatrava.  
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D.5. Itinerarios y rutas 

          Hay que destacar el papel llevado a cabo por la Asociación para el Desarrollo 

Sostenible del Valle de Alcudia (http://valledealcudia.net) que ha propuesto una serie 

de rutas ecoturísticas en la zona: Ruta de Don Quijote, Ruta de la Minería, Ruta de la 

Trashumancia, Ruta de las Pinturas Rupestres y la Ruta Red Natura 2000. 

           La Ruta de Don Quijote: Son numerosos los itinerarios y parajes cervantinos 

citados en los diferentes pasajes de la novela, pudiéndose recorrer a través del tramo 

IV de la Ruta de Don Quijote (Valle de Alcudia - Campo de Calatrava). 

          La Ruta de la Minería en el Valle de Alcudia y Sierra Madrona: transcurre desde 

el Yacimiento Arqueológico en Almodóvar del Campo hasta la Fundición de El Robledo 

en San Lorenzo de Calatrava. Se encuentra trazada en relación con la Red Rocinante, 

recorriendo una distancia de 187 kilómetros, desglosados en 145 km que discurren por 

carreteras de interés paisajístico, 42 km de itinerarios no motorizados, 29 Km por 

caminos y 13 Km por vías pecuarias  (Cañizares Ruiz, 2013: 421). 

           La Ruta de la Trashumancia: Contiene un total de 212 Km que transcurren a 

través de vías pecuarias y 70 Km por caminos. Son numerosas las vías pecuarias que 

vertebran y cruzan la Comarca del Valle de Alcudia, enlazando numerosos puntos de 

interés trashumante y paisajístico  en su recorrido. 

          La Ruta de las Pinturas Rupestres: Transcurre desde la Batanera al Abrigo de la 

Jalbegada, donde se transitan un total de 42 Km por caminos y 8 Km por vías 

pecuarias, con una dificultad alta. Partiendo de la localidad de Fuencaliente se visitan 

los siguientes yacimientos arqueológicos: La Batanera (Fuencaliente), Peña Escrita 

(Fuencaliente), El Escorialejo (Fuencaliente), Morrón del Pino (Fuencaliente), Abrigo 

de la Sierrezuela (Fuencaliente), Cueva de las Sierpes (Fuencaliente), Cueva de la 

Estación (Cabezarrubias del Puerto), Collado del Águila (Solana del Pino), Peñón 

Amarillo (Solana del Pino) y Abrigo de la Jalbegada (San Lorenzo de Calatrava). 

          La Ruta de la Red Natura 2000: Recorre un total de 18 Km por caminos y 2 Km 

por vías pecuarias. En el trayecto se pasará por un total de 16 unidades naturales que 

engloban una gran diversidad de hábitats naturales.  

D.6. Visitantes 

         Debido a la reciente creación del Parque Natural, aún no existen cifras oficiales 

sobre el número de visitantes anuales.  



Análisis del Turismo de Naturaleza en los principales Espacios Naturales                         
Protegidos de la Provincia de Ciudad Real 

 

Mario Serrano Patón – TRABAJO FIN DE MÁSTER (UCLM) - 2016 

 
95 

4.4. Análisis de la oferta de Turismo de Naturaleza en los EPN 

            Una vez estudiadas las principales tipologías vinculadas al Turismo de 

Naturaleza y descrito los principales recursos naturales y culturales de los cuatro 

espacios naturales protegidos objeto de estudio, se ha estimado oportuno analizar en 

último lugar otro de los pilares básicos del sistema turístico: la oferta turística. Para ello 

se han examinado las empresas que ofertan servicios relacionados con el Turismo de 

Naturaleza en la provincia de Ciudad Real, y se ha procedido a contabilizar los 

alojamientos turísticos: casas rurales, hoteles, campings y albergues de los municipios 

próximos a los cuatro Espacios Naturales Protegidos estudiados.  

4.4.1. Perfil de las empresas de Turismo Activo 

           Para el análisis de las diferentes empresas turísticas se ha recurrido a la 

metodología o técnica de estudio ideada por Araújo Vila et al. (2011) que fue 

empleada para analizar las empresas de Turismo Activo en Galicia. La recopilación de 

datos se ha realizado a través de la consulta de las páginas webs disponibles, 

recogiendo la siguiente información: nombre de la empresa, enlace URL de su portal 

web, ubicación y actividades que oferta, recopilada en el Cuadro 18: 

Cuadro 18: Empresas de Turismo Activo en la provincia de Ciudad Real 

EMPRESA UBICACIÓN ACTIVIDADES 

 
AVENTURAS CABAÑEROS 

 
(www.aventurascabaneros.com) 

 
El Robledo 

(Ciudad Real) 

 
-Empresa de Turismo Activo que desarrolla sus 
actividades en los parajes del Parque Nacional de 
Cabañeros y el Valle del río Bullaque. 
 
-Actividades ofertadas: senderismo, talleres de 
naturaleza cicloturismo, kayak, paintball, rutas a 
caballo, rutas en 4x4 y quad, y tiro con arco. 
 

 
ECODESTINOS 

 
(www.ecodestinos.es) 

 
Daimiel 

(Ciudad Real) 

 
-Empresa especializada en visitas guiadas y 
Educación Ambiental en los espacios naturales 
protegidos de las Tablas de Daimiel, Cabañeros, 
Lagunas de Ruidera y Valle de Alcudia. 
 
-Actividades ofertadas: senderismo y talleres de 
naturaleza, bicicleta de montaña, excursiones, 
actividades multiaventura, rutas culturales, rutas 
en vehículos 4X4 y quad. 
 

 
EMPRESA DE TURISMO 
ACTIVO CAMINOS DEL 

GUADIANA 
 

       (www.caminosdelguadiana.es) 

 
Daimiel 

(Ciudad Real) 

 
-Empresa especializada en Educación Ambiental 
y Ecoturismo. Actividades ofertadas: rutas 4x4 y 

talleres de naturaleza senderismo.  
 

 
ENTREVOLCANES 

 
(www.tutiempolibre.com) 

 
Miguelturra 

(Ciudad Real) 

 
-Actividades ofertadas: actividades relacionas con 
la Educación Ambiental, senderismo, y diversas 
actividades multiaventura, entre ellas: piragüismo,  
orientación espeleología y tiro con arco. 
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MADRONAACTIVA 

 
(www.madronactiva.com) 

 
Fuencaliente 
(Ciudad Real) 

 
-Empresa de Turismo Activo que realiza sus 
actividades por los parajes del Valle de Alcudia y 
Sierra Madrona. 
 
-Actividades ofertadas: senderismo, actividades 
de divulgación y formación sobre patrimonio y 
naturaleza, rutas 4x4, rutas a caballo, orientación, 
bicicleta, paintball, tiro con arco, escalada-
montañismo, piragüismo, buceo.   
 

 
NATURA INDOMITA 

 
(www.naturaindomita.com) 

 

 
Almagro 

(Ciudad Real) 

 
-Empresa de turismo que centra sus actividades 
en el Turismo Ornitológico/birdwatching en los 
parajes de la provincia de Ciudad Real (Tablas de 
Daimiel, Cabañeros, Valle de Alcudia, Lagunas 
de Ruidera). 
 

 
LAS 7 CABRILLAS 

 
(www.las7cabrillasecoturismo.com) 

 

 
Alcoba 

(Ciudad Real) 

 
-Empresa de Turismo Activo que oferta sus 
servicios principalmente en el entorno del Parque 
Nacional de Cabañeros. Actividades ofertadas: 
interpretación de estrellas y senderismo nocturno.  
 

 
BREZOTUR 

 
(www.brezotur.com) 

 

 
   Ciudad Real 

 
-Empresa de Turismo Activo que centra su oferta 
en actividades relacionadas con la naturaleza y el  
turismo activo, destacando paintball y escalada.   

 
TANDEM ANIMACIÓN Y 

TURISMO ACTIVO 
 

(www.animacionyturismoactivo.com) 

 
Fuente El 

Fresno 
(Ciudad Real) 

 
-Empresa de Turismo Activo que desarrolla sus 
actividades en los entornos próximos a Las 
Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera. 
 
-Actividades ofertadas: paintball, bicicleta, 

escalada, rappel, piragua, rutas en 4x4. 
 

 
NATURE CABAÑEROS 

 
(http://cabaneroshortur.com) 

 

 
Horcajo de Los 

Montes 
(Ciudad Real) 

 
-Empresa de Turismo Activo que desarrolla sus 
visitas de guiadas a familias por el entorno del 
Parque Natural de Cabañeros y el Embalse del 
Cíjara. 

 

 
RUIDERA ACTIVA 

 
(www.ruideractiva.com) 

 

 
Ruidera 

(Ciudad Real) 

 
-Empresa de Turismo Activo que centra sus 
actividades en el Parque Natural de las Lagunas 
de Ruidera. 
 
-Actividades ofertadas: rutas guiadas en 4x4, 

espeleoturismo, rutas nocturnas con iniciación a 
la astronomía, senderismo, trekking, avistamiento 
de aves (birdwatching), travesía en kayak, 
iniciación a la vela ligera, combinadas de kayak y 
snorkeling, buceo, bicicletas de montaña, tiro con 
arco, escalda en rocódromo, paint ball. 

 

 
RUIDERAVENTURA.COM 

 
(http://Ruideraventura.com) 

 

 
Ruidera 

(Ciudad Real) 

 
-Actividades ofertadas: rutas guiadas en 4x4, 
espeleoturismo, rutas nocturnas con iniciación a 
la astronomía, senderismo, trekking, avistamiento 
de aves (birdwatching), travesía en kayak, 
iniciación a la vela ligera, combinadas de kayak y 
snorkeling, buceo, bicicletas de montaña, tiro con 
arco, escalda en rocódromo, paint ball. 
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TROTASENDAS TURISMO 

ACTIVO 
 

(http://espana.publiboda.com) 

 

 
Villarrubia de 

los Ojos 
(Ciudad Real) 

 
-Empresa de Turismo Activo especializada en 
senderismo, la observación de aves, paintball, 
juegos de acción, tiro con arco, rutas guiadas en 
buggis y trayectos en 4x4. 

 
DESCUBRE ALCUDIA 

 
(www.turismovalledealcudia.es) 

 

 
Almodóvar del 

Campo 
(Ciudad Real) 

 
-Empresa especializada en Turismo Cultural, 
gestión de recursos turísticos, rutas, cursos, 
talleres y eventos en el Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona.  
 

 
TURBYCIS 

 
(www.yumping.com) 

 
Daimiel 

(Ciudad Real) 

 
-Empresa de Turismo Activo que oferta rutas de 
senderismo por el entorno de las Tablas de 
Daimiel y las Lagunas de Ruidera. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de páginas webs consultadas (Consulta 10-11-2016)  

 

           La página web www.turismocastillalamancha.es vincula la oferta de actividades 

turísticas de la provincia de Ciudad Real al Turismo Activo, destacando las siguientes 

actividades: barranquismo, tirolina, escalada, espeleología, buceo, piragüismo y vela y 

equitación. También se contemplan actividades medioambientales y de observación 

de aves (Véase Cuadro 19): 

 

            Realizando una valoración general de la tipología de actividades ofertadas 

por las empresas turísticas de la provincia de Ciudad Real a fecha de 2016 (véase 

Figura 6) habría que destacar en primer lugar las actividades vinculadas a la práctica 

del Senderismo (actividad ofertada por 11 de las 15 empresas existentes), estando 

considerado como la forma más elemental de caminar al aire libre, se trata de una 

práctica relativamente reciente, ya que ni el senderismo ni los senderistas existían 

como tal hasta los años setenta (Merino, 1995). La Federación Española de Deportes 

de Montaña y Escalada (www.fedme.es) tipifica al senderismo como una actividad 

deportiva. No obstante, la práctica del senderismo también lleva presenta una 

importante componente interpretativa, didáctica y cultural de los atributos geográficos 

del territorio por donde transcurre la actividad.  

Cuadro 19 : Paquete de ofertas turísticas de la provincia de Ciudad Real  

A pie, a caballo, motor y bici Jugando naturalmente En el agua 

4x4 Barranquismo Buceo 

Actividades Medioambientales Descenso de Barrancos o Cañones Piraguismo 

Avistamiento de Aves Escalada Vela 

Descenso de Barrancos  Espeleología 

 

Equitación y rutas a caballo Multiaventura o multiactividad 

                Aventúrate      Ecológicos 

Barranquismo, tirolina 4x4 

Descenso de Barrancos  Actividades Medioambientales 

Escalada Avistamiento de Aves 

Espeleología Equitación y rutas a caballo 

Multiaventura o multiactividad Espeleología 

Fuente: Elaboración propia a partir de Turismocastillalamancha.es (Consulta 09-12-2016) 
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Figura 6: Principales actividades ofertadas por las empresas de Turismo Activo. Ciudad Real (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia  

         

           La segunda tipología más ofertada son las Actividades Multiaventura, (11 de las 

15 empresas existentes) ofertaban entre sus servicios: rutas 4x4, cicloturismo, paint-

ball y kayak, confirmando las apreciaciones acerca de que el Turismo Activo es una 

categoría flexible y genérica, que agrupa a diversas actividades, prácticas, tipologías y 

productos turísticos, tanto de ámbito deportivo, como cultural o de viajes (Nasser, 

1995). En la mayoría de ocasiones se trata de autónomos o empresarios individuales 

que se ocupan del alquiler de equipos para la práctica deportiva o para ejercer como 

monitores o agencias de viaje especializadas (Martín Rojo y Pérez Verdet, 2006: 147). 

Resulta curioso como las empresas turísticas están comenzando a ofertar actividades 

relacionadas con la Educación Ambiental, existiendo en la provincia un total de 4, este 

hecho pone de manifiesto que las cuestiones medioambientales están empezando a 

cobrar una mayor importancia en la sociedad, llegándose a consolidar como un sector 

de interés. Esto es debido en gran parte a la labor ejercida por organismos como el 

Centro Nacional de Educación Ambiental (www.mapama.gob.es/es/ceneam) o los 

esfuerzos regionales mediante el Plan Regional de Educación Ambiental de Castilla-La 

Mancha (www.castillalam ancha.es). Destaca también la aparición de un incipiente 

Turismo Ornitológico que empieza a consolidarse en el entorno del Valle de Alcudia, 

tal como refleja el geógrafo Gosálvez Rey (2009) en su publicación: El valle de Alcudia 

y Sierra Madrona. Paraíso Europeo para la observación de aves, el espacio presenta 

una configuración territorial muy favorable para la creación de itinerarios ornitológicos, 

así como para el desarrollo de actividades vinculadas a un Turismo cultural, donde 2 

empresas, situadas en municipios cercanos al Parque ofertan este tipo de servicios.  
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           A primera vista puede extraerse una conclusión respecto a la localización de 

las empresas de Turismo Activo, y es que la mayoría de ellas se sitúan en municipios 

limítrofes a los principales Espacios Naturales Protegidos, donde además llevan a 

cabo sus actividades. De esta forma, en torno al Parque Nacional de Cabañeros se 

localizan empresas en los municipios de El Robledo, Alcoba y Horcajo de Los Montes; 

en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, se encuentran en los municipios de 

Daimiel, Villarrubia de Los Ojos y Fuente el Fresno; en el Parque Natural de Las 

Lagunas de Ruidera encontramos dos empresas localizadas ambas en el municipio de 

Ruidera; y el Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona cuenta con un total 

de dos, situadas en los municipios de Almodóvar Campo y Fuencaliente. La 

localización de empresas turísticas en municipios rurales próximos a los Espacios 

Naturales Protegidos, confirma algunas de las principales cuestiones relativas al 

fenómeno de turismo en el medio natural y rural: por un lado, que en la provincia existe 

una demanda real de esta forma de hacer turismo, y por otro, se confirma el éxito de 

las diversas políticas europeas en materia de desarrollo territorial, ya que destinan 

fondos para tratar de diversificar las actividades económicas del medio rural.    

4.4.2. Los alojamientos turísticos 

            En este apartado se ha procedido a contabilizar las principales tipologías de 

alojamientos turísticos (casas rurales, hoteles, campings y albergues) a través del 

servicio de Estadística de Castilla-La Mancha (www.ies.jccm), permitiéndonos obtener 

algunos datos estadísticos relativos a la provincia de Ciudad Real (Véase Figura 7): 

Figura 7: Tipologías de alojamientos turísticos en la provincia de Ciudad Real  (2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Servicio de Estadística de CLM. (Consulta 13/10/2016) 
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           A fecha de 2014 la provincia de Ciudad Real contaba con un total de: (194) 

hoteles, (9) campings, (30) apartamentos y (257) alojamientos rurales. Debido a que 

estos son los únicos datos estadísticos disponibles, se ha optado por contabilizar a los 

alojamientos turísticos existentes en los municipios limítrofes de los cuatro Espacios 

Naturales Protegidos objeto de estudio: Cabañeros, Las Tablas de Daimiel, Las 

Lagunas de Ruidera, Valle de Alcudia y Sierra Madrona. No se debería pasar por alto, 

que la identificación de los recursos que forman parte de la infraestructura turística 

de un territorio es una tarea fundamental, ya que su cuantificación (número de hoteles, 

albergues, campings, apartamentos, restaurantes) nos permite la comparación entre 

diferentes espacios turísticos (Díaz Álvarez, 1991: 26). 

            Para llevar a cabo esta tarea ha sido necesario la realización de numerosas 

consultas a los principales portales web de ofertas de Turismo Rural (Véase Cuadro 

20). Siguiendo de esta forma el mismo procedimiento que el utilizado por otras 

investigaciones previas, como el empleado por Vázquez Varela et al. (2008), que se 

centró en el análisis de los principales recursos y la contabilización de las diferentes 

tipologías de alojamiento turístico (casas rurales, hoteles, campings, albergues) de los 

municipios que formaban parte de los Espacios Naturales Protegidos de Cabañeros y 

Valle de Alcudia.  

 

          Somos conscientes de que este método de contabilización ha podido no ser 

totalmente exacto, ya que por un lado, existirán alojamientos rurales que aún no se 

hayan publicitado a través de los principales portales webs de Turismo Rural; y en 

segundo lugar, a que existirán municipios cercanos a los EPN, que pese a no tener su 

término municipal incluido dentro de los términos del Parque, sí poseen una oferta 

turística vinculada a los mismos por su cercanía, este es el caso de los municipios de 

Fuente el Fresno y Malagón con El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, o el de 

la ciudad de Puertollano con el Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 

Salvando estos pequeños inconvenientes, creemos que puede llevarse a cabo un 

Cuadro 20: Páginas Webs utilizadas para contabilizar la infraestructura turística 

PORTAL WEB ENLACE URL 

EscapadaRural www.escapadarural.com 

Toprural toprural.com 

Casasrurales.net www.casasrurales.net 

Web oficial de Turismo de Castilla-La Mancha www.turismocastillalamancha.es 

Cabañeros. Turismo en el Parque Nacional http://visitacabañeros.es 

Las Tablas de Daimiel. Turismo en el Parque Nacional www.lastablasdedaimiel.com 

Lagunas de Ruidera. Turismo en Castilla-La Mancha www.lagunasderuidera.net 

Fuente: Elaboración Propia 
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buen diagnóstico respecto al número y localización de las diferentes tipologías de 

alojamientos turísticos existentes en los municipios incluidos en los términos de los 

EPN analizados, quedando recopilados en el Cuadro 21:  

Cuadro 21: Número total de tipologías de alojamientos en los Espacios Naturales Protegidos  

PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS TOTAL 

-CASAS RURALES: Alcoba de los Montes: (7); Retuerta del Bullaque: (15); Horcajo de los 

Montes: (5); Navas de Estena: (5); Hontanar: (3); Los Navalucillos: (10).  
35 

-HOTELES/HOSTALES: Alcoba de los Montes: (1); Retuerta del Bullaque: (1); Horcajo de los 

Montes: (3);   
5 

-CAMPINGS: Horcajo de los Montes: (1) 

  
1 

ALBERGUES: (0) 

  
0 

PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 

CASAS RURALES: Daimiel: (3); Villarrubia de Los Ojos (2); Torralba de Calatrava (0) 

 
5 

HOTELES/HOSTALES: Daimiel: (5); Villarrubia de Los Ojos (1); Torralba de Calatrava (0) 

 
6 

CAMPINGS: Daimiel: (0); Villarrubia de Los Ojos (0); Torralba de Calatrava (0) 

 
0 

ALBERGUES: Daimiel: (1); Villarrubia de Los Ojos (0); Torralba de Calatrava (0) 

 
1 

PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA 

CASAS RURALES: Ossa de Montiel (12); Ruidera (16); Argamasilla de Alba (5); Villahermosa 

(2) 
35 

HOTELES/HOSTALES: Ossa de Montiel (2); Ruidera (4); Argamasilla de Alba (0); Villahermosa 

(0) 
6 

CAMPINGS: Ossa de Montiel (2); Ruidera (1); Argamasilla de Alba (0); Villahermosa (0) 

 
3 

ALBERGUES: Ossa de Montiel (1); Ruidera (0); Argamasilla de Alba (0); Villahermosa (0) 

 
1 

PARQUE NATURAL DE VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA 

CASAS RURALES: Almodóvar del Campo (3); Brazatortas (4); Cabezarrubias (3); Fuencaliente 

(1); Hinojosas de Calatrava (0); San Lorenzo (2); Solana del Pino (1); Mestanza (1). 
15 

HOTELES/HOSTALES: Almodóvar del Campo (1); Brazatortas (1); Cabezarrubias (0); Fuen 

caliente (4); Hinojosas de Calatrava (1); San Lorenzo (0); Solana del Pino (0); Mestanza (0) 
7 

CAMPINGS: Almodóvar del Campo (0); Brazatortas (0); Cabezarrubias (0); Fuencaliente (1); 

Hinojosas de Calatrava (0); San Lorenzo (0); Solana del Pino (0); Mestanza (0) 
1 

ALBERGUES: Almodóvar del Campo (0); Brazatortas (0); Cabezarrubias (0); Fuencaliente (0); 

Hinojosas de Calatrava (0); San Lorenzo (0); Solana del Pino (0); Mestanza (0) 
0 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las páginas webs consultadas 
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           De los datos recopilados destaca en primer lugar el gran número de casas 

rurales, muy superior al resto de tipologías de alojamientos turístico, debido en gran 

parte a que el Gobierno de Castilla-La Mancha viene concediendo financiación para su 

mejora y adecuación, pudiendo llegar a aportar hasta el 30% del total de la inversión 

(Elche Hortelano et al. 2002: 158). Destaca su elevado número en los entornos 

próximos a Cabañeros (35), y Las Lagunas de Ruidera (35) donde existe una gran 

demanda turística concentrada en los meses de verano, cuando los turistas acuden en 

busca de aguas para el baño (Serrano de la Cruz, 2002: 351). Por otra parte 

Cabañeros se unió a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el año 2009, 

adhiriéndose el año 2013 un total de 11 empresas turísticas que llevaron a cabo un 

conjunto de medidas ambientalmente sostenibles con la intención de ofertar un 

Turismo Rural de mayor calidad (www.magrama.gob.es). Los hoteles son la otra 

tipología de alojamiento turístico más importante en la provincia, donde destaca el 

municipio de Ruidera, que a pesar de solo contar con una población de 580 habitantes 

a fecha de 2016, dispone de un total de 4 hoteles y 1 camping, debido principalmente 

a que está situado al borde de las propias lagunas; dentro de esta tipología también 

destacaría la localidad de Daimiel, que cuenta con un total de 5 hoteles, 

encontrándose a escasos 15 Km del Parque Nacional. En último lugar se encontrarían 

los albergues juveniles, construidos con la intención de proporcionar a los jóvenes 

una educación basada en el respeto al medio natural y a los valores culturales de cada 

sociedad (http:jccm.es), son gestionados directa o indirectamente por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, existiendo al menos uno en los municipios 

próximos a los EPN, a excepción del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 

Figura 8: Número total de tipos alojamientos cercanos a los EPN analizados 
 

Fuente: Elaboración propia 

Número total de tipos alojamientos en los municipios incluidos 
en los términos municipales de los EPN analizados 
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          Desde los años noventa, el Turismo Rural ha jugado un papel relevante en el 

desarrollo económico de las diferentes áreas españolas, debido en gran parte a los 

programas LEADER y PRODER (Pillet, 2012: 348). Que surgen de la necesidad de 

encontrar instrumentos para el desarrollo de áreas rurales en declive, es por ello que 

las distintas Administraciones Públicas han diseñado políticas de apoyo, e 

instrumentos para el desarrollo local (Melgosa Arcos, 2004: 219). A pesar de que el 

Turismo Rural es considerado como un sector emergente, aún no ha alcanzado todo 

su potencial, teniendo unas perspectivas de crecimiento muy positivas según los 

diferentes agentes del sector (García Marchante y Poyato Holgado, 2002: 169).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Las diferentes tipologías de alojamientos turísticos son reguladas por el 

Decreto 93/2006, de Ordenación del Alojamiento Turístico en el Medio Rural de 

Castilla-La Mancha, que establece en su Artículo nº 1 la definición de alojamiento 

turístico: “Se consideran servicios de alojamiento turístico en el medio rural la 

prestación del servicio de habitación o de residencia, mediante el pago de un precio en 

un edificio cuyas características estéticas sean las propias de la arquitectura 

tradicional de la comarca en la que se ubique, siempre que reúnan las instalaciones y 

servicios mínimos y se ubiquen en el medio rural. Entendiéndose por medio rural, 

aquél en el que se desarrollan predominantemente actividades en plena naturaleza o 

agrícolas, forestales, pesqueras de carácter fluvial, ganaderas y cinegéticas. Además  

de hacer mencionón en su Artículo nº 3 a las diferentes tipologías de alojamiento 

turístico existentes en el medio rural: Ventas de Castilla-La Mancha, Casas Rurales, 

Alojamiento rurales singulares, Albergues rurales, Complejos de turismo rural y 

Explotaciones de agroturismo, estas tipologías de alojamientos se califican en 

diferentes  categorías en función de la calidad de los servicios que oferten al mercado.          

Imagen 22: Complejo turístico en las inmediaciones del Parque Nacional de Cabañeros 

Fuente: www.Booking.com 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1keao-bzRAhWKXRQKHWPnAZAQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fes%2Fcamping-bungalows-el-mirador-de-cabaneros.es.html&psig=AFQjCNFFUdAC7lhuycD9QCBgwzW8wAuoig&ust=1484322185630240
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

            En este apartado final se plasmarán las principales conclusiones extraídas de 

la elaboración de este TFM, proponiéndose además una serie de pautas o futuras 

líneas de investigación para su continuación en una posible Tesis Doctoral.  

5.1. Conclusiones 

            La Geografía se presenta como una disciplina de interés para el estudio del 

Turismo, la revisión de sus fundamentos teóricos es una tarea fundamental para 

cualquier tipo de investigación, siendo recomendable utilizar fuentes pluridisciplinarias 

que combinen aspectos de los enfoques cuantitativos y cualitativos. Resultando 

necesario el uso de la técnica documental o bibliográfica, la observación a pie de 

campo y la elaboración de una cartografía temática de calidad. La Geografía del 

Turismo es una disciplina científica que nació en la Alemania de los años 30, aunque 

la Geografía del Turismo moderna (tal como la conocemos hoy en día) no apareció 

hasta los años 70, con la creación de la Organización Mundial del Turismo (OMT). En 

la década de los 80 se empezaron a publicar las primeras tesis doctorales en España 

y fue en los años 90 cuando las universidades empezaron a ofertar el título oficial de 

Licenciado en Geografía, surgiendo además el Grupo de Trabajo de Turismo, Ocio y 

Recreación de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) que trajo consigo un 

aumento considerable de las publicaciones científicas. Las principales líneas 

investigación de la disciplina se centran en el análisis de los recursos naturales y 

culturales, la oferta turística, las infraestructuras y el medio social y productivo (Piassi 

2015: 137) así como el estudio de las nuevas tipologías turísticas (Martínez Puche, 

2002: 105). Entre las principales características metodológicas de los 10 trabajos 

españoles analizados en materia de Geografía y Turismo, destaca como en la mayoría 

de ellas se describían e inventariaban los principales recursos territoriales del espacio, 

tratándose en la mayoría de las ocasiones de un Espacio Natural Protegido.  

           La Secretaria General de Turismo define al Turismo de Naturaleza como: 

“Aquel que tiene como principal motivación la realización de actividades recreativas y 

de esparcimiento, la interpretación y conocimiento de naturaleza y la práctica de toda 

actividad física que use los recursos naturales sin degradarlos o agotarlos”. Respecto 

a los documentación y aportaciones internacionales en materia de Turismo de 

Naturaleza hay que destacar a una por encima del resto, la Carta Europea del Turismo 

Sostenible, revisada por la Federación EUROPARC en el año 2007, su importancia 

radica en que los firmantes (gestores de áreas protegidas y empresas turísticas) se 

comprometieron a adoptar una serie de propuestas a favor de un turismo sostenible. 
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En España hay que destacar los documentos elaborados Secretaria de Estado de 

Turismo del Gobierno de España, entre ellos: el Plan del Turismo Español Horizonte 

2020 y el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT), ambos persiguen la puesta en 

valor del patrimonio natural, impulsando la creación de productos relacionados con el 

Turismo de Naturaleza, seleccionando entre los Espacios Naturales Protegidos y 

empresas turísticas, más aptas para la realización de este tipo de actividades. En 

Castilla-La Mancha destaca el Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 que impulsado 

por el Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende promocionar las diferentes tipologías 

de Turismo de Naturaleza, otorgando el mayor número posible de certificaciones de 

sostenibilidad para los espacios naturales de la región; en segundo lugar destaca el 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 elaborado por la 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural también manifiesta que son 

necesarias todas las acciones que contribuyan a impulsar un Turismo de Naturaleza. 

Hay que destacar la importancia del Turismo en los Espacios Naturales Protegidos, 

debido a la aparición de un nuevo perfil de turista (postmoderno), que rechaza y se 

desvincula del turismo de masas para reclamar lo auténtico y original (Gutiérrez Brito, 

2013:6). De esta forma han surgido una serie de tipologías turísticas que se presentan 

como un segmento de interés para la realización de actividades turísticas en los 

Espacios Naturales Protegidos, entre las que destacan: Turismo Ornitológico, Turismo 

Activo, Geoturismo y Turismo Cinegético, entre otras formas de Turismo. 

            El Turismo Ornitológico está empezando a consolidarse como actividad 

turística de los espacios naturales y rurales, habiéndose registrado en los últimos años 

un aumento en el número total de visitantes que practican la actividad (Pulido: 2000). 

Los principales destinos elegidos en España son: Andalucía (24,5%) y Extremadura 

(21%) (Fernández Tabales et al. 2007: 44), lugares limítrofes con la provincia de 

Ciudad Real. Sería muy interesante planificar itinerarios ornitológicos, promocionarlo 

en ferias especializadas y elaborar material publicitario del patrimonio ornitológico 

existente en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el Parque Nacional de 

Cabañeros y el Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona. El Turismo 

Activo es aquel que tiene como principal motivación la realización de actividades 

deportivas en el medio natural sin degradar los recursos (Antar-Ecotono, 2014:14). 

Dentro de esta tipología turística podemos encontrar diversas actividades: senderismo, 

turismo ecuestre, bicicleta de montaña, escalda, descenso de barrancos y actividades 

acuáticas (Blanco Portillo, 2008: 319). La provincia de Ciudad Real oferta todas estas 

actividades en la página web oficial Turismodecastillalamanc ha.es. El Parque Natural 

de Las Lagunas de Ruidera se presenta como el destino más idóneo para la 
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realización de este tipo de actividades: vela, kayak, buceo y piragüismo gracias a sus 

excepcionales recursos hídricos. El Geoturismo es entendido como una tipología de 

Turismo de Naturaleza centrada en el conocimiento del patrimonio geológico y 

geomorfológico, por su interés científico, natural, cultural, recreativo y didáctico 

(Carcavilla et al. 2007: 82). España cuenta con un total de 12 geoparques según la 

Red Europea de Geoparques, siendo  el segundo país del mundo con un mayor 

número de ellos. Resultaría muy interesante tratar de promocionar esta tipología 

turística por el variado y excelente estado de conservación del patrimonio 

geomorfológico (crestas cuarcíticas, pedrizas, estrechos, hoces, terrazas y barreras 

travertínicas) que puede encontrarse la provincia de Ciudad Real. Debiéndose diseñar 

rutas e itinerarios geomorfológicos que fomentasen el geo-excursionismo y el 

senderismo (Becerra Ramírez, 2015: 50). El Turismo Cinegético se define como el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por personas que se desplazan a un espacio 

concreto con el objetivo de abatir una pieza cinegética (Rengifo Gallego, 2008: 190). 

Castilla La Mancha cuenta con una gran diversidad de ecosistemas naturales en los 

que habitan la mayoría de especies cinegéticas, destacando por encima del resto las 

provincias de Ciudad Real y Toledo, que son las que albergan unos terrenos más 

aptos para la caza. La oferta de una actividad cinegética sostenible en los municipios 

cercanos a los Espacios Naturales Protegidos, podría llegar a consolidarse como una 

actividad complementaria a la visita del espacio protegido en sí, contribuyendo de esta 

forma a la creación de puestos de trabajo de la población local.  

           Según el Instituto de Estudios Turísticos (IET) en el año 2008 se produjeron un 

total de 1.620.254 de viajes a Castilla La Mancha con motivo de pasear por el campo 

y disfrutar de la naturaleza. Siendo la procedencia de estos turistas: Madrid (26%), 

Castilla-La Mancha (15%), Comunidad Valenciana (14%) y Andalucía (12%). En un 

70% de los casos se trató de viajes de fin de semana, y un 52% de los mismos se 

realizan por motivo de ocio, recreo o vacaciones. La provincia de Ciudad Real se 

presenta con un destino idóneo para el desarrollo de actividades vinculadas con el 

Turismo de Naturaleza por contener en su territorio un gran número de Espacios 

Naturales Protegidos, entre los que destacan: (2) Parques Nacionales; (2) Parques 

Naturales; (6) Reservas Naturales; (20) Mircroreservas; (3) Reservas Fluviales; (12) 

Monumentos Naturales y (1) Paisaje Protegido. 

            El Parque Nacional de Cabañeros se trata de la mejor representación del 

bosque mediterráneo español, poseyendo valiosos enclaves relictos de vegetación 

atlántica y criando en su territorio especies tan singulares y amenazadas como el 

Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti). Teniendo en cuenta su gran extensión 
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(40.865 ha.) resulta un territorio ideal para la realización de rutas 4x4 de observación y 

fotografiado de fauna y para la implantación de una serie rutas geo-turísticas entorno a 

su patrimonio geomorfológico (raña, sierras, pedrizas, cañones y hoces, entre otros.). 

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel es considerado como uno de los 

principales sistemas ligados a zonas húmedas continentales, conteniendo unos de los 

masegares mejor conservados de Europa, que a su vez son el refugio de cría para un 

gran número de especies acuáticas (familia anátidas, ardeidas y limícolas). Estas 

especies de aves se presentan como un magnífico reclamo turístico para todo tipo de 

actividades relacionadas con el Turismo Ornitológico y la Educación Ambiental. El 

Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es el único sistema fluviolacustre 

asociado a la precipitación de carbonatos existente en España. Su singular y exclusivo 

patrimonio geomorfológico, compuesto de barreas tobáceas,  terrazas travertínicas y 

cascadas, unido a la excepcional calidad de sus aguas, convierten a este espacio en 

un escenario idóneo para el desarrollo de rutas geoturisticas y la práctica de 

actividades multiaventura, entre las que destacan: buceo, piragüismo, vela, escalada y 

espeleología. El Parque Natural de Valle de Alcudia y Sierra Madrona posee un 

elevado potencial paisajístico, por el buen estado de conservación del bosque 

mediterráneo de Sierra Madrona (Serrano de la Cruz Santos-Olmo et al. 2016: 837). El 

espacio presenta una gran variedad de recursos relacionados a su patrimonio 

territorial (Cañizares Ruiz, 2013: 416), destacando las pinturas rupestres de Peña 

Escrita (uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo), un rico 

patrimonio vinculado a la minería y una extensa red de vías pecuarias. Se deberían 

promocionar la Ruta de la Minería y la Ruta de la Trashumancia como infraestructura 

básica para la realización de actividades vinculadas al senderismo y el Turismo 

Cultural.  

            En la provincia de Ciudad Real existen un total de 15 empresas que ofertan 

servicios relacionados con el Turismo de Naturaleza, siendo las principales actividades 

ofertadas las vinculadas con el Senderismo (ofertada por 11 empresas) y el Turismo 

Activo (ofertada por 10 de las empresas), ofreciéndose en menor medida actividades 

relacionadas con la Educación Ambiental y el Turismo Ornitológico. Estas empresas 

suelen instalarse en municipios próximos a los Espacios Naturales Protegidos, donde 

además llevan a cabo la mayoría de sus actividades. Siendo las casas rurales el tipo 

de alojamiento turístico más frecuente, destacando su elevado número en las 

cercanías del Parque Nacional de Cabañeros (un total de 35) y el Parque Natural de 

las Lagunas de Ruidera (un total de 35) donde destaca el municipio de Ruidera, que  

cuenta con 4 hoteles y 1 camping a pesar de tener una población de 580 habitantes. 
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5.2. Futuras líneas de investigación  

           Debido a las limitaciones de tiempo y espacio para la elaboración de este 

Trabajo Fin de Máster, no se ha podido profundizar en la totalidad de aspectos y 

características que englobarían a un fenómeno tan complejo como el turismo. Es por 

ello que a continuación se proponen una serie de futuras líneas de investigación de 

cara a la posible elaboración de una Tesis Doctoral, recopiladas en el Cuadro 22: 

Cuadro 22: Futuras propuestas de investigación para el estudio del Turismo de Naturaleza 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

-Adopción de una escala de trabajo autonómica: Buscando una adecuación entre los datos 

estadísticos y los diversos documentos jurídicos existentes en materia de turismo. Ya que tanto las 

principales fuentes de información de estadística, como los diversos documentos legislativos en materia 

turística, son elaborados por organismos vinculados al Gobierno Autonómico. La segunda razón 

responde a cuestiones estrictamente académicas, ya que la universidad en la que se inscribiría el futuro 

trabajo de investigación, promueve el desarrollo y la puesta en valor del conjunto de la región. 

-Indagar en la búsqueda de nuevas tipologías turísticas vinculadas al Turismo de Naturaleza: En 

la actual sociedad posmoderna, las motivaciones del turista por visitar los entornos rurales y naturales 

son cada vez más dispares, es por ello que resultaría interesante estudiar otras tipologías turísticas 

existentes (Turismo Cultural, Enoturismo, Turismo Gastronómico, Turismo Mágico, entre otros.). 

-Profundizar en el estudio de la infraestructura turística: Mediante un exhaustivo trabajo de campo 

en el que se trataría de localizar e inventariar todas las tipologías de alojamientos turísticos existentes 

(hoteles, hostales, casas rurales, albergues y campings), así como la infraestructura turística 

complementaria (centros y aulas de interpretación de la naturaleza, vías de acceso, paneles explicativos, 

señalización de senderos y miradores). 

-Realización de encuestas a pie de campo: Debido a que son una valiosa fuente de información, nos 

permitirían aproximarnos de una forma mucho más real y fiable al fenómeno del Turismo de Naturaleza 

en los Espacios Naturales Protegidos, pudiendo obtener la siguiente información de los turistas: número 

de visitantes, procedencia, perfil, nivel cultural, conocimientos previos, motivos de la visita, entre otros. 

-Realización de entrevistas a grupos de expertos: Principalmente a grupos de Desarrollo Local, altos 

funcionarios encargados de la gestión del espacio protegido y a los empresarios del sector turístico. 

-Cuestiones relativas a la percepción y el marketing territorial del paisaje: A raíz de la definición de 

“paisaje” propuesta por el Convenio Europeo del Paisaje (2000), en la que es definido como: “Cualquier 

parte del territorio tal como lo percibe la población” resultaría interesante indagar en cómo la población 

percibe el territorio en el que vive o visita, de cara a elaborar futuras estrategias de marketing territorial.  

-Elaboración de análisis DAFO: Con la intención de analizar las Debilidades, Fortalezas, Amenazas y 

Oportunidades de los diferentes Espacios Naturales Protegidos estudiados, con el objetivo de realizar un 

exhaustivo diagnóstico territorial que nos permitiese identificar las principales potencialidades de los 

recursos naturales, culturales y turísticos, así como los principales impactos medioambientales derivados 

de la actividad turística, tratando de buscar una planificación sostenible. 

-Valoración del potencial didáctico de los recursos naturales y culturales: Debido a la creciente 

importancia de la Educación Ambiental en España, resultaría interesante inventariar aquellos recursos 

territoriales más aptos para elaboración de estrategias de sensibilización y conservación medioambiental.   

Fuente: Elaboración propia 
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7. APÉNDICES 

          A continuación se muestran las 10 fichas descriptivas empleadas para el análisis 

teórico de los principales estudioso proyectos  españoles en materia de Geografía del 

Turismo. En ellas se recopilan las principales características de las metodologías 

utilizadas: título proyecto, lugar, metodología, fuentes y herramientas empleadas. 

Cuadro 23: 1º Proyecto analizado 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

ANÁLISIS Y METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL SECTOR TURÍSTICO DE 

UNA COMARCA: EL CASO DEL BAJO SEGURA (ALICANTE) (1998) 

LUGAR Comarca del Bajo Segura (Alicante) 

ESCALA Municipal/Sectorial 

 

 

 

 

RESUMEN 

METODOLOGÍA 

 

El artículo tiene tres objetivos principales: 

-Explicación de la metodología: Se realizó una identificación, valoración y diagnosis de 

todos los recursos turísticos de la comarca. Compuesta de las siguientes partes: 1) 

Inventariado de los recursos existentes; 2) Sistematización de la información; 3) 

Realización de un diagnóstico del sector turístico; 4) Interacción con los principales 

agentes socioeconómicos; 5) Formalización de propuestas y actuaciones.  

-Estudio de elementos turísticos de la comarca: (demanda, medio ambiente, transporte 

y alojamiento).  

-Diseño de una estrategia de desarrollo turístico sostenible para esta región.  

 

FUENTES 

-Entrevistas a expertos. 

-Encuestas: Con la intención de conocer la opinión del turista 

-Formularios: Para recoger información los sectores implicados en la actividad turística  

 

          

         HERRAMIENTAS 

-Trabajo de Campo: Elaboración de una ficha de los recursos turísticos con la intención 

de valorarlos e inventariarlos posteriormente 

-Sistemas de Información Geográfica: Elaboración de una cartografía temática donde 

se determinó el número de establecimientos de turismo rural de cada municipio. 

-Tratamiento estadístico del número de establecimientos y plazas turísticas disponibles   

a través del uso de gráficos elaborados con Microsoft Excel. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aledo Turt y Manzón Martínez (1998) 

http://www.globalbioclimatics.org/
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 Cuadro 24: 2º Proyecto analizado 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS COMO RECURSO TURÍSTICO. 

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL PARQUE NACIONAL DE SIERRA 

NEVADA (2001) 

LUGAR Parque Nacional Sierra Nevada (Granada) 

ESCALA Sectorial 

 

 

 

 

 
 
 
 

RESUMEN  

METODOLOGÍA 

 

-Aplicación de una metodología para el estudio de los recurso turísticos compuesta de 

las siguientes partes: 

- A. Introducción  

 Localización geográfica. 

 Ficha técnica: - superficie - régimen de protección y fecha - gestión - municipios 

afectados - distribución de la propiedad - calificaciones internacionales - ecosistemas 

protegidos 

-B. Aspectos naturales  

Geología; Paisaje; Hidrografía; Clima; Flora; Fauna. 

-C. Aspectos culturales del espacio natural y de su entorno. 

Historia; Manifestaciones artísticas; Arquitectura popular;  Fiestas, artesanías, 

gastronomía; Usos tradicionales 

-D. Aspectos turísticos.  

Accesos; Requisitos de entrada; Equipamientos de uso público; Otros servicios 

turísticos; Itinerarios y rutas; Visitantes. 

          FUENTES -Análisis bibliográfico 

HERRAMIENTAS -Trabajo de Campo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vacas Guerrero (2001) 

 

Cuadro 25: 3º Proyecto analizado 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

ITINERARIOS TURÍSTICOS EN ÁREAS PROTEGIDAS (2004) 

LUGAR Las Palmas de Gran Canaria  

ESCALA Sectorial  

 

 

 

 

 

RESUMEN  

METODOLOGÍA 

 

 

-Evaluar el potencial turístico de los Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria, 

donde se inventariaron los diferentes atractivos turísticos de la siguiente forma: 

-Atractivos focales: Elementos del patrimonio natural y cultural que constituyen el 

motivo principal de la visita. 

-Atractivos complementarios: Elementos del patrimonio natural y cultural con una 

importancia secundaria. 

-Atractivos de apoyo: Constituyen el soporte de los recursos focales.  

El inventario se compone de las siguientes partes: 1) Nombre y régimen de protección 

del área; 2) Localización geográfica; 3) Superficie; 4) Medios de acceso; 5) Circulación 

interna; 6) Descripción de los recursos visuales; 7) Patrones climáticos; 8) Atractivos 

turísticos naturales; 9)Atractivos turísticos culturales y 10) Atractivos turísticos de 

apoyo.  

 

FUENTES 

-Análisis bibliográfico 

-Consulta fuentes secundarias: diarios, registros parroquiales, , actas municipales y 

memorias históricas.  

-Entrevistas 

HERRAMIENTAS -Trabajo de Campo 

-Sistemas de Información Geográfica 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez Socorro (2004) 
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Cuadro 26: 4º Proyecto analizado 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO DE RIBADEO 

(2004) 

LUGAR Municipio de Ribadeo (Lugo) 

ESCALA Municipal  

 

 

 

RESUMEN  

METODOLOGÍA 

 

 

-El objetivo principal de este estudio es desarrollar un método de evaluación de la 

aptitud turística del territorio, con el fin de ordenar las actividades vinculadas al turismo.  

-Elaboración de un diagnóstico turístico, realizando una valoración de la situación actual 

y una predicción de las principales tendencias del turismo de cada zona de estudio. Se  

estudian las diferentes posibles actividades turísticas, las infraestructuras y 

equipamientos generales disponibles y los atractivos turísticos del área.  

-En segundo lugar se clasificaron las actividades en cinco grupos: tuismo de sol y playa, 

rural, ecológico-paisajístico, cultural y deportivo.  

FUENTES -Análisis bibliográfico 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

-Trabajo de Campo: inventariado y localización.  

-Sistemas de Información Geográfica: Su uso permitió  la identificación de las zonas 

más aptas para cada una de las actividades turísticas. Además se emplearon para 

elaborar cartografía temática de los siguientes elementos: localización de los 

equipamientos hoteleros, restaurantes, casas de turismo rural, playas, elementos 

paisajísticos de interés, zonas alto valor ecológico, patrimonio histórico-artístico, rutas 

turísticas y unidades de paisaje. Se elaboraron además mapas temáticos de densidad 

de población y usos del suelo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Díaz Varela et al. (2004) 

 

Cuadro 27: 5º Proyecto analizado 

TÍTULO DEL PROYECTO  TURISMO RURAL EN CATALUÑA: CONDICIONANTES DE LA OFERTA Y LA 

DEMANDA (2005). 

LUGAR Cataluña (España). 

ESCALA Autonómica/Municipal 

 

 
 

RESUMEN  

METODOLOGÍA 

 

El estudio combina una metodología de análisis cualitativa y cuantitativa con la 

intención de reunir el máximo posible de información. Se pretende estudiar distribución 

territorial del Turismo Rural en Cataluña teniendo en función de los factores de oferta y 

demanda. 

-Se estudia la localización de los diferentes tipos de alojamientos turísticos. 

-Se analiza la relación existente entre la distancia de los establecimientos de turismo 

rural y los atractivos naturales seleccionados.  

 

 

 

 

 

FUENTES 

-Encuesta mensual de equipación de establecimientos turísticos del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) 

-Recopilación de datos  turísticos partir del Instituto de Estadística de Cataluña 

Dirección General de Turismo de la Generalitat de Catalunya (DGT) 

-Instituto de Estudios Turísticos (IET) de la Secretaría de Estado Comercio y Turismo 

de España. 

-Guia d´Establiments de Turisme rural de la Generalitat de Catalunya. 

-Se realizaron un total de 22 entrevistas a  propietarios de casas de turismo rural 

-Se realizaron un total de 274 encuestas a propietarios de casas de turismo rural 

HERRAMIENTAS -Sistemas de Información Geográfica 

-Ttrabajo de campo  

Fuente: Elaboración propia a partir de Cánoves et al. (2005) 
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Cuadro 28: 6º Proyecto analizado 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS: EL TURISMO ACTIVO. DIAGNÓSTICO 

EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA (2006) 

LUGAR Málaga 

ESCALA Provincial 

 

 

 

RESUMEN  

METODOLOGÍA 

 

En la investigación se aplicó una metodología de análisis descriptivo compuesta de dos 

fases: 1ª) Recopilación de información para elaborar un censo de las empresas de 

turismo activo; 2º) Trabajo de campo en el que se realizaron diversas entrevistas y 

cuestionarios. 

-Elaboración de un diagnóstico de las empresas de turismo activo de Málaga. 

-Aplicación de una metodología tipo DAFO donde se analizaron las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de las diferentes empresas.  

-Análisis  del perfil de turista.  

-Poner en valor los abundantes y variados recursos turísticos de la provincia de Málaga  

 

 

 

 

FUENTES 

-Fuentes primarias:  

-Entrevistas a expertos que permitieron la elaboración de un cuestionario 

-Cuestionarios: Constituido por un total 27 preguntas, cerradas o semicerradas  

dirigidas a diferentes especialistas del sector. 

-Fuentes secundarias:  

Bibliografía de referencia y publicaciones periódicas, informes realizados por distintos 

organismos, páginas web, censos y bases de datos, etc. 

 

HERRAMIENTAS Empleo de técnica estadísticas descriptivas con el programa Acces 2000 y SPSS 11.5  

Fuente: Elaboración propia a partir de Martín Rojo y Pérez Verdet (2006) 

 

Cuadro 29: 7º Proyecto analizado 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

CABAÑEROS Y VALLE DE ALCUDIA: DOS ESPACIOS NATURALES 

PRIVILEGIADOS ENTRE LA DECADENCIA DEL SECTOR PRIMARIO Y EL 

DESARROLLO TURÍSTICO (2008). 

LUGAR Parque Nacional de Cabañeros y Valle de Alcudia (Ciudad Real) 

ESCALA Municipal 

 

 

RESUMEN  

METODOLOGÍA 

 

-Análisis de los recursos e infraestructuras turísticos existentes 

-Establecimiento de unas bases teóricas que permitiesen comprender la situación 

actual y los escenarios futuros de desarrollo turístico en la zona 

-Análisis descriptivo de los principales recursos naturales  

-Análisis de la oferta turística: infraestructuras, equipamientos y servicios  

 

 

            

            FUENTES 

Debido a los escasos registros de visitantes y turistas a los Espacios Naturales 

Protegidos, que se traducen en la existencia de lagunas estadísticas para el análisis a 

gran escala, y unido a las limitaciones de tiempo y presupuesto que supondría un 

exhaustivo trabajo de campo, se vieron obligados a centrar la investigación en esta 

parte de la realidad. 

-Análisis exhaustivo de manuales y artículos de referencia sobre turismo naturaleza en 

Castilla-La Mancha 

 

 

HERRAMIENTAS 

-Sistemas de Información Geográfica: elaboración de cartografía temática de las 

diferentes tipologías de alojamientos rurales en los municipios próximos a los Espacios 

Naturales Protegidos. 

-Trabajo de Campo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Vázquez Varela et al. (2008) 
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Cuadro 30: 8º Proyecto analizado 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y 

PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TERRITORIALES DEL TURISMO DE 

INTERIOR. LA PROVINCIA DE ALBACETE (2010) 

LUGAR Provincia Albacete 

ESCALA Provincial 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN  

METODOLOGÍA 

 

-El trabajo persigue identificar los recursos territoriales de los espacios rurales, 

utilizando una metodología compuesta de tres fases: 

1º) Identificación de los recursos y atractivos turísticos a escala municipal: mediante la 

elaboración de una ficha sintética estructurada de la siguiente forma: 1) identificación 

del recurso; 2) caracteres intrínsecos; 3) caracteres del recuso en función del uso 

turístico; 4) potencialidad del recurso; 5) información complementaria; 6) descripción; 7) 

equipamientos asociados y 8) observaciones. 

2º) Valoración del potencial turístico de los recursos inventariados: mediante otra ficha 

donde se catalogaron los recursos en: a) recursos naturales o paisajísticos; b) recursos 

histórico-monumentales, técnico, etnológicos y artísticos; c) recursos artesanales y 

gastronómicos; d) folclore, fiestas y acontecimientos programados.  

3º) Elaboración de una ficha de evaluación: con la intención de valorar y establecer una 

jerarquía del recurso de cara a su aprovechamiento turístico.  

FUENTES -Consulta bibliografía especializada 

 

         HERRAMIENTAS 

-Sistemas de Información Geográfica 

-Trabajo de Campo 

-Tratamiento estadístico de la información. Microsoft Excel 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cebrián Abellán y García González (2010) 

 

Cuadro 31: 9º Proyecto analizado 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

EL TURISMO ACTIVO O DE AVENTURA COMO COMPONENTE DESTACADO DEL 

TURISMO DE NATURALEZA. ANÁLISIS DE LA OFERTA EN GALICIA (2011)  

LUGAR Galicia. 

ESCALA Autonómica. 

 

 

 

RESUMEN  

METODOLOGÍA 

 

-El objetivo principal de la investigación fue profundizar de una forma teórica en los 

conceptos referentes al Turismo Activo. 

-Se realizó una clasificación de las diferentes actividades de Turismo Activo en tres 

tipologías en función del medio geográfico en el que se realizasen: terrestres, acuáticas 

y aéreas 

-Análisis de la oferta de Turismo Activo en Galicia, contabilizando el número total de 

empresas, detallando las actividades turísticas ofertadas a través de los diferentes 

portales webs.  

 

 

 

FUENTES 

-Consulta de la Base datos “Turgalicia” mediante la cual  se contabilizaron un total de 

124 empresas que ofertaban actividades relacionadas con el Turismo Activo, 

posteriormente se redujo la muestra a 25.   

-Análisis del contenido de las páginas webs de las cuatro empresas más 

representativas de Turismo activo en Galicia para realizar posteriormente un análisis 

DAFO.  

 

         HERRAMIENTAS 

-Sistemas de Información Geográfica: elaboración de cartografía temática a escala 

autonómica sobre la localización geográfica de las diferentes empresas de turismo 

activo.    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Araujo Vila et al. (2011) 
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Cuadro 32: 10º Proyecto analizado 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

ACCESIBILIDAD Y TURISMO EN EL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (2013) 

LUGAR Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) 

ESCALA Sectorial 

 

RESUMEN  

METODOLOGÍA 

 

-El objetivo principal del estudio es realizar un análisis de accesibilidad de las diferentes 

áreas de uso público del Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres). Prestando para ello 

una atención especial al conjunto de equipamientos que posee el Parque para personas 

con algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

FUENTES 

-Empleo de encuestas directas a los visitantes del parque  de la infraestructura  turística 

de las áreas más frecuentadas del Parque. Se llegaron a realizar un total de 1829 

encuesta desde en el verano del año 2008 al verano del 2009. 

-Cuestionarios: Constaban de 32 cuestiones y se diseñaron en base a los modelos 

propuestos por el organismo de EUROPARC. Las variables del cuestionario trataban 

cuestiones básicas del espacio natural protegido: modelo de uso público, el perfil de los 

usuarios (procedencia, actitudes, costumbres y conocimientos.) También se tuvieron en 

cuenta las diferentes valoraciones de los usuarios respecto al equipamiento y el estado 

de las áreas de uso público.  

 

 

 

 

HERRAMIENTAS -Trabajo Campo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Leco Berrocal et al. (2013) 

 

 

 

 

 

 


